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RESUMEN 

Nuestra actual educación se enfoca en los aprendizajes significativos que 

adquieren nuestros niños y niñas, parece una tarea sencilla .Pero que 

equivocados estamos, frente a las actuales cifras donde se da a conocer 

la realidad de nuestra educación especialmente en la “Comprensión 

lectora” se refiere, nos arroja tristes conclusiones, la poca o nada 

comprensión lectora que presentan nuestros alumnos y alumnas debido al 

bajo interés , la escasa estimulación, la adquisición de libros ,los libros 

fomes y tediosos que eligen los profesores para que los niños y niñas 

lean, etc., este trabajo se realiza en La Escuela Básica Fiscal Mixta 

”Isabel Ramírez Estrada” se encuentra ubicada en la calle 33 ava y 

calicuchima, en el Suburbio Oeste  del Cantón Guayaquil, la jornada es 

vespertina, en la cual se investigó a utilización de la comprensión lectora 

en el proceso del aprendizaje de matemáticas, se realizó una encuesta a 

15 alumnos de 6 año de educación básica y de igual madera a 2 docentes 

de la escuela, con lo que se obtuvo que Solo un 50% de los docentes 

encuestados les entusiasma enseñar matematicas, el 100% de estos cree 

que la memorizacion es la mejor herramienta para aprender matematicas, 

un 70% de los estudiantes encuestados consideran que las matematicas 

son entretenidas y un 95% de los estudiantes encuestados se 

entusiasman al aprender matematicas, a un 60% le gusta leer, un 70% 

sabe lo que es la lectura comprensiva y lo aplica al momento de realizar 

un analisis y tan solo un 50% de los docentes encuestados considera que 

se deben potenciar las diversas capacidades de los estudiantes, se 

propone diseñar un manual con estrategias prácticas creativas aplicadas 

a la comprensión de textos. 

 

Palabras Clave: Comprensión lectora, Matemáticas, Aprendizaje de 

matemáticas. 
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TOPIC: Reading comprehension and its influence on learning mathematics 

student. 

PROPOSAL: Design of a manual strategies of reading comprehension 

AUTHORS: Apolinario Noralma Elizabeth Bohórquez, Ibarra Antonia Barros 
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SUMARY 

Our current education focuses on meaningful learning that acquire our 

children, seems a simple task .But how wrong we are, compared to the 

current figures where it is given to know the reality of our education 

especially in the "Reading Comprehension" refers We yields conclusions 

sad, low or no reading comprehension presenting our students due to low 

interest, low stimulation, acquisition of books, fomes and tedious teachers 

choose books for children to read, etc. ., this work is done in the Basic 

School Fiscal Mixta "Isabel Ramirez Estrada" is located on 33rd Street ava 

and Calicuchima, West Suburb of Guayaquil, the day is evening, which 

was investigated by use of the reading comprehension in the process of 

learning mathematics, a survey was conducted on 15 students from six 

years of basic education and equal wooden 2 teachers in the school, so it 

was found that only 50% of teachers surveyed relish teach math, 100% of 

these believed that memorization is the best tool for learning math, 70% of 

students surveyed believe that mathematics are fun and 95% of the 

surveyed students are excited to learn mathematics, to 60 % enjoys 

reading, 70% know what the compressive reading and applies when 

making an analysis and only 50% of teachers surveyed think that should 

enhance the different abilities of students, it is proposed to design a 

handbook with practical creative strategies and techniques applied to text 

comprehension. 

 

Keywords: Reading Comprehension, Math, Math Learning  
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INTRODUCCIÓN 

Para los estudiantes es muy frustrante cuando no logran comprender y 

resolver los problemas matemáticos, motivo por el cual el docente debe 

centrar todos sus esfuerzos para que la mayoría de los estudiantes tenga 

la capacidad para lograr resolver de la mejor manera los problemas que 

se le planteen   

Un docente de los primeros niveles de educación básica debe explotar la 

curiosidad innata de los estudiantes para poder introducirlos a la 

comprensión lectora mediante el desarrollo de actividades didácticas que 

motiven al estudiante, de este modo poder desarrollar estas habilidades 

en los estudiantes para que estos las puedan utilizar sin inconvenientes 

en la resolución de problemas matemáticos. 

En la actualidad la educación se enfoca solo en que los estudiantes 

adquieran los conocimientos que indica el pensum, pero no se interesa en 

el desarrollo de habilidades cognoscitivas más profundas que se pueden 

lograr a través de un pequeño cambio de actitud de parte de los docentes 

y el uso de dinámicas que fortalezcan el hábito de la lectura y de igual 

forma la comprensión lectora, que es la mejor forma de que el estudiante 

aprenda, comprenda y retenga, cabe destacar que estas dinámicas se 

pueden aplicar no solo al aprendizaje de matemática, sino también al de 

cualquier otra asignatura. 

El desagrado de los estudiantes por la lectura, no refleja otra cosa que 

una falta de estímulo por parte de los padres y maestros para que los 

niños se interesen en la lectura, muchas veces es el reflejo de los hábitos 

del hogar, puesto que no se presenta las ocasiones donde las familias 

leen juntas, de igual manera en la escuela no existe el estímulo para que 

el niño se interese en la lectura, resultando estudiantes que al momento 

de resolver problemas que implican leer y comprender no lo puedan 
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resolver no tanto por falta de capacidad, sino más bien por falta de 

práctica y experiencia que no fue adquirida con anterioridad. 

 

Si buscamos razones las encontraremos, pero no es el centro de esta 

tesis, buscar soluciones creativas que tienen como base saber que “La 

lectura es, fundamentalmente el proceso de comprender el 

significado del lenguaje escrito. Para quienes saben disfrutarla, 

constituye una experiencia gozosa que ilumina el conocimiento, 

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y personajes 

literarios…” (Hernández, 2010,pag.5) 

Viviendo esta realidad presento a ustedes este proyecto de tesis que 

pretende transformar la realidad de los estudiantes de sexto año de 

educación básica en la comprensión lectora, se planteo involucrar al juego 

dramático como pieza principal para lograr el desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Tenemos claro que somos los docentes y nuestras prácticas lo que 

pueden producir el cambio, dando a nuestros estudiantes la posibilidad de 

vivir experiencias nuevas, entretenidas y creativas que los lleven a 

relacionarse con los diferentes textos. 
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

          La Escuela Básica Fiscal Mixta ”Isabel Ramírez Estrada” se 

encuentra ubicada en la calle 33 ava y Calicuchima, en el Suburbio Oeste  

del Cantón Guayaquil, la jornada es vespertina. Cuenta con los servicios 

más indispensables, tiene una existencia de 45 años, está integrada por 

dos grupos de cada grado, una dirección, una sala de computo, baños, 

pequeño patio que tiene incluida una pequeña cancha. Se caracteriza por 

ser la más grande del sector y estar en buenas condiciones, tiene 

prestigio en la comunidad. 

           Dentro de la Institución la relación con los directivos es buena, con 

los compañeros docentes es de competencia por querer sobresalir en las 

actividades que se realizan, todos son solidarios y te apoyan cuando lo 

necesitas, trabajan en equipo para dar a conocer diferentes puntos de 

vista y poder solucionar los  problemas que se presentan en la labor 

docente con la diversidad de estudiantes, en la cual tienen la obligación 

de impartir las clases a todos los estudiantes por igual. 

           La sociedad de padres de familia, se preocupan por el aprendizaje 

de sus hijos dando aperturas a todo proyecto que se plantee en beneficio 

de los estudiantes y sobre todo en el aprendizaje de la asignatura de la 

matemática, ya que por su complejidad no hay docente con estrategias 

innovadora para potenciar la habilidad en la comprensión de texto, para 

que de esa forma los estudiantes puedan comprender, conceptualizar y 

calcular de forma razonada los problemas que se propongan.
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SITUACIÓN CONFLICTO 

             Al comprender un texto se produce el proceso a través del cual el 

lector se relaciona con el texto, tomando en cuenta sus saberes previos 

sobre el tema que nos expone el libro, el tipo de libro, el contexto en que 

se desarrolla la lectura, la motivación que tiene el lector, lo que se traduce 

en aprendizajes. El lector, al leer, se involucra en un activo proceso de 

integración de conocimientos y significados. Sintetizando, comprender lo 

que se lee es aprender, es adquirir el aprendizaje significativo que lo 

acompañara el resto de su vida. Aunque “Aprender a leer no es muy 

distinto de aprender otros procedimientos o conceptos, requiere que el 

niño pueda darle sentido a lo que se le pide que haga, que disponga de 

instrumentos cognitivos para hacerlos y que tenga a su alcance la ayuda 

insustituible de su profesor, que puede convertir en un reto apasionante lo 

que para muchos es un camino duro y lleno de obstáculos” (Hernández, 

2010,pag6) 

 

          Llegan con la idea que las matemáticas son difíciles, aburridas y 

también como docentes hay muchas deficiencias en el manejo y 

enseñanza de los conceptos matemáticos y por otro lado carecemos de 

estrategias pedagógicas y didácticas. 

           Se considera que una de las formaciones de la escuela es brindar 

situaciones en las que los estudiantes utilicen los conocimientos, que ya 

tienen para resolver ciertos problemas y que a partir de soluciones 

iniciales comparen resultados y sus formas de solución para hacerlos 

evolucionar hacia los procedimientos y las conceptualizaciones propias de 

las matemáticas. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

         Durante la investigación de campo pudimos detectar las causas y 

las consecuencias que a continuación detallamos. 
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CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Poco conocimiento de técnicas y 

dinámicas de motivación. 

 Uso de la metodología tradicionalista. 

 Falta de recursos lúdicos. 

 

 

 Aprendizaje deficiente. 

 No se desarrolla el pensamiento crítico y  

lógico. 

 La asignatura llega hacer aburrida y sin mucha 

trascendencia en la vida del estudiante. 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Mixta Isabel Ramírez Estrada 

Elaborado por: Prof. Noralma Apolinario B. y Prof. Stefania Barros I. 

Año: 2014 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera incide  la comprensión lectora en el aprendizaje  de la  

matemática de los estudiantes de sexto año de educación básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada” de Guayaquil, en el año 

2014?  

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 Incidencia de la comprensión textos en el aprendizaje en las matemáticas 

de los estudiantes  de 6º año de de la Escuela Fiscal Mixta De Educación 

Básica “Isabel Ramírez Estrada” período lectivo 2014-2015... 

Propuesta:  

Diseño de un Manual con estrategias de comprensión lectora. 

Variables de la investigación  

Variable Independiente: Comprensión lectora. 

Variable Dependiente: Aprendizajes de la  matemática. 
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Delimitación del problema 

El problema se lo delimita de la siguiente manera: 

Campo:    Educativo 

Área    :    Matemática 

Aspecto: Pedagógica 

 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Será aplicado a los estudiantes del 6° año de la Escuela 

Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

 

Concreto: Se refiere  a un tema específico y serán eliminados todos 

los aspectos que puedan ser extraños. 

 

 Original: Porque este proyecto contiene un nuevo enfoque  y no 

existen estudios anteriores. 

 

Claro: Porque es de fácil comprensión y se ha eliminado todo lo que 

produzca ambigüedad. 

 

Relevante: Porque tiene mucha importancia y un alto significado. 

 

Factible: Porque se puede realizar y se ha planificado, se cuenta con 

los recursos humanos, económicos, así como las facilidades de parte de 

los directivos del Centro Educativo. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.- ¿Cuál es la importancia de leer? 

2.- ¿Cuál es la importancia de la lectura en el proceso de aprendizaje?  

3.- ¿Cómo descubrir el nivel de comprensión lectora de los estudiantes? 

4.- ¿Cómo mejorar la comprensión de textos en el aprendizaje de la 

matemática de  los estudiantes?  

5.- ¿Cuáles son los pasos para realizar una lectura comprensiva? 

6.- ¿Qué causas dificultan el aprendizaje de la  matemática?  

7.- ¿Cómo se enseña actualmente matemática? 

8.- ¿Cuáles son los métodos específicos en la enseñanza de la 

matemática? 

9.-  ¿Qué etapas comprende el aprendizaje de la matemática? 

10.-  ¿Qué importancia tiene los recursos didácticos en el proceso de la 

enseñanza de la matemática? 

11.-  ¿Cuáles son los materiales del medio que se puede utilizar en la 

enseñanza del área de matemática? 

12.- ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la actividad lúdica en la 

enseñanza?  

13.-  ¿Qué importancia tiene la utilización de técnicas motivadoras en el 

proceso de aprendizaje en el área de matemática? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACÓN  

 

 

Objetivo General: 

 

 Valorar la incidencia de la comprensión lectora en el aprendizaje 

de la  matemática  de los estudiantes del sexto año de educación 

básica de la Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”, 

para una investigación de campo mediante el diseño de un manual 

con estrategias  para el desarrollo de la comprensión de textos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Identificar las causas que favorecen el aprendizaje de la 

matemática  de los estudiantes del sexto grado de educación 

básica mediante la aplicación de  una encuesta a estudiantes y 

docentes. 

 Determinar el nivel de comprensión de textos  que poseen los 

estudiantes del sexto año de educación básica a través de una 

prueba de base estructurada. 

 Diseñar un manual con estrategias de comprensión de textos de 

acuerdo a la investigación realizada. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Nuestro proyecto se justifica porque permitirá involucrar a los 

estudiantes en la aplicación de estrategias y así mejorarán la 

comprensión lectora para luego aplicar en el proceso de resolución de 

problemas en el área de matemática.  
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La trascendencia de esta investigación es debida a que los 

resultados que se obtengan, permitirán en el futuro que los estudiantes 

mejoren  su comprensión lectora  durante la enseñanza en la resolución 

de problemas de matemática. Beneficiando con esto el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de niños y niñas, manteniéndolos enfocado, 

afianzando el conocimiento  y su posterior adquisición como aprendizaje, 

ya que estas apoyan el logro del objetivo de la investigación. 

Este proyecto es de suma importancia, ya que radica en el interés 

por conocer las causas que han incidido en la baja comprensión de textos 

de los estudiantes de dicho plantel  

Así, los educandos se sentirán comprometidos con su aprendizaje, 

al ver que no están solos y que hay una comunidad educativa que se 

interesa por su futuro, los maestros tendrán mayor visión de los 

problemas educativos y tomarán con mayor seriedad su responsabilidad 

en el campo docente; por su parte los representantes comprenderán que 

su obligación no es solo ubicarlos en un establecimiento educativo, sino 

brindarles en todo momento el apoyo moral, económico, control de sus 

tareas y la creación de hábitos de lectura que es lo que han dejado de 

hacer especialmente las familias del sector urbano marginal. 

Las estrategias que se aplicarán despertarán el interés de los 

estudiantes en la comprensión de textos para luego aplicarlas en el 

aprendizaje de la matemática, estimulará un mejor desarrollo léxico y 

mental. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Para profundizar en el tema, se realizó estudios previos de distintos 

autores, lo que a su vez nos ha permitido observar desde otro punto de 

vista esta problemática que se incrementa últimamente en el Ecuador. 

La comprensión de textos  a través de los tiempos ha sido objeto 

de gran preocupación y estudio. Muchas teorías clásicas de diversas 

estrategias  a principios de siglo, trataron en su mayoría el significado del 

mismo, considerándolo un factor determinante en el desarrollo de los 

estudiantes. 

Con previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer 

los siguientes trabajos investigativos que servirán como elemento de juicio 

para establecer líneas base de información en la presente tesis. Dichos 

trabajos exponen lo siguiente: 

Peralbo (2009) el objetivo de este trabajo es analizar el peso que tiene la 

comprensión de textos en el rendimiento en secundaria obligatoria, para 

reflexionar desde ahí sobre la necesidad de intervenir sobre su mejora y 

sobre los procedimientos más efectivos, para ello se analiza el peso 

relativo que tiene la comprensión lectora sobre los resultados académicos 

de una muestra representativa de los estudiantes de 2º y 4º curso de 

Educación Secundaria Obligatoria de Galicia, de ambos sexos y 

distribuidos proporcionalmente en las cuatro provincias gallegas, la 

muestra total fue de 1392 (719 varones y 673 mujeres), con una edad 

media 14,23 años, la evaluación de la comprensión lectora se realizó a
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través del Test de Comprensión Lectora (Lázaro Martínez, 1980), los 

resultados de un análisis discriminante que contemplaba en total 71 

variables (incluida la comprensión lectora), permiten afirmar que ésta se 

encuentra entre las variables asociadas al rendimiento alto en 2º y 4º de 

ESO, a partir de estos resultados se reflexiona sobre el modo de incidir 

sobre la mejora de la comprensión lectora en este nivel educativo, 

haciendo especial hincapié en la necesidad de trabajar sobre la 

comprensión de modo transversal a lo largo del currículo. 

 Backhoff (2010) realizó un estudio para dar respuesta a si el sistema 

educativo había progresado en los últimos cinco años  en México, el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) utilizó las 

Pruebas de Estándares Nacionales de Matemáticas y de Comprensión 

Lectora, aplicadas por la Dirección General de Evaluación de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 2000 y replicó el estudio 

en 2005. Los resultados mostraron que en sexto de primaria las escuelas 

privadas, públicas, rurales tuvieron un avance significativo en 

Matemáticas y en Comprensión Lectora, agregando a esta última 

Educación Indígena, en secundaria sólo las escuelas generales tuvieron 

un avance significativo en ambas pruebas, por lo que se refiere al género, 

las mujeres obtuvieron mejores resultados que los hombres en 

Comprensión lectora, caso contrario con Matemáticas, en cuanto a la 

edad, se encontró que los alumnos de edad normativa tienen un 

rendimiento superior a los alumnos con extra–edad, las explicaciones 

encontradas a los resultados destacan las diferencias que existen entre 

las oportunidades de aprendizaje y el capital cultural de las familias de los 

distintos estratos y modalidades. 

Zapata (2010) realizó una investigación que tuvo como objetivos crear y 

aplicar un conjunto de estrategias de un material didáctico denominado 

Canta y Lee dirigido a incrementar la comprensión lectora a través de la 

música venezolana, las estrategias fueron aplicadas en la U.E.E. Raúl 

Leoni, Municipio Sucre, este trabajo se validó en dos instancias: por 
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expertos y en el aula, la investigación se desarrolló en cuatro fases: a) 

organización, diseño y montaje de las estrategias de enseñanzas con el 

material Canta y Lee; b) construcción y validación de los instrumentos; c) 

validación del material instruccional y d) aplicación y validación en el aula. 

Para la recolección de datos se utilizaron una escala para la validación 

por juicios de expertos, una lista de cotejo para recoger el avance de los 

niños a partir de la aplicación de las estrategias y un cuaderno de notas, 

se estableció que la música, los cuentos, las letras de las canciones y la 

realización de actividades grupales vinculadas con el ritmo y la canción se 

convierten en excelentes alternativas para desarrollar e incrementar la 

comprensión de la lectura en los estudiantes de primaria. 

Gómez J (2011) En su artículo trata del nivel de compresión de textos en 

los alumnos de educación primaria considerando elementos tales como la 

compresión del texto, la velocidad en la lectura y la precisión de lo leído, 

se aplicó el método experimental con 200 alumnos del cuarto grado de 

primaria escogidos aleatoriamente y con criterio probabilístico a quienes 

se evaluó con el Test de Lectura Oral de Gray-Gort 3; mientras que para 

medir el rendimiento escolar fue necesario utilizar instrumentos tales 

como exámenes escritos, orales, evaluación de proyectos educativos y 

otros, los resultados obtenidos permiten caracterizar la actual enseñanza 

de la lectura en las Instituciones Escolares primarias, sus limitaciones y el 

nivel de aprendizaje de los alumnos, así como señalar las influencias de 

los factores psicológicos y pedagógicos en la comprensión lectora, los 

cuales permiten deducir que la comprensión lectora influye 

significativamente en cada una de las 5 áreas curriculares de educación 

primaria como son comunicación integral, matemáticas, ciencia y 

ambiente, personal-social y formación religiosa 

Ramírez (2012) en su artículo ofrece los resultados de un estudio 

orientado a evaluar las competencias de comprensión lectora y 

matemáticas de estudiantes de educación básica, dicha evaluación se 

vincula a un análisis de factores institucionales (ambiente escolar) y 
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sociodemográficos que permitan explicar el nivel existente en dichas 

competencias y proponer estrategias para la mejora de los procesos 

educativos, el estudio se llevó a cabo en la República Dominicana para 

establecer un diagnóstico que se tomara como referencia para el 

Programa Multifase para la Equidad de la Educación Básica (financiado 

por el Banco Interamericano para el Desarrollo), el método que se ha 

seguido es la investigación evaluativa. A partir de una muestra de 160 

escuelas, se aplicaron pruebas de comprensión lectora a 1.564 

estudiantes y pruebas de matemáticas a 1.559 estudiantes de cuarto 

grado de Educación Primaria, en una escala de 0 a 100, el promedio de 

calificaciones en la prueba de compresión lectora fue de 29,1 puntos y en 

la de matemáticas de 23,3 puntos, más allá de la mera aplicación de las 

pruebas, destacan los resultados de haber aplicado siete instrumentos 

para evaluar las características institucionales y sociodemográficas de los 

participantes en el estudio; estos instrumentos apuntan a la precaria 

situación en que se llevan a cabo los procesos educativos, relacionando 

los resultados de las pruebas de desempeño con la información de los 

instrumentos empleados para estudiar el contexto, este estudio discute: 

(1) diversas características de los docentes y directivos de las 

instituciones educativas, (2) las condiciones de infraestructura de los 

centros escolares, (3) las políticas educativas públicas, (4) los sistemas de 

evaluación, (5) la vinculación de los contenidos curriculares con 

aprendizajes significativos, (6) los estudios que correlacionan variables 

que permiten comprender los factores que inciden en el desempeño 

académico y (7) el uso de resultados de evaluación para la toma de 

decisiones. 

Morán (2012) en su trabajo reporta la aplicación de tres estrategias de 

lectura implementadas para abordar textos de matemáticas en un grupo 

de 25 estudiantes de secundaria. Mediante estas estrategias, basadas en 

los trabajos de Borassi (1998) y Hyde (2006), los alumnos tomaron 

decisiones, discutieron y razonaron sobre el contenido matemático de los 

textos. Las estrategias de lectura fueron: A) Producción de esquemas y/o 
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dibujos, B). Elaboración de un guión para presentar el texto frente a un 

grupo de compañeros y C) Transformación de la estructura del texto, las 

cuales se realizaron de modo sistemático y desde dos tipos de 

acercamiento: individual y mixto, argumentaron que para promover la 

comprensión lectora de un texto matemático, se requiere desarrollar un 

proceso lector interactivo donde se entiende a la lectura como un proceso 

dinámico en el que se requiere transformar el texto para intentar lograr 

una comprensión del mismo, en la experimentación se emplearon 3 tipos 

de textos usados por el profesor para impartir sus clases o proporcionar 

ejemplos:  Con contenido técnico matemático (Obtenido del libro de texto 

utilizado en la clase)   Con elementos matemáticos publicados en 

revistas dirigidas al público en general   Texto de tipo narrativo cuyo 

contenido se refiere a las matemáticas. Los resultados revelaron que los 

alumnos desarrollaron una mayor deliberación en el acto de leer, así 

como una discriminación consiente entre lo que ellos sabían o no sabían 

del texto leído y de la información que necesitaban para entenderlo. 

Gordillo (2012) trato sobre el proyecto de investigación que lleva por título 

“Comprensión lectora y concepciones de estudiantes universitarios sobre 

enunciados matemáticos”, en esta investigación se indaga sobre los 

niveles de comprensión lectora de un grupo de estudiantes de las 

carreras de Administración de Empresas y Contaduría Pública en la 

Universidad de La Salle, al estudiar los enunciados de los estudiantes en 

el proceso de explicación de los pasos para la resolución de la ecuación, 

se hace evidente que los estudiantes no se sitúan en el contexto de las 

matemáticas para leer y comprender el registro matemático; se encuentra 

en la mayoría de los casos, que los estudiantes asocian con los objetos 

matemáticos expresiones del lenguaje natural que no representan el 

objeto o la situación matemática a la que hacen referencia. Indica que es 

necesario que tanto docentes como estudiantes dediquen parte del 

tiempo, durante el desarrollo de los cursos, a discutir y particularizar el 

marco discursivo característico del campo de conocimiento en el cual se 

adelanta el proceso de aprendizaje, este hecho permitiría que por vía de 
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las argumentaciones del docente, los estudiantes se inicien en el dominio 

del lenguaje y la terminología propios de los contenidos tratados en el 

aula, por ende, se facilitarían mejores niveles de comprensión lectora y de 

comprensión conceptual en los estudiantes; y en consecuencia, se estaría 

coadyuvando a reducir los índices de deserción y fracaso escolar. 

Gómez I (2013) en su trabajo se estudiaron las relaciones entre los 

procesos ejecutivos de la memoria operativa, la inteligencia fluida y la 

comprensión lectora en una muestra de 77 escolares de 3º de Educación 

Primaria, asimismo, se analizó la capacidad predictiva de la memoria 

operativa y de la inteligencia fluida con respecto al rendimiento en 

comprensión lectora, como se predijo, los resultados mostraron un patrón 

de correlaciones positivas y significativas: las medidas de comprensión 

lectora —en particular, inferencias e integración— correlacionaron con las 

medidas de los procesos ejecutivos de la memoria operativa y de 

inteligencia fluida, los análisis de regresión mostraron que las habilidades 

cognitivas de alto nivel —actualización semántica en la memoria operativa 

e inteligencia fluida— contribuyen de manera independiente a explicar el 

33 % de la varianza en comprensión lectora. 

Suárez (2013) publicó un artículo en donde describe el proceso lector 

seguido por estudiantes de tercero de secundaria para abordar un texto 

con el propósito de comprenderlo, se utilizó un método de investigación 

mixto secuencial cuantitativo/cualitativo, en la fase cuantitativa se 

seleccionó una muestra de altos y bajos lectores, que fueron observados 

durante la ejecución de dos tareas, mediante las cuales se evidenció el 

proceso que siguieron al intentar comprender diversos textos, los datos 

recabados en la fase cualitativa evidenciaron que no todos los alumnos 

siguen el mismo camino para lograr el propósito mencionado, por lo que 

se presenta un modelo que muestra las diferentes rutas seguidas y se 

identifica un conjunto de factores que intervienen en la elección de la ruta 

lectora, entre ellos el pensamiento metacognitivo y las creencias acerca 

de la lectura. Los resultados de esta investigación apuntan a la idea de 
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que una de las posibles causas por la que la enseñanza de estrategias 

para la comprensión lectora funciona, es el cambio de creencias que se 

provoca en los alumnos, pues enseñarlas podría hacer que el lector 

reflexione sobre el proceso que realiza y que comprenda que el fin de la 

lectura es darle sentido al texto a través de una interpretación personal, 

que el proceso no siempre es automático y que hay manera de superar 

las dificultades de comprensión cuando se presentan, esto podría llevar al 

estudiante a formar creencias constructivas sobre la lectura. Se encontró 

una relación entre las creencias positivas acerca del conocimiento y el 

uso de estrategias durante la lectura, ya que fueron los del grupo de altos 

lectores quienes aplicaron estrategias en mayor número y complejidad 

para resolver sus problemas, expresaron que el conocimiento se 

construye, los conocimientos están enlazados y se pueden adquirir como 

resultado de la experiencia, la observación o la lectura. Por ello se puede 

afirmar que las creencias constructivas acerca de la lectura anteceden el 

uso de estrategias complejas de comprensión. 

Escudero (2014) indica que uno de los hitos más importantes que tienen 

lugar durante la etapa escolar sucede cuando los niños pasan de 

aprender a leer a “leer para poder aprender”, por eso, y puesto que una 

buena comprensión lectora es esencial en la adquisición de nuevos 

conocimientos, mejorarla tendría un efecto positivo en el rendimiento 

académico de los niños en todas aquellas asignaturas en las que la 

lectura sea la fuente principal de acceso a la información y las 

matemáticas se encuentran entre ellas, realizo una revisión sobre la 

técnica “Moved by reading”  en la cual se nota una mejora en la 

comprensión lectora, la causa de esta mejora, según los autores, se debe 

al hecho de que la manipulación imaginaria del texto les ayudaba a 

entender la situación problema y a identificar cuáles eran los datos 

numéricos realmente relevantes y concluye que es necesario seguir 

validando el método “Moved by reading” y comprobar si sus efectos se 

mantienen a largo plazo en nuevas investigaciones antes de sacar 

conclusiones precipitadas, sin embargo, lo que sí se ha vuelto a poner de 
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manifiesto en este artículo es la necesidad de ayudar a los niños 

desarrollar una serie de habilidades para resolver de forma efectiva los 

problemas verbales y, entre otras cosas, estas pasan por ayudarles a 

establecer conexiones entre lo simbolizado en los problemas y el mundo 

real. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

IMPORTANCIA DE LEER  

Leer es, tal vez, la actividad más humana que hay por qué ocurre 

en el ámbito único e irrepetible de nuestra conciencia. Se trata de un 

ejercicio incorpóreo-un acto espiritual. Leer no es simplemente trasladar el 

material escrito a la lengua oral, eso sería una simple técnica de 

decodificación. (Avila, Silvina, 2010,pag8) 

 Leer significa interactuar con un texto, comprenderlo y utilizarlo 

con fines específicos, por lo que es una actividad de organización del 

contenido del pensamiento para que otros comprendan nuestro mensaje, 

ya que leer y escribir son dos actos diferentes. (Lepe,Enrique,  

2010,pag2) 

Muchas personas, incluidos los docentes piensan que para leer 

basta con juntar letras y formar palabras, que lo más importante es leer de 

forma rápida, clara aunque no comprenda lo que se lee, la función 

principal de la escuela, es hacer que los estudiantes lean claramente y 

que la comprensión vendrá conforme vayan cursando los grados, pero 

olvidan que es difícil para los niños cambiar la forma mecanizada de leer y 

que quienes aprendan a leer de esta manera muy difícilmente lograran 

comprender los textos que leen.    

Dado a que la función de la escuela es comunicar saberes y 

quehaceres culturales a las nuevas generaciones, la lectura y la escritura, 

existen en ella para ser enseñadas y aprendidas. En la escuela, no 
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resultan naturales los propósitos que se persiguen habitualmente fuera de 

ella lectores y escritores ya que la escuela solo persigue lograr sus 

propósitos didácticos mediante el cual los alumnos aprenden los 

conocimientos que necesitan para emplearlos en su vida futura, mientras 

tanto los propósitos educativos tales como escribir para estar en contacto 

con alguien distante o leer para conocer otro mundo posible y pensar 

sobre el propio, sobre una nueva perspectiva, suele ser relegado o incluso 

excluido, de la prioridad de la escuela, esto sin duda nos lleva a una 

situación paradójica , si la escuela enseña a leer y escribir con el único 

propósito con el único propósito de que el alumno aprenda a hacerlo, ellos 

no aprenderán a leer y escribir para cubrir otras finalidades, esas que la 

lectura y la escritura cumplen en la vida social, si la escuela abandona los 

propósitos didácticos y asume los de la práctica social estará 

abandonando al mismo tiempo su función enseñante. (Avila, Silvina, 

2010, pag 9) 

          La comprensión desempeña una función central en la educación de 

los alumnos, en primer lugar porque las cosas que se pueden hacer para 

entender mejor un concepto son los más útiles para recordarlos, así 

buscar nuevas ideas, encontrar ejemplos propios y relacionar los nuevos 

conceptos con conocimientos previos que sirven para comprender como 

para guardar información en la propia memoria, en segundo lugar porque 

si no hay comprensión es muy difícil el conocimiento, por lo tanto 

entendemos que la comprensión es una meta bastante misteriosa para la 

educación. (Avila, Silvina, 2010, pag 9) 

Lectura y su importancia en el proceso de aprendizaje 

      Se entiende por lectura al proceso de aprehensión de determinadas 

clases de información contenidas en un soporte particular que son 

transmitidas por medios de ciertos códigos, es decir, un proceso mediante 

el cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento. (Avila, 

Silvina, 2010, pag 7) 
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       Hay dos tipos de lectura: lectura mecánica (rápida, sin ahondar en 

los conceptos). En este tipo de lectura el lector es pasivo porque lee para 

no aburrirse y de forma sistemática sin interiorizar en nada y la Lectura 

comprensiva  (detallada, intentado captar la mayor cantidad de 

información posible, de aprehender conceptos y alcanzar una visión 

analítica sobre el tema). En este caso el lector es activo porque interroga, 

critica y analiza. (Avila, Silvina, 2010, pag 7) 

 

Características generales de la lectura  

            Según Hall (1989), sintetiza las características de la lectura así: 

“La lectura eficiente es una tarea compleja que depende de 

procesos perceptivos, cognitivos y lingüísticos. Es un proceso 

interactivo en que el lector  experto deduce información en 

forma simultánea, de diversos niveles. La información es 

procesada de manera diferente en cada sujeto de aprendizaje. 

Es estratégica y el lector experto supervisa su propia 

comprensión” (Gimeno,J., 2012,pag 22) 

 

Humberto Eco (1981), complementa lo anterior expresado al considerar 

que ningún texto es leído independientemente de la postura ideológica del 

lector ni de sus experiencias y aproximaciones con otros textos. 

 

De los esquemas del lector depende el tipo de significados que realice 

con el texto.  

 

Estos esquemas son representaciones mentales que están organizadas y 

almacenadas en la memoria a largo plazo del lector, ayudándolo en los 

procesos de inferencias.  

 

Las inferencias le posibilitan completar las lagunas en la información o 

para relacionar partes del esquema. (Santaló,Luis, 2012, pag 32) 
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 Según Kintsch (1974), sostenía que las representaciones eran 

proposicionales. El traslado del texto a una representación proposicional 

es un proceso automático para el lector experto. 

 

Estudios más recientes consideran que hay varios niveles de 

representación:  

 

El modelo mental de Johnson-Laird (1980-1983) afirma que la 

comprensión del discurso depende de tres niveles de representación: 

 

 La representación fonémica o grafémica. 

 La representación proposicional. 

 El modelo mental. 

 

El modelo situacional del contenido del texto de (Van Dijk y Kintsch, 1983, 

pág. 23). Estos modelos presentan como resultado la construcción de una 

representación mental del significado del texto, que requiere más tiempo. 

Suponen la transformación de los símbolos lingüísticos en mentales, 

desde el lenguaje al pensamiento. Por lo que definieron tres niveles de 

representación: 

 

 Una forma de representación superficial. 

 Una proposicional del texto base que denota el micro estructura y 

la macro estructura. 

 Un modelo situacional que integra la información derivada del 

texto con los conocimientos previos del lector, que se van 

activando durante el proceso de lectura. 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

Estrategias lectoras 

          Según Solé (1996) dice: 

 

“Son sospechas inteligentes y arriesgadas acerca del camino 

más adecuado que hay que tomar en una situación específica 

de aprendizaje” (Gimeno,J., 2012,pag 20) 

 

 

Las estrategias de lectura son aquellas que los lectores activan para 

construir el significado del texto, a partir de su intencionalidad y de todos 

los conocimientos previos que poseen desde antes de empezar a leer y 

de los que ponen en el texto mientras lee. Una estrategia es un esquema 

que permite: 

 

 Seleccionar 

 Evaluar 

 Persistir o abandonar acciones para obtener un objetivo. 

 

En síntesis, las estrategias son acciones simultáneas que posibilitan 

rescatar información de un texto. El docente puede ayudar a sus 

estudiantes a construir estrategias de lectura, mediante una serie de 

actividades como ser: 

 

 Interpretar las claves del paratexto. 

 Fomentar actitudes positivas. 

 Desarrollar el espíritu crítico frente a los materiales de lectura. 

 Leer en forma silenciosa. 

 Barrer con la vista para anticipar una idea general. 

 Leer con un sentido determinado. 

 Lectura de parte por partes. 
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 Lectura del texto completo. 

 Desarrollar el goce por la lectura. 

 Realizar anticipaciones sobre el sentido global del texto. 

 Relacionar la información que el texto le provee con sus 

conocimientos previos. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer distintos portadores de textos. 

 Inferir el significado de términos desconocidos, valiéndose del 

contexto de situación. 

 Releer el texto para luego comentarlo. 

 Identificar a la oración nuclear que posibilita reconocer el tema 

central del texto. 

 Jerarquizar la información. 

 Relacionar el texto con el contexto. 

 

Organización de las Actividades de Lectura 

Según Piaget dice: 

"la educación debe orientarse a los procesos autónomos y 

espontáneos de desarrollo y aprendizaje, afirma que es inútil e 

incluso contraproducente querer forzar el desarrollo mediante 

la instrucción. Los estadios de desarrollo tienen un ritmo 

madurativo propio y es un valor pedagógico a la evolución 

espontanea"(Gimeno,J., 2012,pag 14) 

 

           En la comprensión de la lectura intervienen de manera importante 

los conocimientos previos del lector acerca del sistema de escritura, del 

tema y del mundo en general; su capacidad intelectual, emociones, sus 

competencias lingüísticas y comunicativas, así como sus propósitos y 

estrategias de lecturas. La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de 

las capacidades formales operativas y no en la transmisión de contenidos. 
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Son aquellas las que potencian la capacidad del individuo para un 

aprendizaje permanente: 

(Aprender a aprender, aprender a pensar). 

En base a lo anterior es importante tomar en cuenta los tres momentos de 

la lectura, los cuales a continuación se mencionan: 

 ANTES DE LEER.- las actividades previas a la lectura deben ser 

orientadas a: 

1.- Permitir que los alumnos amplíen sus conocimientos y experiencias 

previas relativas al tema del texto que se leerá. 

2.- Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para 

comprender el texto. 

3.- Estimular la realización de predicciones en la lectura. 

4.- Establecer propósitos de lectura. 

 DURANTE LA LECTURA.- las actividades de lectura se realizan 

mediante diversas modalidades, estas son formas de interacción 

con el texto, hacen más variada e interesante la lectura y propician 

diferentes tipos de participación que pueden favorecer el desarrollo 

de estrategias de lectura, tales como: la predicción, anticipación, 

muestreo inferencia, confirmación y autocorrección. 

 DESPUÉS DE LA LECTURA.- las actividades que se realizan 

después de la lectura están enfocadas a analizar los significados 

construidos durante la interacción con el texto: comprensión global 

o idea general, formular opiniones sobre lo leído, expresar 

experiencias y emociones personales relacionadas con el texto y 

aplicar las ideas leídas. 



 
 

24 
 

     Considerar la lectura como un proceso constructivo conlleva utilizar 

enfoques muy distintos a los que hemos venido utilizando para desarrollar 

la comprensión lectora implica que ya no se enseñará  más técnicas  

aisladas de comprensión y que se dejará de comprobar la comprensión 

lectora, tal como se ha venido haciendo. Porque la lectura como hemos 

mencionado anteriormente, no es: decodificar palabras de un texto; 

contestar preguntas después de una lectura literal; leer en voz alta; 

siempre leer solo y en silencio; una simple identificación de palabras. 

(Avila, Silvina, 2010, pag 13) 

La comprensión lectora 

La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que 

abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: INTERPRETAR, RETENER, 

ORGANIZAR Y VALORAR, cada uno de los cuales supone el desarrollo 

de habilidades diferentes. (Gómez, Isabel, 2013, pag 104) 

 

INTERPRETAR ES: 

 

 Formarse una opinión 

 Sacar ideas centrales 

 Deducir conclusiones 

 Predecir consecuencias 

 

HAY QUE RETENER 

 

 Conceptos fundamentales 

 Datos para responder a preguntas 

 Detalles aislados 

 Detalles coordinados 

 

ORGANIZAR CONSISTE EN 
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 Establecer consecuencias 

 Seguir instrucciones 

 Esquematizar 

 Resumir y generalizar 

 

PARA VALORAR HAY QUE 

 

 Captar el sentido de lo leído 

 Establecer relaciones causa-efecto 

 Separar hechos de las opiniones 

 Diferenciar lo verdadero de lo falso  

 Diferenciar lo real de lo imaginario 

 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de 

sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida 

que decodifican las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. 

(Guanotoa, Jenny, 2011, Pag. 3) 

 

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en su 

mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es, 

el proceso de la comprensión. (Guanotoa, Jenny, 2011, Pag. 3) 

 

¿Cómo tener una lectura comprensiva?  

Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la 

comprensión de textos en el aprendizaje de la matemática, que ha de 

tomar conciencia de la necesidad de estrategia en ámbitos educativos 

más amplios. 
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          Cuando una persona lee, lo más importante es entender el mensaje 

que nos quieren transmitir el texto, lo que a veces resulta difícil. 

Comprender un texto, sin importar su tamaño, no es cuestión de suerte, 

todo lo contrario se deben aplicar ciertas técnicas que faciliten su 

interpretación. (Morán, Erika, 2012, pag 12) 

   

 

Pasos a seguir: 

1.- Encontrar un lugar adecuado. Se recomienda que siempre que 

quieras comprender un texto, debes estar concentrado y libre de 

distracciones, la iluminación y la ventilación también deben ser 

adecuadas, preferibles con luz natural. Si necesitas escuchar música, 

opta por estilos que estimulen la comprensión, como música instrumental, 

e inclusive sonidos y efectos derivados de la naturaleza. (Peralbo,M., 

2009,pag 5) 

2.- Analiza cuál es la idea central del texto. Para esto es necesario 

realizar una prelectura donde se pueda observar el texto e identificar la 

longitud del mismo, si tiene capítulos, partes, párrafos, títulos y subtítulos. 

También sería bueno que leyeras el primer y último párrafo ya que 

muchas veces se encuentra resumida la idea central del problema. 

(Peralbo,M., 2009,pag 5) 

3.- Leer el texto. Hay que realizar dos clases de lectura, primero debes 

leer el texto completo, sin detenerte o ni volver atrás. Así te darás una 

idea general del tema y te sentirás  más familiarizado con el mismo. 

Luego lee nuevamente el texto, subrayando las palabras que 

desconozcas. Búscalas en el diccionario  y selecciona el significado que 

corresponda al sentido de la oración en que la encontraste. (Peralbo,M., 

2009,pag 5) 

4.- Realiza una lectura por párrafos. Una vez que tengas todas las 

palabras con sus significados adecuados al contexto, lee pausadamente 
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párrafo por párrafo, comprendiendo su sentido con el aporte de las 

palabras que buscaste. Subraya las oraciones o frases que sean más 

importantes, es decir, aquellas que sigan la idea central del texto. 

(Peralbo,M., 2009,pag 5) 

5.- Lee lo que hayas subrayado.  En este paso te tomará la mitad del 

tiempo que te toma leer el texto completo, pero te dará la idea exacta de 

lo que el autor quiere transmitirte, sin rodeos ni palabras extras. En este 

paso llegarás a comprender el texto completamente y lograrás ser un 

lector eficiente. (Peralbo,M., 2009,pag 6) 

Las propuestas han de ir enfocadas hacia intervenciones globales 

en las que impliquen las instituciones. 

 

LA ESCUELA   

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla durante toda la vida, en el hogar y en la comunidad. Contribuye 

a la formación integral de los estudiantes, su familia y la comunidad, 

partiendo del conocimiento de su realidad para el mejor desarrollo y 

aprovechamiento de sus capacidades.  (Ayestaran, Karla, 2011,pag 19) 

 

La escuela sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la 

vida de los estudiantes. 

 

Entre sus objetivos se encuentran: 

 

 Fomentar la participación 

 Cooperación 

 Colaboración entre el alumnado 

 

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

modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. (Robertson, Ivan , 2015, pag 

42) 

 

Se define al aprendizaje como: 

“Es el proceso mediante el cual se origina o se modifica una 

actividad respondiendo a una situación siempre que los 

cambios no puedan ser atribuidos al crecimiento o al estado 

temporal del organismo (como la fatiga o bajo el efecto de las 

drogas)”. (Mallart, Juan, 2011,pag 5) 

“También se puede definir el aprendizaje como un proceso de 

cambio relativamente permanente en el comportamiento de 

una persona generado por la experiencia” (Feldman, R, 2012, 

pag 44) 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía. 

El aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta debido 

a la experiencia, es decir, no debido a factores madurativos, ritmos 

biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del 

organismo con su medio, el aprendizaje es el proceso mediante el cual se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
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adquiere una determinada habilidad, se asimila una información o se 

adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones 

temporales entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos 

estudios empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. 

Midiendo los progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las 

curvas de aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de 

algunas predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los 

períodos de reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. 

Muestran también la última relación del aprendizaje con los reflejos 

condicionados. 

El aprendizaje es un proceso por medio del cual la persona se 

apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. (Robertson, Ivan , 2015, pag 48) 

En palabras de Schmeck: 

 “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento…         

Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de 

aprendizaje está determinada por la calidad de nuestros 

pensamientos”. (Beltrán, J, 1995,pag 32) 

El aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual 

conocemos, adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos 

actitudes e ideales. Es vital para los seres humanos, puesto que nos 

permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio en el que vivimos 

por medio de una modificación de la conducta. 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un 

cambio en la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe 

ser perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
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que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia (p.ej., observando a otras personas). 

Debemos indicar que el término “conducta” se utiliza en el sentido amplio 

del término, evitando cualquier identificación reduccionista de la misma. 

Por lo tanto, al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, 

asumimos el hecho de que el aprendizaje implica adquisición y 

modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. (Feldman, R, 2012, pag 60) 

         Toda persona tiene una diferente forma de aprender pero lo que nos 

indican las teorías es que siempre aprendemos día a día, lo cual debemos 

estar en constante actualización ya que  la educación debe ser 

actualizada y con mucha didáctica. 

Aprendizaje Humano 

El aprendizaje humano consiste en adquirir, procesar, comprender 

y, finalmente, aplicar una información que nos ha sido «enseñada», es 

decir, cuando aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los 

contextos nos demandan. El aprendizaje requiere un cambio 

relativamente estable de la conducta del individuo. Este cambio es 

producido tras asociaciones entre estímulo y respuesta. (Gimeno,J., 

2012,pag 19) 

La comunicación es un fenómeno inherente a la relación que los 

seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto; la comunicación es parte 

elemental del aprendizaje. (Suárez, Madero, 2013, pag 115) 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la 

repetición de un proceso observado, que implica tiempo, espacio, 

habilidades y otros recursos). De esta forma, las personas aprenden las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento
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tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 

En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a 

constituir un factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas 

ramas evolutivas, consistente en el cambio conductual en función del 

entorno dado. De modo que, a través de la continua adquisición de 

conocimiento, la especie humana ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. (Mallart, Juan, 2011,pag 12) 

El aprendizaje humano se produce unido a una estructura 

determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta postura 

respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que 

determina el leguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 

(Gómez, Isabel, 2013, pag 32) 

Proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se 

desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos 

cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan e interiorizan 

nuevas informaciones (hechos, conceptos, procedimientos, valores), se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

(conocimientos), que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes a 

los contextos donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en 

memorizar información, es necesario también otras operaciones 

cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar 

y valorar. 

El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento 

coartado por las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física 

del cerebro. Estas experiencias se relacionan con la memoria, moldeando 

el cerebro creando así variabilidad entre los individuos. Es el resultado de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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la interacción compleja y continua entre tres sistemas:  el sistema afectivo, 

cuyo correlato neurofisiológico corresponde al área pre frontal del cerebro; 

el sistema cognitivo, conformado principalmente por el denominado 

circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se da 

es cuando hay un verdadero cambio de conducta. (Wikipedia, 2015, pág. 

1) 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: 

inteligencia, conocimientos previos, experiencia y motivación. 

 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos 

señalar que sin motivación cualquier acción que realicemos no 

será completamente satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje 

la motivación es el «querer aprender», resulta fundamental que el 

estudiante tenga el deseo de aprender. Aunque la motivación se 

encuentra limitada por la personalidad y fuerza de voluntad de 

cada persona. 

 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje 

requiere determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de 

comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, 

etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias 

(experimentación). Es necesario una buena organización y 

planificación para lograr los objetivos. 

 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos 

previos, que al mismo tiempo se relacionan con la experiencia. 

Con respecto al primero, decimos que para poder aprender, el 

individuo debe estar en condiciones de hacerlo, es decir, tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. (Wikipedia, 2015, pág. 1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro#Capacidades_cognitivas
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Existen varios procesos que se llevan a cabo cuando cualquier 

persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus actividades 

realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes se 

desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántico-sintáctica de los elementos del mensaje 

(palabras, iconos, sonido) donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes las 

competencias perceptivas y espaciales, etc. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del 

estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores (con los 

que establecen conexiones sustanciales), sus intereses (que dan 

sentido para ellos a este proceso) y sus habilidades cognitivas, 

analizan, organizan y transforman (tienen un papel activo) la 

información recibida para elaborar conocimientos. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. (Wikipedia, 2015, pág. 1) 

Tipos de Aprendizajes 

La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes 

citados por la literatura de pedagogía: 

 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo 

necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no 

descubre nada. 

 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los 

contenidos de forma pasiva; descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_receptivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
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 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza 

contenidos sin comprenderlos o relacionarlos con sus 

conocimientos previos, no encuentra significado a los contenidos 

estudiados. 

 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto 

relaciona sus conocimientos previos con los nuevos dotándolos así 

de coherencia respecto a sus estructuras cognitivas. 

 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al 

observar el comportamiento de otra persona, llamada modelo. 

 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 

comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún 

incentivo para manifestarlo. (Wikipedia, 2015, pág. 1) 

Estilos de Aprendizajes 

            El estilo de aprendizaje es el conjunto de características 

psicológicas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje; en otras palabras, las 

distintas maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una 

mayoría de personas emplea un método particular de interacción, 

aceptación y procesado de estímulos  e información. Las características 

sobre estilo de aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe 

psicopedagógico que se elabore de un alumno y pretende dar pistas 

sobre las estrategias didácticas y refuerzos que son más adecuados para 

el niño. No hay estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de 

personalidad puros: todas las personas utilizan diversos estilos de 

aprendizaje, aunque uno de ellos suele ser el predominante. . (Robertson, 

Ivan , 2015, pag 48) 

           Estilo de aprendizaje es el conjunto de características pedagógicas 

y cognitivas que suelen expresarse conjuntamente cuando una persona 

debe enfrentar una situación de aprendizaje; es decir, las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender. Se cree que una mayoría 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_repetitivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_significativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conocimientos_previos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_observacional&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_latente&action=edit&redlink=1
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de personas emplea un método particular de interacción, aceptación y 

procesado de estímulo e información. Las características sobre estilo de 

aprendizaje suelen formar parte de cualquier informe psicopedagógico 

que se elabore de un alumno y pretende dar pistas sobre las estrategias 

didácticas y refuerzos que son más adecuados para el niño. No hay 

estilos puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: 

todas las personas utilizan diversos estilos de aprendizaje, aunque uno de 

ellos suele ser el predominante. (Wikipedia, 2015, pág. 1) 

Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

el alumno percibe interacciones y responde a su ambiente de aprendizaje. 

Ricarte (2010) es decir, tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan los 

medios de representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Cada 

persona aprende de manera distinta a las demás y si bien los estilos de 

aprendizaje, son relativamente estables, pueden cambiar; es decir pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes y además son susceptibles de 

mejorarse, sobre todo al avanzar en su proceso de aprendizaje. El 

alumnado aprende con más efectividad cuando se le enseña utilizando su 

estilo de aprendizaje dominante. Así los docentes deberán conocer sus 

propios estilos y desarrollar los de sus alumnos para que estos “aprendan 

a aprender” (LOE, 2006). Basándome en las teorías y libros de Depins, se 

hace la relación que existe entre los tipos de aprendizaje y los hemisferios 

cerebrales y la habilidad de cada hemisferio de procesar los 

conocimientos adquiridos y la aplicación que hacen en ellos. Los tipos de 

aprendizaje deben entenderse de forma correcta y comprensiva. Así 

estamos describiendo grados y niveles, y no comportamientos estancos. 

Despins (1987) Si afirmo que un niño es intuitivo queremos decir que en 

su actuación pre denominan estos caracteres específicos, aunque ese 

niño pueda también ser capaz de análisis, conceptualización y síntesis. 

Despins (1985).La teoría de los estilos de aprendizaje de Despins (1987), 
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en la que se analiza el significado de la preferencia hemisférica aplicado 

al aprendizaje a continuación se describen cuatro estilos de aprendizaje:  

1. Intuitivo y divergente.  

2. Experimentador, sintético, y creativo.  

3. Analítico y formal.  

4. Práctico y convergente. 

Componentes de los estilos de aprendizajes 

 

        Existe discrepancia entre los diferentes autores sobre los 

componentes que se suelen citar como parte del estilo de aprendizaje. Sin 

embargo, entre los que han suscitado más unanimidad nos encontramos:  

 Condiciones fisicoambientales del espacio y/o aula de clase: luz, 

temperatura, sonido. 

 Preferencias de contenidos, áreas y actividades, por parte del 

alumno. 

 Tipo de agrupamiento: se refiere a si el alumno trabaja mejor 

individualmente, en pequeño grupo, dentro de un grupo clase, etc. 

 Estrategias empleadas en la resolución de problemas por parte del 

alumno. 

 Los niveles de atención en una actividad nueva y/o en actividades 

de retroalimentación. 

 Los materiales que busca o requiere para solucionar algunas tareas. 

 Los estímulos que le resultan más positivos para la realización de las 

tareas de aprendizaje. 

 Motivación: qué tipo de trabajos le motivan e interesan más, 

identificando los niveles de dificultad, a quién atribuye fracasos y 

éxitos. (Wikipedia, 2015, pág. 1) 
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Componentes Orientando al 

significado 

Orientando a la 

reproducción 

Orientando a la 

aplicación 
No orientado 

Modelo 

mental 

Construcción 

del 

conocimiento 

Incorporación 

del 

conocimiento 

Uso del 

conocimiento 

Se apoyan en 

el docente o 

compañeros 

Orientación 

del 

aprendizaje 

Personal 

(intrínseca o 

académica) 

Al título 

(Extrínseca) 

Vocacional 

(Intrínseca) 

Ambivalente 

(no motivada) 

Regulación 

del 

aprendizaje 

Principalmente 

autorregulación 

Principalmente 

regulación 

externa 

Regulación 

tanto interna 

como externa 

Falta de 

regulación 

Procesos 

cognitivos 

Procesamiento 

profundo 

Procesamiento 

serial 

(superficial) 

Procesamiento 

concreto 

Procesamiento 

no identificado 

Tabla 1 Componentes de los estilos de aprendizajes 
Fuente: (Gómez J. , 2011, pág. 12) 

Estos son algunos factores que determinan los niveles y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes en general.    

Modelos de estilos de aprendizajes 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje 

ofrecen un marco conceptual que nos permita entender los 

comportamientos diarios en el aula, como se relacionan con la forma en 

que están aprendiendo los alumnos y el tipo de acción que puede resultar 

más eficaz en un momento dado.  

 

Existe una diversidad de clasificaciones de los modelos de “estilos de 

aprendizaje” Chevrier Jacques (2001), Garza, R. y Leventhal S. (2000), 

JenssenEric. (1994), Chavero Blanco (2002), Cazau Pablo (2001). 

 

En el presente documento desarrolla los estilos de aprendizaje en base 

al modelo de “Orión” desarrollado por Curry (1987). Ya que muchos 
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modelos pueden enmarcarse en alguna de sus categorías. Chevrier 

Jacques (2001) 

 

A causa del crecimiento del número de teorías de aprendizaje de manera 

proporcional ha aumentado los modelos de estilos de aprendizaje. (Curry, 

1987, pág. 25) 

 

En la literatura existen múltiples clasificaciones de los distintos modelos 

de estilos de aprendizaje: (Cazau Pablo, 2001, pág. 15), (Chevrier 

Jacques, 2001, pág. 38), (Eric Jenssen,1994, pág. 22). 

 

Para el desarrollo de los diferentes modelos de estilos de aprendizaje se 

ha basado en la clasificación propuesta por Curry (1987) ya que la 

mayoría de modelos pueden enmarcarse en alguna de sus categorías. 

Learning Styles (2002-1) (Baus, Teia, 2008,pag 33) 

 

Los factores implicados se pueden clasificar en cuatro categorías: 

 

a) Preferencias relativas al modo de instrucción y factores 

ambientales; donde se evalúan el ambiente preferido por el estudiante 

durante el aprendizaje.  

 

Los factores que se incluyen en esta categoría son: 

 

 Preferencias ambientales considerando sonido, luz, temperatura 

y distribución de la clase. 

 Preferencia emocionales relativas a la motivación, voluntad, 

responsabilidad 

 Preferencias de tipo social, que tienen en cuenta si estudian 

individualmente, en parejas, en grupo de alumnos adultos, y las 

relaciones que se establecen entre los diferentes alumnos de la clase. 

 Preferencias fisiológicas relacionada a percepción,, tiempo y movilidad; 
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 Preferencias Psicológicas basadas en modo analítico, hemisferio. 

b) Preferencias de Interacción Social; que se dirigen a la interacción 

de los estudiantes en la clase. Según su interacción los estudiantes 

pueden clasificarse en: 

 Independiente dependiente del campo 

 Colaborativo/competitivo 

 Participativo/no participativo 

c) Preferencia del Procesamiento de la Información, relativo a cómo 

el estudiante asimila la información. Algunos factores implicados a 

esta categoría son: 

 Hemisferio derecho / izquierdo 

 Cortical / límbico 

 Concreto / abstracto 

 Activo / pensativo 

 Visual / verbal 

 Inductivo / deductivo 

 Secuencial / Global 

d) Dimensiones de Personalidad: inspirados en la psicología analítica 

de Jung y evalúan la influencia de personalidad en relación a como 

adquirir y integrar la información... Las diferentes tipologías que 

definen al estudiante - en base a esta categoría son: 

 Extrovertidos / Introvertidos. 

 Sensoriales / Intuitivos 

 Racionales/ Emotivos 

 

Las distintas teorías y como se relacionan entre si 
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En las últimas décadas se han elaborado todo tipo de teorías y modelos 

para explicar las diferencias en la forma de aprender. Pero, de todas esas 

teorías y modelos ¿cuál es la buena? 

La respuesta es que todas y ninguna. La palabra “aprendizaje” es un 

término muy amplio que abarca fases distintas de un mismo y complejo 

proceso. Cada uno de los modelos y teorías existentes enfoca el 

aprendizaje desde un ángulo distinto. Cuando se contempla la totalidad 

del proceso de aprendizaje se percibe que esas teorías y modelos 

aparentemente contradictorios entre si no lo son tanto e incluso que se 

complementan. 

Como profesores y dependiendo de en que parte del proceso de 

aprendizaje centremos nuestra atención, unas veces nos interesará 

utilizar un modelo y otras veces otro. 

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente 

modelo en tres pasos: 

a) El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de 

información. De toda la información que recibimos seleccionamos 

una parte. Cuando analizamos como seleccionamos la información 

podemos distinguir entre alumnos visuales, auditivos y kinestésico. 

b) La información que seleccionamos la tenemos que organizar y 

relacionar. El modelo de los hemisferios cerebrales nos da 

información sobre las distintas maneras que tenemos de organizar 

la información que recibimos. 

c) Una vez organizada esa información la utilizamos de una manera o 

de otra. La rueda del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos 

activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 
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Instrumentos de evaluación 

Existen numerosos instrumentos pedagógicos para identificar y evaluar 

estilos de aprendizaje con fines educativos. Los más conocidos son: 

 Índice de Estilos Cognitivos de Allinson & Hayes (CSI) 

 Perfil Motivacional de Apter (MSP) 

 Instrumentos de Estilos de Aprendizaje de Dunn & Dunn model 

 Inventario de Enfoques y Técnicas de Estudio de Entwistle (ASSIST) 

Teorías del Aprendizaje 

Teorías conductistas: 

 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a 

principios del siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un 

estímulo neutro (tipo de estímulo que antes del condicionamiento, no 

genera en forma natural la respuesta que nos interesa) genera una 

respuesta después de que se asocia con un estímulo que provoca de 

forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 

condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 

condicionado que provoca la respuesta condicionada. 

 Conductismo Desde la perspectiva conductista, formulada por B.F. 

Skinner (Condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX 

y que arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre 

Condicionamiento clásico y de los trabajos de Thorndike 

(Condicionamiento instrumental) sobre el esfuerzo, intenta explicar 

el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos comunes para 

todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio del 

comportamiento animal, posteriormente relacionado con el 

humano. El conductismo establece que el aprendizaje es un 

cambio en la forma de comportamiento en función a los cambios 

del entorno. Según esta teoría, el aprendizaje es el resultado de la 

asociación de estímulos y respuestas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_operante
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Iv%C3%A1n_P%C3%A1vlov
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Thorndike
http://es.wikipedia.org/wiki/Condicionamiento_instrumental
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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 Reforzamiento. B.F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo 

un tipo de reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba 

la probabilidad de que se repita un determinado comportamiento 

anterior. Desde la perspectiva de Skinner, existen diversos 

reforzadores que actúan en todos los seres humanos de forma 

variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento 

deseado. Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y 

las buenas calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por 

otra parte, no todos los reforzadores sirven de manera igual y 

significativa en todas las personas, puede haber un tipo de 

reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de una 

conducta, incluso, puede cesarla por completo.  

Teorías cognitivas: 

 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 

descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 

 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el 

aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos 

que posea el aprendiz. Frente al aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor 

estructura los contenidos y las actividades a realizar para que los 

conocimientos sean significativos para los estudiantes.  

 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en 

las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del 

aprendizaje significativo, aparece en la década de los sesenta y 

pretende dar una explicación más detallada de los procesos de 

aprendizaje.  

 Constructivismo. (Jean Piaget) propone que para el aprendizaje es 

necesario un desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reforzamiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/B.F._Skinner
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerome_Bruner
http://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=J._Novak&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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posee y el nuevo conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de 

conocimiento está alejado de los esquemas que dispone el sujeto, 

este no podrá atribuirle significación alguna y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin embargo, 

si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 

agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 

enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente.  

 Socio-Constructivismo. Basado en muchas de las ideas de (Vigotski), 

considera también los aprendizajes como un proceso personal de 

construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 

(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 

produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente 

relacionado con la sociedad.  

Teoría del procesamiento de la información: 

 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del 

procesamiento de la información, influida por los estudios cibernéticos 

de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. 

 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por 

George Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones 

del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 

efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que 

actualmente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. (Wikipedia, 

2015, pág. 1) 

¿Cómo  enseñar matemática? 

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

preocupación de los docentes de todo el mundo. 

            “Al decir matemática “informativa” o matemática 

práctica, debe entenderse que la información valga la pena y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vigotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cibern%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/George_Siemens
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que la práctica enseñada sea efectivamente, lo que va a 

necesitar el alumno en la vida corriente y en sus estudios. Lo 

mismo al referirse a la matemática “formativa” hay que ver si 

realmente la matemática enseñada forma al alumno en el 

aspecto deseado. La enseñanza “formativa” va de la mano con 

la enseñanza activa. El alumno debe participar en el 

aprendizaje, debe sentirse motivado por los problemas y debe 

intentar resolverlos por sí mismo, apelando a todos los 

recursos a su alcance  y no pensando en recordar tal o cual  

fórmula o reglas de las que ha aprendido y figuran en el texto 

o manual”. (Santaló,Luis, 2012, pag 58) 

             En cuanto a la didáctica de la Matemática, el mismo texto 

menciona lo siguiente: 

            “En cuanto a la didáctica, en cualquier nivel, la 

enseñanza de la matemática debe incitar la creatividad 

mostrando como la matemática es un edificio en construcción 

que necesita de continuos aportes y remodelados. 

Actualmente se insiste mucho en la metodología basados en la 

resolución de problemas”. (Santaló,Luis, 2012, pag 61) 

                Los maestros deben pensar que  es un reto aplicar didáctica en 

la matemática, ya que es la única forma que podremos enseñar a 

nuestros estudiantes y fortalecer los procesos de pensamiento eficaces. 

               Para resolver un problema ha de aplicarse un conjunto de pasos 

y al interior de cada paso se debe de poner en práctica un sinnúmero de 

estrategias que permitirán superar cada etapa. 

                La aplicación de estrategias para el cumplimiento de cada paso 

brindará al estudiante la oportunidad de tomar sus propias decisiones y 

actuar con capacidad creativa puesto que, las estrategias son 

innumerables, cada persona puede crear las suyas. 
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Etapas del aprendizaje matemático 

              El proceso del aprendizaje de la matemática, en la educación 

básica, comprende tres etapas importantes: CONCRETAS, GRÁFICAS Y 

ABSTRACTAS. 

 Etapa concreta 

               Se inicia con experiencias significativas y lúdicas, en las cuales 

es posible manipular material del entorno e interactuar para la adquisición 

de las primeras nociones y destrezas. 

               Para que los estudiantes logren adecuados niveles de 

abstracción necesitan experimentar con los elementos que les son más 

cercanos. 

               Esta es una etapa de manipulación de materiales y 

experimentación, por eso se llama también etapa manipulativa y 

experiencias. 

                 Se ha de tener presente que el punto de partida del aprendizaje 

matemático son, necesariamente las experiencias espontaneas de los 

estudiantes. 

 Etapa gráfica 

                Llamada también representacional, es el siguiente momento del 

aprendizaje; una vez que han experimentado e interactuado con 

materiales didácticos, sean estos estructurados o no estructurados, deben 

realizar  representaciones gráficas de dicha realidad. (Zapata, 2010, pág. 

19) 

 Etapa abstracta 

              En la cual los estudiantes expresan la realidad a través del 

lenguaje simbólico, es decir, a través del código lógico-formal. 
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              Suelen incluirse una etapa adicional, LA ETAPA DE 

COMPLEMENTACIÓN, frente a la necesidad de reforzar las destrezas 

logradas a través de ejercicios y problemas que se convierten en retos 

para los estudiantes. 

Importancia de los recursos didácticos en el proceso de la 

enseñanza de la matemática. 

                El interaprendizaje de la matemática será más participativo si se 

trabaja con material concreto y otros recursos didácticos  

 “No significa concretizar la matemática para bajar hasta el 

niño, se trata de lo contrario: el maestro debe elevar al niño 

hasta el pensamiento matemático, es decir, guiarlo hasta la 

abstracción. El trabajo con material concreto constituye una 

etapa provisional con vista a un desarrollo del concepto donde 

se revelará la verdadera naturaleza de las operaciones”. 

(Escudero, 2014, pág. 27) 

             El maestro debe tener un amplio conocimiento de la didáctica 

aplicada en el aprendizaje de la matemática, esto incluye que debe ser 

muy creativo, debe utilizar mucho material concreto e incluso 

dramatizaciones,  ya que será la manera más apropiada de llevar el 

pensamiento abstracto del estudiante. 

              La libre manipulación de los objetos tampoco es el medio para 

llegar al conocimiento matemático, ya que a través de ella solo puede 

obtenerse un conocimiento físico: se puede experimentar distintas 

sensaciones de peso, tacto, densidad, etc.; así como algunas otras de sus 

propiedades: si bota, si rueda, su resistencia, etc. 

                 La manipulación no es un fin en sí misma, ni tampoco provoca 

un paso automático al concepto matemático. Es precisa la propuesta de 

actividades dirigidas al fin que queramos conseguir. 



 
 

47 
 

             Estas actividades tienen que estar auxiliadas de un material 

concreto, ya que los estudiantes no tienen capacidad suficiente para 

hacerlas sobre un material abstracto, como es el discurso verbal. Las 

ideas abstractas no llegan a través de lo que se dice sino a través de las 

operaciones que se realizan con los sujetos y que se interiorizan, para 

más adelante llegar a la operación mental sin soporte concreto. 

¿Qué tipo de recursos se pueden utilizar? 

                  Todos los materiales propios de los juegos de los estudiantes, 

todos  aquellos que pertenezcan al entorno y los de desechos reciben el 

nombre de material no estructurado. 

                Todos los materiales diseñados expresamente para la 

enseñanza de la matemática se llaman materiales estructurados.  

 

¿Por qué es importante la actividad lúdica en la matemática? 

              Un juego bien elegido puede servir para introducir un tema, el 

cual ayudará a comprender mejor los conceptos o procesos, afianzar los 

ya adquiridos, adquirir destreza en algún algoritmo o descubrir la 

importancia de una propiedad, reforzar automatismo y consolidar un 

contenido. 

                Ayuda a los estudiantes  a adquirir altos niveles de destreza en 

el desarrollo del pensamiento matemático. Sirve para enseñar contenidos 

y estrategias de la resolución de problemas. 

             Mediante el juego el alumnado no sólo se divierte, sino que 

desarrolla su personalidad y estado anímico.  

               Un juego conduce al estudiante a la conquista de su autonomía, 

y a la adquisición de una conducta que le ayudará en sus actividades. 

              Según Jiménez: 
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   “La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la 

cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de 

relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que 

se produce disfrute, goce, acompañado de la distensión 

que producen actividades simbólicas e imaginarias con 

el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y otra 

serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se 

produce cuando interactuamos con otros, sin más 

recompensa que la gratitud que producen dichos 

eventos.” (Fonseca, 2012, pág. 22) 

               La lúdica es una dimensión del desarrollo humano que fomenta 

el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 

personalidad, es decir encierra una gama de actividades donde se cruza 

el placer, el goce, la actividad creativa y el conocimiento. 

             La lúdica es una manera de vivir la cotidianidad, es decir sentir 

placer y valorar lo que acontece percibiéndolo como acto de satisfacción 

física, espiritual o mental. La actividad lúdica propicia el desarrollo de las 

aptitudes, las relaciones y el sentido del humor en las personas. 

             El juego matemático involucra a los estudiantes en actividades de 

observación y clasificación, ampliarán sus conocimientos y desarrollaran 

ciertas capacidades  y habilidades básicas como son construir 

estrategias, expresar y argumentar sus ideas, realizar cálculos mentales, 

estimar, identificar figuras, etc.  

 

¿Qué importancia tiene la utilización de técnicas motivadoras en el 

proceso de aprendizaje en el área de matemática? 

             Los docentes de matemática comienzan a veces su clase con una 

declaración de este estilo: “Hoy vamos a estudiar el teorema que permite 
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determinar el área de un triángulo”. O bien, “Hoy desearía exponer el 

teorema sobre el área de un triángulo”. Tales docentes incurren en el 

error de no proporcionar motivación al estudiante. Los docentes de esta 

área no deben suponer que están dispensados de toda labor de 

motivación por la simple razón de que el tema que se propone enseñar es 

el que sigue un orden en el sumario, o de que es lógico sucesor del que 

fue explicado anteriormente en clase.              

           Cuando se les someten problema y casi se encuentran 

capacitados para resolver, los estudiantes, por lo general, se muestran 

ansiosos de descubrir y aplicar las nuevas técnicas que les son 

necesarias para llevar adelante su proeza.     

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

           Este proyecto tiene su fundamento psicológico en la “Psicología 

Evolutiva” de Jean Piaget, sobre todo en lo que respeta al estudio de los 

procesos cognitivos. 

            Según Piaget, el desarrollo cognoscitivo no es continuo. En él 

podemos distinguir formas propias y estadios del desarrollo por la que 

pasa cada niño y niña, siguiendo aproximadamente la misma secuencia. 

Así señala seis estadios de la evolución del niño. 

             En cada estadio se forman esquemas característicos que llevan a  

la estructuración progresiva de la percepción y del pensamiento. Esos 

estadios son: 
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Edad Etapa Descripción 

Hasta 2 

años 

 

Período 

sensorimotor 

La comprensión tiene lugar 

principalmente por medio de acciones. 

Diferencia entre si y se reconocen 

como permanentes. 

2-7 años 

 

Período 

preoperacional 

Hay un incremento de lenguaje y el 

pensamiento simbólico. Predomina el 

egocentrismo  

7-11 años 

 

Operaciones 

concretas 

Viene el pensamiento lógico para 

utilizar objetos concretos. Se entiende 

las relaciones entre cosas reales y 

clases de cosas; también se entienden 

las relaciones entre palabras que 

representan cosas que han 

experimentado. 

11-15 años 

 

Operaciones 

formales 

Se lleva a cobo las operaciones 

mentales en forma simbólica y las 

operaciones se ejecutan con las ideas 

como con las cosas. Las 

comparaciones, los contrastes, las 

deducciones e inferenciales provienen 

de un contenido conceptual más que  

de cosas y hechos concretos.  

Tabla Nº 2.  Etapas de la percepción y del pensamiento 

Fuente: (Folleto de Psicología del desarrollo o evolutiva) 

       Estos períodos representan cualitativamente las distintas formas en 

que los niños se adaptan y piensan acerca del mundo. Durante el período 

sensorio motor, el niño adquiere el concepto de permanencia del objeto, 



 
 

51 
 

la comprensión de las personas y los objetos no dejan de existir cuando 

están fuera del campo visión. Durante el estadio pre-operacional, los 

niños son los más eficientes en el uso de los símbolos. En el período de 

las operaciones concretas empiezan a pensar de forma abstractas, es 

decir entienden conceptos como números, clasificación y conservación. 

Durante el período de las operaciones formales, los niños son capaces  

de pensar de forma abstracta, es decir comprobaran hipótesis y 

trabajaran con problemas no presente físicamente. (Robertson, 2015, 

pág. 25) 

          Los aportes realizados por el reconocido psicólogo suizo Jean 

Piaget  con sus colaboradores, tratan de una teoría genética del 

pensamiento lógico, la cual estudian la formación de las nociones y 

operaciones en el curso de desarrollo y no están limitados a estudiar solo 

las características de un período aislado, ni los estados finales de 

desarrollo. 

             Piaget en su teoría de la “naturaleza y el desarrollo del 

pensamiento”. Su principal función es de proporcionar un criterio al 

pensamiento; es la pauta de comparación de las actividades que son 

realizados en el aula.   

“Es evidente que, en algunos casos, la inteligencia lógico-

matemática aparece mucho más elevada y el individuo, puede 

hacerla “brillar”, pero más evidente aún es que los padres o la 

escuela que sepan como estimularla obtendrán resultados 

muchos más significativos de los que imponen las 

matemáticas como un perverso desafío” (Robertson, 2015, pág. 

26) 

       Básicamente todos los estudiantes se han creado un pensamiento 

erróneo con respecto al aprendizaje de la matemática, esto se debe a la 

mala enseñanza que han realizados nuestros docentes ya que ha sido de 

forma tradicionalista, de tal manera que no ha sido estimulada, porque no 
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aplican dinámicas de enseñanzas y estos nos conducen a bajos 

resultados en la forma de como comprender un texto o el enunciado de un 

problema matemático. 

        También se debe incorporar otras actividades como es el juego es 

una actividad espontánea, libre y placentera que se inicia en los primero 

meses de vida del niño y perdura a lo largo de nuestra existencia. Las 

modalidades expresivas del mismo son múltiples, así como los materiales 

utilizados, las personas que intervienen, el lugar donde se realizan, la 

duración, el fin que se persiguen, etc. 

         Según Piaget (1985): “Seis estudios de psicología” 

 “Los juegos ayudan a construir una amplia red de 

dispositivos que permiten al niño la asimilación total de la 

realidad, incorporándola para revivirla, dominarla, 

comprenderla y compensarla. De tal modo el juego es 

esencialmente de asimilación de la realidad por el yo” 

(Feldman, 2012, pág. 62) 

El juego es una actividad espontánea, libre y placentera que se 

inicia en los primero meses de vida del niño y perdura a lo largo de 

nuestra existencia. Las modalidades expresivas del mismo son múltiples, 

así como los materiales utilizados, las personas que intervienen, el lugar 

donde se realizan, la duración, el fin que se persiguen, etc.      

Aunque la utilización del juego como técnica diagnóstica surgió en 

el ámbito del psicoanálisis, la conceptualización del juego como medio de 

conocer y potenciar aspectos importantes de la vida del niño había sido 

ya explicada, y lo ha seguido estando, por diversas teorías, siendo las 

más significativas en la línea de la evaluación psicológica, además de la 

psicoanalítica. 

 

 



 
 

53 
 

El juego 

Es la actividad libre y voluntaria, que realizada  dentro de   un 

marco de tiempo y espacio, sujetos a unas reglas, le genera placer a 

quien  lo realiza.       

            El juego tiene igualmente el inmenso potencial de servir como 

medio en el proceso de aprendizaje e integración grupal y social.  

Juegos de ejercicios: Poner en acción un conjunto variado en conducta, 

son los primeros en aparecer y surgen de una nueva adquisición y 

desaparecen una vez alcanzada su meta. 

Juegos simbólicos: Implican una representación del objeto ausente y 

marca el apogeo del juego infantil. 

Juegos con reglas: Implica relaciones sociales o inter aprendizaje que 

se dan en las organizaciones colectivas de la actividad lúdica. 

Teorías biológicas del juego 

      I.  Teorías del crecimiento: Fue formulada por Cuasi (2006), quien  

considera al juego como resultante fatal del crecimiento, vale decir del 

flujo y reflujo de fuerzas vitales que operan en el trabajo interno de 

estructuración orgánica. El juego es considerado como un fenómeno 

estrictamente físico. Cuasi juzga que el equilibrio orgánico, por la 

hipersecreción glandular, es la causa biológica de la actividad que se 

expresa a través del juego. 

     II.  Teoría del ejercicio preparatorio: Fue detenida por Grossi (1899), 

En términos biológicos ha definido al juego como “el agente empleado  

para desarrollar potencialidades con genética y prepararlas para su 

ejercicio en la vida”. La teoría destaca la tendencia a la repetición y al 

impulso instintivo de imitación en el juego como medio de aprendizaje. El 

juego para y por el desarrollo de los instintos, explica por qué los gatitos 
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juegan a cazar, los corderitos a toparse; es decir, se entrenan desde 

pequeños en las ocupaciones que realizaran cuando mayores... 

   III.  Teoría Catártica: Planteada por Carl (1998), define al juego como un 

acicate que sirve al organismo para impulsar su crecimiento y desalojar 

las propensiones antisociales con que el individuo llega al mundo y que 

dado el estado actual de la civilización, resultan altamente perniciosas. El 

juego sirve como acto purificador de los instintos nocivos; por ejemplo, el 

instinto guerrero se descarga en el juego de  peleas. 

     IV.  Teoría del Atavismo: Fue expuesta por Stanley Hall (1844) según 

ella, los niños reproducen en sus juegos los actos que ejecutaron 

nuestros antepasados. Esta teoría se basa en la ley biogenética de 

Haeckel, que dice: el desarrollo del niño es la recapitulación breve de la 

evolución de la raza. El niño en sus juegos va evolucionando, del mismo 

modo como evolucionaron las actividades en el proceso histórico de la 

humanidad. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

  El constructivismo tiene fundamento pedagógico, se refiere al 

proceso educativo activo en el que los estudiantes elaboran y construyen 

nuevos conocimientos a partir de sus experiencias y conocimiento previo, 

para luego  interactuar con el contexto. 

El constructivismo no es un método de enseñanza, ni tampoco una 

técnica pedagógica, sino un paradigma abierto el cual ayudará al ser 

humano a construir experiencias que puedan ayudarlo a resolver 

problemas.  

Si las escuelas aplican el constructivismo, se puede apreciar que, 

tanto los estudiantes como los docentes realizan actividades motivadoras 

y que cumplen una función importante que es la de estimular el desarrollo 

psicológico general.    

Asumir el juego desde el punto de vista didáctico, implica que este 

sea utilizado en muchos casos para manipular y controlar a los niños, 

dentro de ambientes escolares en los cuales se aprende jugando; 

violando de esta forma la esencia y las características del juego como 

experiencia cultural y como experiencia ligada a la vida. Bajo este punto 

de vista el juego en el espacio libre-cotidiano es muy diferente al juego 

dentro de un espacio normado e institucionalizado como es la escuela. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Para una niña o un niño todo es un juguete. Las palabras son 

juguetes, las corcholatas, las plantas, la pintura y el lápiz son juguetes. 

Las niñas y los niños juegan a hablar y contar historias; juegan contando 

corcholatas, sumándolas al juntarlas, restando al quitarlas; juegan al 

científico cuando observan cómo echa raíz un frijol; juegan con el color 

cuando pintan y usan la imaginación cuando escriben. Durante los 

primeros años de vida, jugando conocemos nuestro cuerpo, aprendemos 

a llevarnos con las y los demás, conocemos nuestra sociedad y cómo 

funciona. Para la niñez, jugar es tan esencial, indispensable y primario 

como dormir y alimentarse. A través del juego y la educación las personas 

desarrollan su inteligencia, su personalidad y sus afectos. Por esto, es 

indispensable que además de que sean satisfechas sus necesidades 

básicas se procure un desarrollo integral de la niñez con la estimulación 

psicosocial, intelectual y afectiva a través del juego. El juego es un 

proceso de socialización fundamental en esta etapa. (Robles, 2000, pág. 

32) 

La ludoteca ofrece un espacio estimulante para jugar, es segura, 

adecuada a los intereses y las capacidades propias de cada edad. 

Además, pone a disposición de la niñez juguetes y materiales lúdicos 

diversos y sirve de punto de encuentro para que la niña o el niño puedan 

relacionarse con compañeras y compañeros de diferentes edades y 

características. Este espacio, plenamente consagrado al juego y a 

aprender jugando, incide en el desarrollo integral de las niñas y los niños. 

En un espacio lúdico se forman y desarrollan sus capacidades 

individuales a través de actividades diseñadas pensando en las 

habilidades y capacidades físicas, psicológicas, sensoriales y 

cognoscitivas. Asimismo, la ludoteca es formativa en el aspecto social de 

la niñez, pues jugando en grupo aprenden a respetar las reglas 

necesarias para la convivencia, a ayudar y recibir ayuda, a cooperar y a 
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comprender a las otras y los otros. Además, pueden convertirse en un 

medio para atenuar diferencias socioculturales.  

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía representa los conocimientos del hombre acerca del 

mundo en general e intenta señalar el camino de obtención de nuevos 

conocimientos; proporciona una relación especifica de este con el mundo, 

tanto en el plano teórico como en el práctico a partir de la proyección de la 

actividad humana que se da en el plano cognoscitivo, valorativo y en la 

comunicación. La filosofía es el sustento de la obra pedagógica. 

La actual investigación se asume en el paradigma Crítico 

Propositivo porque interpreta la trasformación que sufre la realidad 

educativa, en busca de una mejor calidad de vida de todos los actores.  

El paradigma Crítico Propositivo permitirá, además, presentar una 

propuesta de nuevas Técnicas de Aprendizaje, Evaluación y Control de 

los saberes educativos, a más de lograr una educación constructiva – 

creativa aplicando la disciplina y la pedagogía del amor y del trabajo 

cooperativo entre los niños por medio del interaprendizaje. 

            Con respecto al lenguaje el destacado lingüista “Max Figueroa” 

expresa: el lenguaje aparece como un factor sumamente importante tanto 

en relación con el comportamiento como en relación con la vida práctica 

de los hombres: por un lado el lenguaje  instrumento de la neosis, del 

pensamiento abstracto verbal en general; por otro es instrumento de la 

comunicación interpersonal, de la semiosis o producción de signos.  

             Este criterio se basa fundamentalmente en la función 

comunicativa del lenguaje y la cual tiene una estrecha relación con el 

pensamiento. De ahí se basa la importancia que desempeña el lenguaje 

en el desarrollo de la conciencia del ser humano.  

               La enseñanza de la comprensión lectora como una de la 

habilidad principal, tiene gran importancia y utilización en los textos 
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matemáticos que se puede aplicar lenguajes codificados el cual dará paso 

a un pensamiento crítico en el estudiante y una mejor comprensión en los 

problemas planteados de matemática. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Los instrumentos legales que sustentan la presente investigación 

son las siguientes: 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Está vigente desde el 3 de julio de 2003. Está conformado por 

alrededor de cuatrocientos artículos. Fue elaborado para garantizar que la 

población infantil y adolescente que vive en el Ecuador disfrute y ejerza 

sus derechos, pueda lograr su pleno desarrollo y crecer en un ambiente 

de libertad, dignidad e igualdad. 

Art. 12. Los niños, niñas y adolescentes, primero, son ciudadanos, 

sujetos de derecho y deben ser prioridad absoluta de los gobiernos -

nacionales y seccionales- en la elaboración de políticas públicas, en la 

asignación de recursos, en la provisión de servicios públicos. 

(CONGRESO NACIONAL, 2003, págs. 33-87) 

Los y las menores de 7 años deben tener una atención 

preferencial. En caso de conflicto, los derechos de la niñez y adolescencia 

deben prevalecer sobre los derechos de los demás……..en sus primeros 

años de vida conllevan graves consecuencias personales y sociales. Por 

eso, los niños y niñas deben contar desde muy pequeños con el cuidado y 

cariño de sus familias y comunidades. 

Los niños deben recibir muchos estímulos y requieren de amplios 

espacios para el juego, el arte y el desarrollo de la creatividad. Para el 

progreso del Ecuador, es importante que los niños y niñas comiencen su 

vida de una manera digna, contando con la protección de autoridades, 

comunidades y familias. El País debe realizar grandes inversiones para 

garantizar el bienestar de sus niños y niñas. La rendición de cuentas de 
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las autoridades públicas en este tema es prioritaria, no debe esperar; 

porque sin desarrollo infantil el Ecuador no tiene futuro. 

 

LA CONSTITUCIÓN 

Sección Cuarta 

Cultura y Ciencias Art. 22.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su capacidad creativa., al ejercicio digno y sostenido de las 

actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de la protección de los 

derechos morales y patrimoniales que les corresponda por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. LEY 

ORGÁNICA GENERAL DE EDUCACIÓN Informe para el segundo debate  

Art. 24.- La Educación inicial está orientada a desarrollar en los 

niños y niñas la estimulación temprana habilidades y destrezas para 

sentar las bases del proceso de maduración fisiológica, motriz, 

psicológica, afectiva, intelectual y social, considerando su entorno cultura 

y en coordinación con la familia, con el objeto de lograr una adecuada 

articulación con la Educación Básica. 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 37 AL 42. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TIENEN 

DERECHO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

Los niños y niñas deben ingresar a la escuela y asistir por lo menos 

los 10 años de Educación Básica. 

Los y las niñas tienen el derecho de contar con profesores 

capacitados, útiles escolares, laboratorios y un ambiente agradable para 

su aprendizaje. Los conocimientos que se les entreguen a los estudiantes 

deben ser beneficiosos para ellos y servir para su vida futura, por lo que 

es necesario que se revisen los programas de estudio, tomando en 

cuenta los avances de la humanidad a nivel científico, tecnológico y 

humano y la diversidad del Ecuador. El presupuesto para la educación 
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debe ser una prioridad, con el fin de cumplir los objetivos que el Ecuador 

tiene en esta materia. 

Los Programas de Educación deben estar orientados a desarrollar 

la personalidad, las destrezas físicas y mentales de los niños y niñas, así 

como sus capacidades para un trabajo productivo. La educación debe 

promover la paz, la defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en particular. 

 

Conceptos básicos 

Estrategias.- Procedimientos, conjuntos de pasos o habilidades 

que un estudiante adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 

problemas y demandas académicas. 

Comprensión.- Entendimiento de una situación, objeto, 

acontecimiento o enunciación, así como de los símbolos y pensamientos 

en ellos implícitos.  

Lecturas.- Habilidad básica del hombre; constituye la puerta 

fundamental del saber y un medio enriquecedor para la recreación. 

Comprensión Lectora.- Se produce a partir de la interacción entre 

las estructuras cognitivas del lector y la del contenido del texto, lo que da 

lugar a una estructura de conocimiento por parte del sujeto. 

Aprendizaje Significativo.- La significación del aprendizaje se 

refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios 

entre los que hay que aprender, el nuevo contenido y lo que ya se sabe, 

lo que se encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende. 

Aprendizaje.- Orientación de métodos y técnicas como principios 

validos para la enseñanza a todos los niveles y para toda clase de 

organización escolar. Capacitar al alumno para la vida individual y social. 

Comunicación.- Es el término que sirve para designar el acto, 

proceso o el resultado de la transferencia de la información. 
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Didáctica.- Como concepto sistemático científico de la ciencia a la 

educación abarca todas las teorías de la enseñanza en sus dos 

dimensiones estructurales; la de contenido y la social, en relación con los 

objetivos y los contenidos, así como sus condicionamientos y motivos. 

Educación.- Proceso media el cual se asimila los aspectos 

culturales, morales y conductuales necesarios para ofrecer las respuestas 

adecuadas a las situaciones reales con las que se encuentran los 

individuos. 

Flexible.- Que tiene disposición a ceder o acomodarse al dictamen 

o resolución de otros.  

Innovación Educativa.- Acción permanente que se realiza a 

través de la investigación para encontrar soluciones a los problemas que 

se plantean en el ámbito de la educación.  

Inteligencia.- Facultad mental de carácter global que comprende 

diversas facetas de la actividad humana, y que consiste 

fundamentalmente en la capacidad de adaptación a nuevas situaciones 

mediante procesos cognitivos. 

Interacción.- Relación interpersonal en la que se establece una 

buena comunicación y una influencia reciprosa. 

Motivación.- Conjunto de elementos o factores que activan y 

orientan el comportamiento de una persona hacia la consecución de un 

objeto. 

Planificación.- Estructuración que realiza el profesor de las 

asignaturas que se enseñaran en clase. 

Potencialidad.- Capacidad de la potencia, independiente del acto. 

Pensamiento.- Proceso intelectual mediante el cual el sujeto 

extrae un único resultado a partir de una información recibida. 

Recursos.- Cada uno de los métodos, acciones o materiales que 

se emplean para la ayuda del alumno en el proceso de aprendizaje. 

Técnicas.- Conjuntos de hábitos de estudios que permiten una 

asimilación y transformación efectiva de los contenidos que son objetos 

del aprendizaje.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Diagnóstico de las estrategias en el aprendizaje de la matemática 

VARIABLE CATEGORÍA CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 
FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

 
INDEPENDIENTE 
 
Comprensión 
lectora. 
 
 
 
 

 
NIVEL 
 
Primario 

 
Es la recepción y 
asimilación de las 
ideas. 

 
Pedagógica 

 
Comprensión de textos. 
 
Proceso para 
determinar ideas. 
 
Relación de coherencia 
entre las frases. 
 
Desarrollo cognitivo. 
 

 
Prueba de 
diagnóstico. 
 
Prueba de 
base 
estructurada  
 
Encuesta 
 

 
Estudiantes  
 
 
Docentes 
 

 
DEPENDIENTE 
 
Aprendizajes de 
la matemática 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTIGACIÓN 
 
Campo 
 

 
Es el proceso a través 
del cual se adquieren 
o modifican 
habilidades, destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
como resultado del 
estudio, la experiencia, 
la instrucción, el 
razonamiento y la 
observación. 
(Wikipedia, 2015) 

 
Aprendizajes 
lúdicos y 
dinámicos 

 
Dificultad en el 
aprendizaje. 
 
Motivación. 
 
Proceso para 
determinar incógnita. 
 
 
Aplicación de 
estrategias y técnicas. 

  

 
Fichas 
 
 
Actividades 
 
Encuesta 

 
Estudiantes 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

                 La aplicación de este proyecto se fundamenta en el método y la 

técnica. En la investigación el método y la técnica tienen importancia 

debido a que de su utilización adecuada depende el éxito o el fracaso de 

la investigación. 

                 Sabino (2000), define que existe varios tipos de investigación 

científica dependiendo del método y de los fines que se persiguen  “Un 

esfuerzo que se emprende para resolver un problema, claro está, un 

problema de conocimiento” (p. 47). 

                 Por otro lado Cervo y Bervian (1989) define como “Una 

actividad encaminada a la solución de problemas. Su objetivo 

consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos” (p. 41). 

                Nos dice que la investigación es un proceso metódico y 

sistemático que nos dirige a la solución y resolución de problemas que se 

las harán a través de preguntas científicas, mediante la producción de 

nuevos conocimientos, los cuales contribuirán a respuestas o soluciones 

a tales interrogantes.  

Sus principales características están: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

  través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 
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 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 

La modalidad 

                La modalidad se refiere específicamente a la realización de este 

proyecto con respecto a esto ubicaremos nuestro proyecto en los 

siguientes modelos. 

En otras palabras, la forma de razonar tiene relación con: 

 El cómo se entiende y comprende su realidad. 

 La significación que le otorga el sujeto a lo que estudia e investiga. 

 La dirección y sentido que le adjudica a su objeto de estudio.  

 La intervención que hace el investigador. 

Por ejemplo, si observas con detenimiento la serie de televisión Dr. House 

te darás cuenta de que la mayoría de las veces la intuición y los 

supuestos son parte significativa del trabajo de búsqueda, pues a partir de 

la recopilación, ordenan y sistematizan datos, para en lo posterior, 

convertirlos en información legible, confiable y verificable. 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

            La investigación se realizará en la  Escuela Básica Fiscal Mixta 

”Isabel Ramírez Estrada” se encuentra ubicada en la calle 33 ava y 

Calicuchima, en el Suburbio Oeste  del Cantón Guayaquil, la jornada es 

vespertina. 

RECURSOS EMPLEADOS 

              Los recursos utilizados en la elaboración del proyecto educativo 

han sido clasificados en humanos y materiales para clasificarlos conforme 

a lo expuesto. 
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RECURSOS HUMANOS:  

 Personal docente 

 Asesor o tutora del proyecto 

 Estudiantes  

RECURSOS MATERIALES: 

 Plantel  

 Computadora  

 Impresora 

 Papel de impresión 

 Documentos y libros de consultas 

 Cámaras  

 Actividades fotocopiables 

 Salón de asesorías 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

            Este trabajo está dentro del paradigma cualitativo. Porque este 

paradigma es más rico en detalle y profundidad. Pretende una 

comprensión holística del problema, también tiene el interés de 

comprender la conducta humana desde el propio marco de referencia de 

quien actúa, asume una realidad dinámica. Se utiliza el tipo de 

investigación:    

Investigación de Campo: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen 

los acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y 

efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores 

que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia. En esta modalidad de 

investigación el investigador toma contacto en forma directa con la 

empírica, para obtener datos directos a través de una observación. 
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En el caso de la temática, motivo de estudio, se realizará la 

investigación de campo, ya que se aplicará una encuesta a los  docentes 

y estudiantes de sexto grado de la Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel 

Ramírez Estrada”. 

Además la investigación, reúne las características de los siguientes 

tipos: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Diagnóstica 

 Evaluativa 

 Explicativa 

Exploratoria: Es usada para resolver un problema que no ha tenido 

claridad. Nos impulsa a determinar el mejor diseño de la investigación, el 

método de recogida de datos y selección de temas.  

Hernández Zampeare Roberto (1998) manifiesta: 

Los estudios exploratorios se efectúan normalmente 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco o que no ha sido abordado antes. 

Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a 

un lugar que no conocemos, sino simplemente alguien 

nos ha hecho un breve comentario sobre el lugar y 

finalmente los estudios exploratorios sirven para 

familiarizarnos con fenómenos relativamente 

desconocidos. (Hernández Roberto, 1998, pág. 22) 

El temático motivo de estudio, se encuentra en este tipo porque todavía 

no hay ninguna propuesta que ayude a involucrar a los docentes en el 

proceso de aprendizaje. 

Descriptivo: También conocida como investigación estadística, la cual 

describen los datos y este debe tener un impacto en las vidas de las 
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gentes que le rodea.  Es un método científico que implica observar y 

describir el comportamiento del sujeto sin influir sobre él de ninguna 

manera. 

Hernández Zampeare Roberto (1998) manifiesta:  

“El propósito de esta investigación es que el 

investigador describa situaciones y eventos, es decir 

como es, y como se manifiestan determinados 

fenómenos. Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis. Miden o evalúan con la 

precisión posible diversos aspectos, dimensionados o 

componentes del fenómeno a investigar”. (Hernández 

Roberto, 1998, pág. 23) 

 

A lo largo del proceso de nuestra investigación, se describirá el 

problema, se registrará información y s e analizará e interpretará para 

justificar la propuesta hecha. 

 

Evaluativa: El objeto principal de este modelo de investigación es valorar 

los resultados de un programa en razón de los objetivos propuestos para 

el mismo, con el fin de la toma de decisiones sobre la proyección y 

programación para un futuro que requieren ser modificados, es decir si se 

continua con la estructura que presentan o suspender su ejecución, o si 

conviene modificar dicha estructura para el logro de los objetivos 

propuestos. 

El presente trabajo ha sido evaluado bajo los siguientes parámetros: 

Delimitación, Evidencia, Originalidad, Identificación y las variables; lo que 

permitirá llegar a obtener los objetivos planteados. 
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Diagnóstica: Porque para plantear el problema primero hubo que hacer 

un diagnóstico, para conocer que expectativas generaba la investigación y 

el grado de aceptación que se obtendría en el proceso de la misma. Nos 

ayudará a detectar las falencias, necesidades, fortalezas y las 

necesidades del campo de estudio. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO:  

Es el conjunto de habitantes de referencia sobre la cual se va a realizar la 

investigación. Es decir el total de individuos involucrados en la 

investigación. Existe una población de 17 docentes y 50 estudiantes.  

CUADRO Nº 1 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Docentes 17 

2 Estudiantes  50 

 Total 67 

Tabla 3  Universo de la investigación 

Fuente: Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Apolinario B. y Prof. Antonia Barros I. 

 

MUESTRA:  

Parte extraída de un conjunto que permiten considerarla como 

representativa de él. Del total de la  población se tomó como muestra a 2 

docentes y 15 estudiantes. 
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CUADRO N° 2 

ITEM ESTRATO POBLACION 

1 Docentes 2 

2 Estudiantes  15 

 Total 17 

Tabla 4   Muestra de la investigación 
Fuente: Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Apolinario B. y Prof. Antonia Barros I.   

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

                Método es la organización racional y bien adecuada de los 

recursos disponibles y de los procedimientos más adecuado para 

alcanzar el objetivo. 

Sus principales características son: 

 Se basa en muestras reducidas de personas seleccionadas por 

métodos y no probabilísticas. 

 Al investigador le interesa la interpretación del fenómeno. 

  A través de ella se puede generar teoría o hipótesis. 

 El investigador se basa en evidencias, documentales y notas de 

campo. 

                  La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso 

del conocimiento, a ella corresponden las técnicas y herramientas de 

diverso orden que intervienen en la investigación. 

 MÉTODO 

               Es el conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el 

desarrollo de una ciencia o parte de ella. Es fundamental en la 

investigación la utilización de un método determinado que nos llevará a 

alcanzar los objetivos planteados.  
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Además de los métodos se necesita recurrir al conocimiento y 

medios que operativicen los métodos  y es cuando surgen las técnicas. 

Método Inductivo- Deductivo  

               Este método es mixto, en el cual la inducción y deducción se 

complementa en el proceso del interaprendizaje. Parte del estudio de un 

conjunto de casos particulares para luego llegar a la ley matemática, 

comprobar y aplicarla en diversas situaciones de la vida real. 

               Este método es de gran importancia en el proceso de 

interaprendizaje porque se la utiliza fundamentalmente en el 

redescubrimiento de verdades, en la comprensión de leyes matemáticas 

por parte del alumno que luego podrá inferirlas en la resolución de 

situaciones reales.  

Método de Solución de Problemas 

               Consiste en seleccionar o formular para que el alumno lo 

analice, identifique sus partes, las relacione y las resuelva. Este método 

propicia la sistematización del pensamiento reflexivo.  

Método Heurístico   

                 Consiste en colocar al estudiante en actitud de investigador 

que procura descubrir verdades mediante el esfuerzo de sus actitudes 

creadora. 

La heurística es el arte de inventar, descubrir y cuando más se consiga 

ejercitar en el alumno la capacidad de crear, descubrir, que es la escencia 

del método. 

Observación Indirecta  

                Consiste en tomar datos del sujeto a medida que los hechos se 

suscitan ante los ojos del observador, quien desde luego podrá tener 

algún entrenamiento a propósito de esa actividad. 



 
 

71 
 

Observación directa 

              Es aquella que tiene contacto directo con los elementos o 

caracteres en los cuales se presenta el fenómeno que se pretende 

investigar, y los resultados que se obtienen se los consideran datos 

estadísticos originales. 

Método de la Discusión 

              Es el intercambio de ideas entre dos o más personas que tienen 

criterios contrarios con respecto a un determinado tema con cuestión que 

exige clarificar el asunto mediante argumentos válidos y justificaciones 

precisas.  

Método de Dramatización 

             Es la representación viva de situaciones, episodios, pasajes con 

la intervención directa de personajes que debidamente caracterizados 

interpretan acciones reales o imaginarios. 

Método Global 

            Para la enseñanza de la lectura en grados inferiores, se 

recomienda utilizar el método global analítico. Cada una de las etapas 

forma parte de un solo proceso y algunos fines didácticos que se los 

pueden realizar en diferentes días. 

Técnica 

            Son medios para alcanzar un fin o un resultado propuesto, pero se 

sitúan al nivel de los hechos o de las etapas prácticas que permiten la 

aplicación del método. 

            Las técnicas juntas con las teorías  y la metodología constituyen 

los componentes esenciales el proceso de investigación. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta 

            Es una técnica de recolección de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a una muestra de individuos. Que a través de las 

encuesta podremos conocer opiniones, actitudes y comportamientos de 

los seres humanos. Consiste en unas series de preguntas sobre uno o 

varios temas, seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que 

hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la 

población general de lo que estamos estudiando. 

Características de la encuesta 

 Objetivos 

 Cuestionario claro sencillo y concreto 

 Preguntas reales 

 Instrucciones 

 Dar tiempo suficiente al encuestado 

 Confidencial 

La encuesta puede ser: 

 Encuesta por cuestionario 

 Encuesta por entrevista 

Para la presente investigación se utilizará la encuesta por entrevista, 

que permite recopilar información a través de un cuestionario de 

preguntas a las que el entrevistado tiene que responder en forma oral. 

 Procedimiento de la investigación  

Para el proceso de la investigación  del proyecto se utilizará la 

investigación bibliográfica y la investigación de campo; esta última, a 

través de la aplicación de encuesta a la muestra de la población. 

 Identificación del problema: Observación directa y encuesta 

 Elaboración del proyecto 



 
 

73 
 

 Elaboración del marco teórico: Investigación en bibliografía 

especializada 

 Diseño de cuestionario de la entrevista: Utilización de indicadores y 

de los Ítems de la matriz de operacionalización de variables. 

 Selección y calculo de muestra: Técnica estadística 

 Elaboración de los instrumentos (cuestionarios) 

Test 

          Son pruebas determinadas para evaluar conocimientos, aptitudes o 

funciones, el sinónimo es “examen”, el cual puede ser escrito que son a 

bases de preguntas que serán contestadas brevemente, señalando la 

solución que se elija entre varias opciones que se presenten. 

Pruebas de diagnóstico  

          Son aquellas cuya única finalidad es de obtener o determinar 

cuáles son los puntos fuertes o débiles del estudiante. La información 

proporcionada por esta prueba servirá para la toma de decisiones sobre la 

formación que debe seguir el estudiante, también se lo puede utilizar para 

clasificarlo en un grupo de nivel ya sea esta homogénea, con el fin de que 

reciba la instrucción adecuada en los diferentes aprendizajes. 

 Prueba de base estructurada  

        Según García Ramos dice: 

    “instrumentos técnicamente construidos que permiten a un 

sujeto, en una situación definida (ante determinados reactivos 

o ítems), evidenciar la posesión de determinados 

conocimientos, habilidades, destrezas, nivel de logros, 

actitudes, características de personalidad, etc. Son 

instrumentos que permiten apreciar una variable, tal como es 

definida por la misma prueba o instrumento."  (De Moya, 2011, 

pág. 30) 
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         Son aquellas pruebas que constituyen en un material de 

recopilación de información sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, que 

permitirá determinar el factor de logros de los estudiantes frente a un 

objetivo establecido previamente.  

Recolección de la información 

La  observación se la tendrá a través de aplicación de: 

 Fuente primarias 

 Fuentes secundarias 

Las fuentes primarias son los instrumentos de la investigación que se 

emplearan para recoger información como: 

 Observación 

  Entrevista y 

  Encuesta 

Las fuentes secundarias, la constituyen los: 

 Libro 

 Revistas 

 Folleto 

 Internet, donde se seleccionó la información fundamenta 

científicamente el proyecto y la propuesta. 

HERRAMIENTAS ESTADÍSTICAS 

DESCRIPTIVAS 

                Es el estudio que incluye la obtención, organización, 

presentación y descripción de información numérica. También se la puede 

relacionar con el interés de mantener registros hacia fines de posibles 

soluciones sobre la investigación.  
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INFERENCIAL 

                Es una técnica mediante la cual se puede obtener 

generalizaciones o se puede tomar decisiones en base a una información 

parcial o completa que se ha obtenido mediante una técnica descriptiva. 
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RESULTADOS  

 Encuesta dirigida a  estudiantes  y docentes de Escuela Fiscal Mixta  

Isabel Ramírez Estrada 

 

Para los estudiantes 

1.- ¿Te gusta la matemática? 

Tabla Nº 2  Respuestas Nº 1 Estudiantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 
Gráfico Nº1 Respuestas Nº1 Estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

60% 
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¿Te gusta la matemática? 
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Nada 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 8 60 

Poco  5 30 

Nada 2 10 

Total 15 100 
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2.- ¿Consideras que la matemática  es entretenida? 

Tabla Nº3 Respuestas Nº 2 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 9 70 

Poco  5 20 

Nada 1 10 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 2 Respuestas Nº 2 Estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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3.- ¿Te sientes con entusiasmo de aprender matemática? 

Tabla Nº 4 Respuestas Nº 3 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 12 95 

Poco  2 4 

Nada 1 1 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

  

Gráfico Nº 3 Respuestas Nº 3 Estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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 4.- ¿A usted le gusta leer? 

Tabla Nº5 Respuestas Nº 4 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 10 60 

Poco  4 30 

Nada 1 10 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

  

 

 Gráfico Nº 4 Respuestas Nº 4 Estudiantes 

 
 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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5.- ¿Sabe usted que es lectura comprensiva? 

Tabla Nº 6 Respuestas Nº 5 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 8 56 

Poco  6 33 

Nada 1 11 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

  

 

Gráfico 5 Respuestas # 5 Estudiantes 

 
 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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6.- ¿Si Ud. Realiza una lectura comprensiva puede hacer un resumen de 

lo leído? 

Tabla Nº 7 Respuestas Nº 6 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 8 70 

Poco  6 20 

Nada 1 10 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº  6 Respuestas Nº 6 Estudiantes 

 
 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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7.- ¿Al hacer una lectura comprensiva están en capacidad de hacer un 

análisis? 

Tabla Nº 8 Respuestas Nº 7 Estudiantes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 9 67 

Poco  4 20 

Nada 2 13 

Total 15 100 

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 7 Respuestas Nº 7 Estudiantes 

 
  

Fuente: Estudiantes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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Encuesta dirigida a  estudiantes  y docentes de Escuela Fiscal Mixta  

Isabel Ramírez Estrada 

Para los Docentes. 

1.- ¿Le gusta enseñar matemática? 

Tabla Nº 9 Respuestas Nº 1 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 2 100 

Poco  0 0 

Nada 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 8 Respuestas Nº 1 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 
Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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2.- ¿Se siente entusiasmado al enseñar matemática? 

Tabla Nº 10 Respuestas Nº 2 Docentes 

Alternativa Frecuencia  

Mucho 1 50 

Poco  1 50 

Nada 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 9 Respuestas Nº 2 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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3.- ¿Crees importante que la memorización es la mejor herramienta para 

aprender matemática? 

Tabla Nº 11 Respuestas Nº 3 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 0 0 

Poco  2 100 

Nada 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 10 Respuestas Nº 1 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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4.- ¿Cree Ud. Que la lectura es la base de todo aprendizaje?  

Tabla Nº 12 Respuestas Nº 4 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 0 0 

Poco  1 50 

Nada 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

 

 

Gráfico Nº 11 Respuestas Nº 4 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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5.- ¿A usted le  gusta estudiar matemáticas? 

Tabla Nº 13 Respuestas Nº  5 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 2 100 

Poco  0 0 

Nada 0 0 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

 

 

Gráfico Nº 12 Respuestas Nº 5 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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6.- ¿Cree Ud.  Qué aplica correctamente la motivación al momento de 

empezar una lectura?  

Tabla Nº 14 Respuestas Nº 6 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 0 0 

Poco  0 0 

Nada 2 100 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 13 Respuestas Nº 6 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

 

0% 0% 

100% 

¿Cree Ud.  Qué aplica correctamente 
la motivación al momento de 

empezar una lectura? 

Mucho Poco  Nada 



 
 

89 
 

7.- ¿Considera Ud. Que los docentes debemos potenciar las diversas 

capacidades  que tienen los estudiantes? 

Tabla Nº 15 Respuestas Nº 7 Docentes 

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 0 0 

Poco  1 50 

Nada 1 50 

Total 2 100 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

 

Gráfico Nº 14 Respuestas Nº 7 Docentes 

 

Fuente: Docentes  Escuela Básica Fiscal Mixta “Isabel Ramírez Estrada”. 

Elaborado por: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

        Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

              El trabajo de investigación se la realizó con 2 docentes y 15 

estudiantes de la Escuela Básica Fiscal “Isabel Ramírez Estrada” a 

quienes se les aplicó la encuesta mediante unos cuestionarios que 

ayudarán a complementar la información y de esta manera se establecen 

las causas, consecuencias y correctivos necesarios para mejorar la 

enseñanza en el área de lengua y Literatura – Matemática que han 

obtenidos y codificados, tabulados y graficados que nos permitirán el 

análisis e interpretación de la misma. 

              Se puede determinar que los docentes de la institución muestran 

su preocupación y no se sienten con la motivación para aplicar a 

cabalidad su trabajo, por lo que están agradecidos con el aporte de la 

guía didáctica de la institución para mejorar la comprensión lectora en 

textos y así  lograr el análisis crítico en el área de matemática al momento 

de resolver problemas. 

             Los estudiantes requieren mucha atención en esta área de 

estudio y que es la más importante ya que por medio del lenguaje podrán 

potencializar y mejorar la comprensión de textos para luego aplicarlo en 

problemas matemáticos. Los estudiantes muestran poco interés por la 

lectura llevando por lo consiguiente un bajo análisis a la hora de resolver 

problemas matemáticos. Ellos quieren mejorar porque les parece 

innovadora la propuesta mostrada. 

              La enseñanza y aplicación de técnicas en la lectura les ayudará 

en la comprensión de textos ya que es la mejor manera para que los 

estudiantes se integren y nos permitan mantenernos en comunicación 

para la obtención de resultados favorable en nuestras actividades.     
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CRUCE DE RESULTADOS 

 

A los docentes encuestados les gusta enseñar matemática, de igual 

manera al 60% de los estudiantes encuestados les entuciasma aprender 

matemática.  

A los docentes encuestados se sienten entusiasmado  en enseñar 

matemáticas al igual que el 70% de los estudiantes les parece que la 

matemática es entretenida. 

A los docentes no les parece que la memorización  sea importante pero el 

95% de los estudiantes les motiva estudiar matemática. 

A los docentes les parece que la lectura es la base fundamental de todo 

aprendizaje pero el 60% de los estudiantes les encanta leer. 

A los docentes les encanta  enseñar  matemática pero el 50% de los 

estudiantes no  sabe lo que es una lectura comprensiva. 

A los docentes les encanta motivar al momento de empezar una lectura 

pero el 70% de los estudiantes sabe hacen  un resumen de lo leído. 

A los docentes tenemos que potenciar las diversas capacidades que 

poseen los estudiantes pero el 67% de los  estudiantes están en 

capacidad de realizar un análisis. 
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RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

                Es importante que los docentes tengan pleno conocimiento que 

al momento de iniciar una clase hay que realizar la debida motivación a 

los estudiantes y ellos se sientan capaces de poder  resolver  problemas 

que contengan textos ya que ellos deberán  aplicar la comprensión lectora 

y así obtendrán respuestas a dichos problemas y para que empleen  un 

buen léxico al momento de expresar una idea.  

              Mientras más sea el conocimiento previo del lector, más 

probabilidades tiene de entender las palabras relevantes, realizar las 

inferencias correctas durante la lectura y elaborar correctamente los 

modelos de significado. 

              Es importante señalar que el proceso de comprensión es 

continuo y constante, puesto que siempre se incorporará nueva 

información. 

              Por otra parte, el aprendizaje se produce cuando el lector 

comprende lo leído, incluso cuando la lectura es de carácter recreativa y 

no hay una intención de aprender.  

 

1.- ¿Cuál es la importancia de leer? 

Leer es importante porque  permite el proceso de comunicación de ideas 

mediante textos escritos, es de gran importancia porque nos ayuda en el 

proceso de desarrollo y maduración de los niños. La lectura constituye un 

vehículo para el aprendizaje, para el desarrollo de la inteligencia, para la 

adquisición de cultura y para la educación de la voluntad. 
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2.- ¿Cuál es la importancia de la lectura en el proceso de 

aprendizaje?  

Sin lugar a dudas, la lectura se constituye en un elemento fundamental 

que posibilita la capacidad de aprender de todas las personas, de ahí la 

necesidad de fortalecerla desde nuestros estudiantes más pequeños, 

creándoles el hábito de leer diversos formatos que nos ofrece cada día las 

tecnologías de la información y la comunicación, objetivo fundamental del 

presente proyecto. 

Es la lectura una práctica del constante aprender, es por ese motivo que 

se les debe inculcar este habito en forma de hobby a los estudiantes y 

porque a los padres de familia, ya que permitiría mejores resultados en el 

proceso enseñanza aprendizaje.  

 

3.- ¿Cómo descubrir el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes? 

Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, 

graduadas de menor a mayor complejidad, hecho que a su vez supone la 

ampliación sucesiva de conocimientos y el desarrollo de la inteligencia 

conceptual y abstracta. De allí la necesidad de cultivar habilidades de 

comprensión, por ser estas fundamentales en todo aquel proceso. 

 

4.- ¿Cómo mejorar la comprensión de textos en el aprendizaje de la 

matemática de  los estudiantes?  

Indudablemente para fortalecer y mejorar una determinada habilidad es 

necesaria la práctica constante de la misma, la relación que existe entre 

determinados aspectos lingüísticos y las capacidades matemáticas. Uno 

de los ámbitos en los que más evidente se hace esta conexión es en la de 

la resolución de los problemas verbales. La manipulación imaginaria del 
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texto les ayudará a entender la situación problema y a identificar cuáles 

eran los datos numéricos realmente relevantes.  

 

5.- ¿Cuáles son los pasos para realizar una lectura comprensiva? 

1.- Se debe encontrar el lugar adecuado para realizar una buena 

lectura comprensiva. 

      2.- Se debe  analizar la idea central del texto. 

      3.- Se debe vocalizar bien el texto. 

      4.- Se debe realizar la lectura por párrafo.  

      5.- Leo las palabras subrayada y trato  de familiarizarla. 

 

6.- ¿Qué causas dificultan el aprendizaje de la  matemática?  

Las dificultades de aprendizajes de los niños y niñas no es sólo cuestión 

de déficit cognitivos, sino también de los sentimientos que los niños y 

niñas experimentan sobre sus dificultades y, a su vez, estos sentimientos, 

están influenciados por las creencias de los padres y los profesores sobre 

ellas. Los estudiantes fracasan, no solo por un problema de memoria o 

cualquier otro factor, sino también por qué los profesores y los padres 

reaccionan ante ello de forma negativa, y por que los niños “construyen” 

su propio concepto de lo que significa “tener” tal problema.  

 

7.- ¿Cómo se enseña actualmente matemática? 

En la actualidad la forma de enseñar matemáticas ha variado muy poco 

de cómo se realizaba 20 o 30 años atrás, la memorización sigue siendo el 

fuerte fundamental de las matemáticas, si bien es cierto que las técnicas 

de enseñanza se han ido modernizando el estudiante promedio sigue 
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viendo a las matemáticas como una materia aburrida y tediosa, eso es en 

gran medida a que a nivel docente no existe mayor esfuerzo para 

dinamizar la enseñanza de las matemáticas. 

 

8.- ¿Cuáles son los métodos específicos en la enseñanza de la 

matemática? 

El método fundamental es la resolución de problemas en la cual permite 

que el estudiante analice, indique sus partes y las relacione y nos permite  

sistematizar el pensamiento crítico. 

 

9.-  ¿Qué etapas comprende el aprendizaje de la matemática? 

En el aprendizaje de la matemática se aplicará seis etapas: 

1. Adaptación.- Corresponde los juegos libres o preliminares. 

2. Estructuración.- Es deseable una actividad que reúna el mayor 

número de experiencias que conduzcan todas al mismo concepto 

para dar las reglas de juego “restricciones” 

3. Abstracción.- Los niños obtienen la estructura común de los juegos 

y se deshacen de los aspectos carentes de interés. 

4.  Representación Gráfica o Esquemática.- Representación de la 

estructura común de manera gráfica o esquemática como forma 

visualización o manifestación de la misma. 

5.  Descripción de las Representaciones.- Es donde se nombran y se 

explican las propiedades de la representación con el lenguaje 

técnico del procedimiento u operación, introduciendo el lenguaje 

simbólico de la matemática. 

6. Formalización o Demostración.- En esta etapa el niño es capaz de 

exponer lo aprendido de manera segura y de forma convencional, 

al mismo tiempo que tiene la facultad de devolverse, explicando 

cada uno de los procesos anteriores. 
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10.-  ¿Qué importancia tiene los recursos didácticos en el proceso de 

la enseñanza de la matemática? 

 Tiene mucha importancia ya que el docente debe lograr que al estudiante 

asimile el aprendizaje y es para esto que se utilizan diversos  recursos 

didácticos como diagramas, pizarrones, juegos matemáticos, ejercicios de 

razonamiento y de lógica, como son los Tangram, cuadros mágicos ya 

que estos ayudarán a mejorar el pensamiento crítico. 

 

11.-  ¿Cuáles son los materiales del medio que se puede utilizar en la 

enseñanza del área de matemática? 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje la selección del material 

didáctico es de suma importancia, este motiva al estudiante y permite que 

enfoque su atención y así pueda fijar y retener los conocimientos. 

 

12.- ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la actividad lúdica en la 

enseñanza?  

Es importante en el desarrollo ya que nos permite la socialización en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, la actividad lúdica es capaz de 

desarrollar el potencial cognitivo de los estudiantes. 

13.-  ¿Qué importancia tiene la utilización de técnicas motivadoras en 

el proceso de aprendizaje en el área de matemática? 

Es importante la motivación, al aplicar técnicas de motivación no solo hará 

que el estudiante sienta el entusiasmo por la matemática, si no que nos 

ayudará facilitando los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que el 

estudiante aceptara de mejor manera los conocimientos que se le 

transmiten y al ser asociados con situaciones agradables, tendrá una 

mejor asimilación y retención de los conocimientos adquiridos.  
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CONCLUSIONES 

  

*Que nosotros los docente tenemos que motivar a los estudiantes 

principalmente en la  lectura comprensiva. 

*Algunos docentes  muchas veces utilizan una metodología tradicionalista 

en la clase de matemática. 

*La falta de recursos lúdico. 

*En la materia de matemática el bajo rendimiento escolar. 

*El poco interés de los estudiantes en la materia de matemáticas. 

*Muchos docentes desconocen técnicas de como motivar al momento de 

iniciar una clase 

*Motivar a los estudiantes antes de empezar a leer. 

 

RECOMENDACIONES  

 

*Los docentes deben capacitarse principalmente con técnicas como 

motivar a los estudiantes. 

*Tener más interés para el estudio de las matemáticas. 

*El maestro motive al momento de iniciar una clase así despierta el 

interés por la asignatura. 

*Los Docentes deben de innovarse y buscar técnicas apropiadas para 

llegar a los estudiantes. 

*Debe tener como docente el material apropiado  el cual será trabajado en 

clase con los estudiantes lecturas con el cual ellos se sienten 

identificados. 



 
 

98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Título 

 

Diseño de un manual con estrategias de comprensión lectora. 

Justificación  

 

           Mediante la elaboración de un manual para los estudiantes y para 

que los docentes lo puedan aplicar, nos da a conocer que hace un tiempo 

la mención de la palabra lectura en el contexto de la educación, 

permitirían un rechazo en los estudiantes ya que ellos no despertaban un 

interés por la lectura y harán adecuado implementar nuevas estrategias  

para motivar al estudiante con juegos y dramatizaciones que se deben 

aplicar al momento de leer y resolver un problema. 

           Una de las ideas principales se fundamentará en la lectura que 

será practicada por los estudiantes y a su vez constituir la práctica 

fundamental, los docentes tendrán la mayor responsabilidad de observar 

los problemas educativos de los estudiantes. 

           La lectura desarrollará la capacidad y habilidades en los 

estudiantes y aumentara el nivel de seguridad personal al momento de 

leer. 

Objetivos  

Objetivo General:  

Mejorar el aprendizaje de la matemática, a través de la resolución de 

problemas  mediante la implementación de  un manual con estrategias de 

comprensión lectora. 
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Objetivos Específicos: 

 Determinar las causas que originan el bajo desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

 Aplicar estrategias para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de sexto año de educación básica. 

 Motivar la lectura mediante un manual didáctico para emplearlo en 

la comprensión lectora. 

 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

          Este proyecto es factible porque cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración y ejecución, gracias a que cuenta con 

estrategias fáciles de utilizar en el aula de clases, sin la necesidad de 

implementaciones especiales. 

DESCRIPCIÓN  DE LA PROPUESTA 

          Para solucionar el problema planteado se elaboró  la propuesta 

educativa que consiste en capacitar al docente, por medio de la 

elaboración de un manual con estrategias que contiene una serie de 

estrategias  expresadas con un lenguaje sencillo y claro. 

         El manual con estrategias de comprensión lectora  que está 

destinada para los docentes de sexto grado de educación básica, para 

que la enseñanza en el área de matemática sea favorable en el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes.  

IMPLEMENTACIÓN 

          Este proyecto educativo plantea unas series de estrategias 

aplicables dentro y fuera del aula, con la participación de los estudiantes y 

docentes del sexto grado de educación general básica. 

VALIDACIÓN 

           Para validar el instrumento se sometió a la prueba de juicio de tres 

expertos de la educación, las cuales se encargaron para evaluar la 

pertinencia entre título, objetivos e ítems. 
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DISEÑO DE UN MANUAL CON ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La resolución de problemas matemáticos muchas veces causa confusión 

en los estudiantes, debido a que en ocasiones los problemas son de 

carácter complejo lo que requiere que el estudiante preste mucha más 

atención al problema para poder comprenderlo y de la misma forma poder 

resolverlo. 

Es necesario que se le dé un tratamiento adecuado, analizando 

estrategias de resolución, es importante que el estudiante “verbalice” el 

pensamiento y lo contraste con el de otras personas. Se debe enseñar los 

procesos de resolución a través de buenos modelos, con ejemplos 

adecuados, se debe dedicar un espacio dentro del horario escolar para 

conseguir un ambiente propicio en el aula que favorezca la adquisición y 

retención de estas destrezas y hábitos.  

Si bien es cierto que cada problema posee sus particularidades concretas,  

existe un proceso común para la resolución de la mayor parte de ellos  de 

la misma forma que para aprender a nadar, es necesario estar dentro del 

agua, para aprender a resolver problemas, los estudiantes deben invertir 

mucho tiempo practicando con ellos para lograr dominarlos. De a poco el 

estudiante irá interiorizando estrategias y sugerencias de resolución de 

problemas, en la medida en que las utilizan estas habilidades para 

resolver diferentes situaciones. 
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EL MÉTODO EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Existen muchos enfoques al momento de la resolución de problemas. La 

preocupación para conseguir “resolutores” ha llevado a determinar 

diferentes fases durante el proceso de resolución, existen muchos 

planteamientos y modelos, pero todos ellos mantienen el mismo esquema 

básico con diferentes matices. 

Las etapas del proceso de resolución que determina Polya son las 

siguientes: 

1. Comprensión del problema 

2. Concepción de un plan 

3. Ejecución del plan 

4. Revisión del proceso seguido 

Al poner en práctica este método de resolución de problemas en 

Educación Primaria, se necesita recordar que la aplicación de este 

método y la importancia que debe tener cada una de las fases debe 

adecuarse a las distintas etapas del desarrollo intelectual de los alumnos 

con los que se trabaje. 

 

FASES DEL PROCESO DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Para la resolución de problemas se requiere que se ponga en 

funcionamiento la actividad mental desde el momento en que se nos 

presenta el problema y este se lo debe asumir como un reto, hasta que se 

dé por terminado el problema una vez que es encontrada su solución. 

Es muy importante al momento de trabajar en clase, que los alumnos 

tengan una disposición abierta hacia la resolución de los problemas, que 

estos se tomen el trabajo con tranquilidad y deben dejarse a un lado 

cualquier distractor para que se concentren en la lectura del problema y 
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de esta manera puedan intercambiar opiniones; una vez hecho esto es 

posible empezar con la primera fase del modelo propuesto de resolución. 

 

1ª FASE.- COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 

El estudiante debe entender de igual manera el texto como la situación 

que se presenta en el problema, en este punto el estudiante debe 

diferenciar los distintos tipos de información que nos ofrece el problema 

expuesto de igual manera este debe comprender qué debe hacerse con la 

información expuesta, etc. 

 

2ª FASE.- CONCEPCIÓN DE UN PLAN 

Es la parte fundamental del proceso, una  vez que el estudiante ha 

comprendido la situación  planteada, teniendo  clara  cuál es la meta 

a la que se espera llegar, el estudiante deberá  planificar las acciones que 

se llevarán para llegar a  ella. Es necesario  que el estudiante tenga claro 

para  qué  sirven los datos que  aparecen en el  problema, qué puede 

calcularse a partir de ellos, qué operaciones se deben utilizar y  en 

qué orden se debe proceder para resolver el problema.  

 

3ª FASE.- EJECUCIÓN DEL PLAN 

Esta fase consiste en la puesta en práctica de cada uno de los pasos 

diseñados anteriormente en  la planificación. Aquí se deberá establecer 

cómo se deben ejecutar los pasos: primero calculo, después, por 

último, para poder llegar a  la solución. Esta fase  concluye  al momento  

de  exponer de forma  clara y precisa la  respuesta  obtenida.  
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4ª FASE.- VISIÓN RETROSPECTIVA 

Se debe enseñar a los alumnos que un problema  no  termina  cuando  

se  ha encontrado la  solución, pues conviene realizar una revisión del 

proceso seguido, para poder analizar si las operaciones realizadas fueron 

o  no correctas, de igual manera se deberá analizar si el 

modo como se ha llevado a cabo la resolución es el correcto. Es 

necesario: 

a) Contrastar el resultado obtenido.  

b) Reflexionar sobre si se podía haber llegado a esa solución por 

otras vías.        

c) Decir si durante el proceso se han producido bloqueos.  

d) Pensar si el camino que se ha seguido en la resolución podría 

hacerse extensible a otras situaciones. 

Estos aspectos, que  habitualmente  no son  trabajados en el aula  con  

los alumnos por A o B motivo, sistematizan los procedimientos para  la  

resolución de  problemas de forma activa junto a los estudiantes. Es 

indispensable verbalizar los procesos que normalmente se realizan  

interiormente, para que de esta manera, poder conocer, por un lado, la 

forma de  razonar y proceder, actuar y reaccionar de los alumnos y, por 

otro lado, se tiene acceso a  una  serie  de  vacios, lagunas o  malas 

interpretaciones referidas a  contenidos conceptuales o procedimentales, 

que de otra manera seria muy difícil detectar. 

El estudiante deberá entender lo que realiza y comprender porque se 

deben realizar las operaciones de manera ordenada, de igual forma una 

vez que el estudiante comprende la forma correcta de resolución de 

problemas, conviene realizar operaciones de resolución de problemas de 

manera desordenada para que de esta manera los estudiantes se den 

cuenta por si mismos de los errores y la importancia del orden durante la 

resolución de los problemas. 
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Resolución de problema 

Existen estudiantes que no asimilan los problemas matemáticos por no 

poder determinar los datos importantes mediante la lectura, para esto se 

realizara la exposición del problema seguido de la lectura y análisis de los 

datos. 

 

PASO 1 

Realizar la lectura del problema y analizar los datos que se exponen en él, 

para poder determinar la operación matemática que se debe utilizar. 

Miguel tiene 3 gomas. Santiago le da 5 gomas más.  ¿Cuántas gomas 

tiene Miguel en total? 

El primer paso es involucrar los estudiantes en el problema, esto sirve 

para que estos  entiendan de mejor manera el problema que se le 

plantea. Al realizar la lectura del problema por si mismo tal vez no 

comprenda todos los datos, para que los datos se presenten de manera 

más clara y precisa se realiza una caracterización o dramatización con los 

mismos estudiantes. 

Para reforzar el entendimiento y garantizar el mismo por la mayoría de los 

estudiantes, se deberá realizar una caracterización o dramatización del 

problema poniendo al estudiante en primera persona para que  se 

involucre en el problema. 

La dramatización se realiza para mejorar el entendimiento del contexto del 

problema, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, 

con esto garantizamos que un mayor número de estudiantes comprenda 

el problema matemático que se está planteando, esto se realiza para 

reforzar el entendimiento del problema que se obtuvo mediante la lectura. 
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PASO2  

El segundo paso es  solicitar los estudiantes que mediante una lluvia de 

ideas analicen el problema y determinen la o las operaciones 

matemáticas que se deben emplear. 

Utilizando la técnica de la lluvia de ideas, se deberá solicitar al estudiante 

analizar las operaciones que se deben utilizar para la resolución del 

problema. 

Miguel tiene 3 gomas. Santiago le da 5 gomas más. 

La lluvia de ideas se realiza para que ellos analicen de manera gráfica y 

abstracta del problema para que de esta manera sea más sencilla la 

codificación al lenguaje matemático. 

 

PASO 3  

El tercer paso es la realización de la operación matemática propiamente 

dicha, es en este paso donde los estudiantes aplicaran la operación que 

estimen correcta para la resolución del problema. 

El estudiante realizará las operaciones matemáticas que crea conveniente 

de acuerdo a lo solicitado mediante el problema, eso lo realizara 

utilizando los conocimientos previamente adquiridos. 

Miguel tiene 3 gomas. Santiago le da 5 gomas más.   

Miguel  tiene      3                                               

Santiago tiene    5  

¿Cuántas gomas tiene Miguel en total?  

3 + 5 = 8 

Solución.-  Miguel tiene 8 gomas en total.  
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PASO 4 

El último paso es la comparación entre la operación realizada y el 

contexto del problema, es donde los estudiantes realizarán el análisis del 

por qué se utilizó dicha operación. Este paso permitirá al docente 

identificar los métodos por lo que los estudiantes resuelven los problemas, 

de este modo se puede corregir posibles problemas de ejecución, 

estimular al estudiante a utilizar las operaciones más convenientes para 

obtener el resultado esperado y a la vez se reforzara la correcta 

secuencia de las etapas de ejecución del método de resolución de 

problemas. 

En este paso se deberá pedir al estudiante que relacione el problema con 

la operación realizada. 

Miguel tiene 3 gomas. Santiago le da 5 gomas más.   

Para reforzar y estimular al estudiante hacia la lectura comprensiva se 

deben realizar actividades de lectura comprensiva para estimular el 

discernimiento matemático en el estudiante. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

Tingo Tingo Tango. 

Mediante esta actividad estimularemos al estudiante que reconozca los 

datos y los procedimientos que se deben realizar. 

Primero se plantea el problema, se expone el problema en el pizarrón 

para que los estudiantes puedan leerlo, se realiza una lectura del 

problema para proceder a realizar la pregunta de los datos que me da el 

problema. 
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José tiene 18 guineos. Se come 12 guineos. ¿Cuántos guineos le 

quedan? 

Después de la lectura del problema, se realizara la actividad, se les 

pregunta a los estudiantes cuales son los datos de la operación, el 

docente se dará la vuelta y empezara a decir Tingo, Tingo, Tingo, Tingo… 

al decir Tango el docente se dará la vuelta y preguntara los datos a los 

estudiantes, se permitirá un número limitado de 4 fallos para proceder a la 

exposición de los datos: 

José tiene 18 guineos 

Se come 12 

Se realizará la misma actividad al realizar la pregunta de qué operación 

matemática se debe aplicar para resolver el problema. 

¿Cuántos guineos le quedan? 

De igual forma se permitirán un máximo de 3 fallos para exponer los 

resultados. 

José tiene 18 guineos (Pero). Se come 12 guineos 

La operación es…. 

De esta forma se permitirá al estudiante comprender de manera sencilla 

la operación que se debe aplicar.  

 

Te Pillé. 

El docente entregara copias de una lectura, la cual contendrá datos 

precisos con los que se realizara un problema, a los estudiante y 

procederá a la lectura de la misma, el docente se equivocara de manera 

intencional para que los estudiantes que están siguiendo la lectura digan 

Te Pillé al momento que el docente se equivocó, este estudiante seguirá 
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la lectura, de igual manera se puede interactuar entre dos o más 

estudiantes, de esta forma muchos más estudiantes estarán atentos a la 

lectura, así tendremos la certeza de que los estudiantes están siguiendo 

la lectura 

Al final de la lectura se realizara el reconocimiento de los datos del 

problema, para de esta forma comenzar la resolución de problemas que 

se armaran de acuerdo a lo recogido en la lectura. 

 

El cuadrado mágico. 

Este juego se realiza a los estudiantes para estimular el cálculo numérico 

y el razonamiento lógico.   

Es una figura cuadrada donde se distribuyen los números de tal manera 

que la suma horizontal, vertical y diagonal siempre resulte el mismo 

número 

 

Con la utilización de este juego los estudiantes obtienen una 

consolidación de la adición y la sustracción, experiencia en las estrategias 

mentales de cálculo, les estimula a encontrar las constantes, y la 

expresión verbal de los procesos seguidos por el alumnado y 

perseverancia de la resolución de los problemas. 
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Tangram 

Tangram significa tabla de la sabiduría, constan de 7 piezas, resultantes 

del corte de un cuadrado en 5 triángulos de diferentes tamaños, un 

cuadrado y un paralelogramo. Este juego estimula la habilidad, la 

observación y concentración, al construir una figura con los Tans, 

 

Figura 1 Tangram 

Fuente: (Boyero, 2013, pág. 1) 
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 PROBLEMAS A TRABAJAR. 

PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO 

 

PROBLEMA # 1 

Marcela  tiene 8 canastas. Aldo  le da 5 canastas más.  

¿Cuánto canastas tiene Marcela en total?  

 Datos                                                                OPERACIÓN 

Marcela tiene_____                                                     

Aldo tiene _______ 

 

 

Solución.- En total tiene…………………. canastas.  

 

 

PROBLEMA #  2 

José tiene 18 guineos. Se come 12 guineos.  

¿Cuántos guineos le quedan?  

 Datos                                                         OPERACIÓN  

José tiene______               

José se come _____ 

 

 

Solución.- Le quedan…………………… guineos.  
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PROBLEMA #  3 

Un estudiante tiene 28 espejos, se quiebran 12.  

¿Cuántos espejos le quedan?  

Datos                                                            OPERACIÓN 

Tiene  ________                                            

Se quiebran _______ 

 

 

 

Solución.- Quedan en total………… espejos 

 

 

 

 

PROBLEMA #  4   

A las 10 Am había 25 manzanas en la mesa, a las 2 PM se comieron 3 

manzanas y a las 4 Pm se comieron 6 manzanas.  

¿Cuántas manzanas quedan en la mesa?  

Datos                                                           OPERACIÓN  

Había  ______                        

Se han comido ________  

 

 

Solución.- Quedan………………. Manzanas en la mesa.   
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PROBLEMA #  5   

Juan tiene 24 libros, el ha leído 12 libros.  

¿Cuántos cuentos me quedan por leer?  

Datos                                                          OPERACIÓN  

Tiene _______         

Ha leído ________ 

 

 

Solución.- Le quedan por leer…………………. libros.   

 

 

 

 

PROBLEMA #  6   

Sandra tiene 27 blusas y su mamá me regala 15 blusas más.  

¿Cuántas blusas tengo ahora?  

Datos                                                          OPERACIÓN  

Tiene _________      

Le regalan ________ 

 

 

 

Solución.- Sandra tiene en total……………… Blusas.  
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PROBLEMA #  7   

Carlos tiene 16 botellas. Le regala 8 botellas a Luis.  

¿Cuántas botellas le quedan a Carlos?  

Datos                                                            OPERACIÓN  

Tiene _______                                   

Regala ________ 

 

 

Solución.- Le quedan…………….. Botellas.   

 

 

 

 

 

PROBLEMA #  8   

Julián tiene 120 bolichas, y su amigo Pepe le da 84 bolichas más.  

¿Cuántas bolichas tiene ahora Julián?  

Datos                                                         OPERACIÓN  

Tiene__________  

Le dan _________ 

 

 

Solución.- Tiene en total…………….. Bolichas.   
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PROBLEMA #  9   

Joseline tiene 42 caramelos en una mano y en la otra mano 13 

caramelos.  

¿Cuántos caramelos tiene en total?  

Datos                                                           OPERACIÓN  

En una mano tiene _________ 

En la otra tiene ______________ 

 

 

SOLUCION.- Joseline tiene……………..caramelos en total.  

 

 

 

 

PROBLEMA #  10   

En una canasta contiene  35 naranjas, 15 limones y 26 manzanas.  

¿Cuánta fruta hay en total en la canasta?  

Datos                                                            OPERACIÓN  

Naranjas________  

Limones________  

Manzanas _________ 

 

 

SOLUCIONES.- En la canasta hay…………….frutas en total.  
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PROBLEMA #  11   

Diego tiene 22 pulseras y Karla regala 15 pulseras más.  

¿Cuántas pulseras tiene en total?  

Datos                                                          OPERACIÓN  

Tiene _______   

Le Regalan _______ 

 

 

 

SOLUCIÓN.- Tiene en total…………….. Pulseras. 

 

 

 

PROBLEMA #  12   

Luis tiene 15 hojas de colores, le regala a Pepe 8 hojas  

¿Cuántas hojas le quedan a Luis?  

Datos                                                         OPERACIÓN  

Tiene_______    

Regala _______ 

 

 

SOLUCIÓN.- Luis tiene………………. Hojas de colores. 

 

Ejercicios Extraídos de (Del Rosario, 2008, págs. 12-25) 
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PROBLEMAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

 

PROBLEMA #  1 

 ¿Cuál es el número que completa el espacio vacío? 

A) 38 

B) 35 

C) 43        

D) 41 

E) 40 

 

 

 

 

 

PROBLEMA #  2 

 

Halla el número de triángulos que tienen en su interior un asterisco 

 

A) 10 

B) 6             

C) 3 

D) 4 

E) 5  

  

 

 

 

 

 

 

11 21   ? 

4 2 6 3 7 5 
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PROBLEMA #  3 

 

Complete la siguiente pirámide: 

Halle: A+B+C+D 

 

A) 52 

B) 35 

C) 50               

D) 48 

E) 42 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA #  4 

 

¿Cuánto es la mitad de la suma de las cifras que faltan en las figuras? 

 

A)  18                                       3     2     1     4                           

B) 16                                 2     1            8     5 

C) 7                                          3     4     7      

D) 8                            

E) 14                                 7     7     8     7     7 

 

 

 

 

 

 

B          A       6         3 

D         C        9 

          23 

55 

92 
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PROBLEMA #  5 

Descubre el valor numérico que representa cada dibujo y escríbelo 

 

 

 

 
 
               

 
 
 

 
 
 

     

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA #  6 

¿Cuántos triángulos crees que hay en la figura? 

 

 

 _________ 
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PROBLEMA #  7 

Escribe números que sumen 11 

 Debes escribir los números en los espacios que quedan entre los 

aros. 

 Sólo puedes emplear los números 1 a 9 sin repetirlos. 

 

 

 

PROBLEMA #  8 

Observa el arreglo y descubre cuántos triángulos lo forman. Son más de 

10 y menos de 14. 
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PROBLEMA #  9 

Un coleccionista de arte muy reconocido visita una galería en París y 

compra 3 pinturas distintas de 5 que estaban a la venta ¿de cuántas 

formas distintas puede haber elegido esas 3 pinturas? 

 

PROBLEMA #  10 

Si compramos tres manzanas por $10 y vendemos cinco manzanas por 

$20 ¿Cuántas manzanas debemos vender para ganar $150? 

 

PROBLEMA #  11 

En el examen de matemática Rosa obtuvo menos puntos que María, Leila 

menos puntos que Lucía, Noemí el mismo puntaje que Sara, Rosa más 

que Sonia; Leila el mismo puntaje que María y Noemí más que Lucía 

¿Quién obtuvo menos puntaje? 

 

 PROBLEMA #  12 

Paola le pregunta la hora a Odalis; esta le responde: “Dentro de 30 

minutos el reloj marcará las 10:42”. Si el reloj está adelantado 5 minutos 

de la hora real ¿Qué hora fue hace 10 minutos?  

Ejercicios Extraídos de (Del Rosario, 2008) 

PROBLEMA #  13 

 

¿Qué digito falta en el recuadro? 

 

421    32   =  1          4 7 2  

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

E) 5 
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PROBLEMA #  14 

¿Qué número sigue? 

           7    15    23   31  

A) 35 

B) 32 

C) 8 

D) 39 

E) 40 

 

 

PROBLEMA #  15 

Efectuar: 

                                     49 / 7 + 5 – 45 / 15 – 4 x 2 

A) 0 

B) 1 

C) 2 

D) 3 

E) 4 

 

 

PROBLEMA #  16 

¿Qué número se puede colocar en el recuadro? 

                        9 + 8 > 10 +   

 

A) 7 

B) 8 

C) 9 

D) 5 

E) 7.1 
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PROBLEMA #  17 

Efectuar: 

                             48 / 12 + 4 – 4 / 2 + 5 x 3 

A) 16 

B) 20 

C) 21 

D) 22 

E) 23 

 

 

PROBLEMA #  18 

 

¿Qué mismo número hay que poner a los recuadros? 

 

                        9 x              = 72 + 

 

A) 6 

B) 7 

C) 8 

D) 9 

E) 10 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto # 1 Escuela Isabel Ramírez Estrada 
Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
2014 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2 Escuela Isabel Ramírez Estrada 
Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 

Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 
2014 - 2015 
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Foto # 3 Charla a padres de familia sobre la importancia de la matemática 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 

 

Foto # 4 Charla a estudiantes de familia sobre la importancia de la matemática 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 
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Foto # 5 Charla a estudiantes antes de la encuesta 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 

 

Foto # 6 Realización de la encuesta a estudiantes 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 
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Foto # 7 Refrigerios después de la encuesta a estudiantes 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 

 

Foto # 8 Instrucciones para la resolución de problemas 

Fuente: Prof. Noralma Elizabeth Apolinario Bohórquez. 
Prof. Antonia Stefania Barros Ibarra. 

2014 - 2015 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a  los estudiantes y a los docentes  de la 

Escuela Fiscal Mixta  Isabel Ramírez Estrada 

Lea  detenidamente  cada  pregunta y selecciona la que consideres más 

aceptada. Luego coloca una  “x”  donde crea conveniente 

Preguntas para los estudiantes. 

1.- ¿Te gusta la matemáticas? 

Mucho                       Poco Nada 

2.- ¿Consideras que la matemática  es entretenida? 

Mucho                       Poco Nada 

3.- ¿Te sientes con entusiasmo de aprender matemática? 

Mucho                       Poco Nada 

4.- ¿A usted le gusta leer? 

Mucho                       Poco Nada 

5.- ¿Sabe usted que es lectura comprensiva? 

Mucho                       Poco Nada 

6.- ¿Si Ud. Realiza una lectura comprensiva puede hacer un resumen de 

lo leído? 

Mucho                       Poco Nada 

7.- ¿Al hacer una lectura comprensiva están en capacidad de hacer un 

análisis? 

Mucho                       Poco Nada 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

Encuesta dirigida a  los estudiantes y a los docentes  de la 

Escuela Fiscal Mixta  Isabel Ramírez Estrada 

Lea  detenidamente  cada  pregunta y selecciona la que consideres más 

aceptada. Luego coloca una  “x”  donde crea conveniente 

Preguntas para el docente 

1.- ¿Le gusta enseñar matemática? 

Mucho                       Poco Nada 

2.- ¿Se siente entusiasmado al enseñar matemática? 

Mucho                       Poco Nada 

3.- ¿Crees importante que la memorización es la mejor herramienta para 

aprender matemática? 

Mucho                       Poco Nada 

4.- ¿Cree Ud. Qué la lectura es la base de todo aprendizaje?  

Mucho                       Poco Nada 

5.- ¿A usted le  gusta estudiar matemática? 

Mucho                       Poco Nada 

6.- ¿Motiva a los estudiantes al momento de empezar una lectura? 

Mucho                       Poco Nada 

7.- ¿Considera Ud. Qué los docentes debemos potenciar las diversas 

capacidades  que tienen los estudiantes? 

Mucho                               Poco                           Nada 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

PRUEBA DE BASE ESTRUCTURADA 

 

ESCUELA BÁSICA FISCAL MIXTA “ISABEL RAMÍREZ ESTRADA” 

 

Nombre:  ___________________________________________________ 

Grado: 6to                                   Área: Matemática                        

Prof. Barros Ibarra Antonia y Prof. Apolinario Bohórquez Noralma 

Objetivo: aprender a utilizar la inteligencia en todo momento de la vida 

Sobre la base de la información dada en la siguiente  ilustración, marca 

con una X la respuesta correcta. 
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1.- Las personas que están listas para ingresar a la sala 2, en total han 

pagado 20 dólares con 70 centavos(20.70 =20.7). ¿Cuál es el precio que 

pagó cada uno? 

a) 2.20 

b) 3.15 

c) 2.50 

d) 3.45 

2.- El grupo de amigos que van a ingresar a la sala 1 han pagado en total 

17,25 dólares.¿Cuál de las siguientes cantidades representa el redondeo 

a la cifra de las unidades? 

a) 17 

b) 17.2 

c) 17.3 

d) 18 

3.- los boletos para ingresar tienen un decímetro cuadrado de superficie. 

Si los boletos vienen en planchas cuadradas de 0.3 metros cuadrados, 

¿Cuántos boletor hay en la plancha? 

a) 3 

b) 30 

c) 300 

d) 3000 

4.- ¿Cuál es el precio promedio de las entradas al cine? 

a) 2.20 

b) 2.55 

c) 2.825 

d) 3.45 

5.- ¿Cuál es la película que se encuentra de moda? 

a) Acción 

b) Romance 

c) Infantil 

d) Ficción 
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6.- El m.c.m y el m.c.d del número de personas que ven acción y romance 

es: 

a) 5 y 6 

b) 11 y 30 

c) 30 y 5 

d) 30 y 1 

 

7.- ¿Cuál es la mediana en los precios que corresponden al valor de las 

entradas? 

a) 2.50 

b) 3.15 

c) 2.825 

d) 3.4 

8.- La puerta de la sala cuatro registra una abertura de 32.5º. Esta 

abertura se puede epresar del siguiente modo: 

a) 32º 12` 

b) 32º 30` 

c) 32º   5` 

d) 32º 40` 

9.- La sala 3 tiene un volumen de 423.3m3. Este volumen expresado en 

dm3 es: 

a) 4233 

b) 4230 

c) 42300 

d) 423000 

10.- Si se multiplica la base con la altura, se obtiene el área de: 

a) Triángulo 

b) Trapecio 

c) Círculo 

d) Paralelogramo 

 

 


