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RESUMEN 

 

El presente proyecto se ha realizado en el Colegio Fiscal Mixto 

Juan Emilio Murillo durante el período lectivo 2014-2015. La población 

estuvo integrada por 40 estudiantes y 20 Profesores con la aprobación de 

las Autoridades competentes logrando así la factibilidad del propósito. La 

investigación de campo utilizada estuvo conformada por dos encuestas de 

10 preguntas cerradas cada una. El procesamiento de datos permitió 

detectar la deficiencia en el período lectivo de pocas  habilidades en el 

nivel de Razonamiento Lógico. En esta presentación se propone y justifica 

un modelo integrado. De investigación y desarrollo Aplicable a la 

construcción, implantación y evaluación de proyectos para la enseñanza y 

Transferencia de habilidades de pensamiento. Se fija una posición ante el 

desarrollo del Pensamiento y luego se establece el papel de la 

investigación en la construcción y validación de Modelos Educativos para 

desarrollar facultades intelectuales. Se analizan las variables que 

Intervienen en la construcción y aplicación del modelo de desarrollo 

intelectual y de aprendizaje. Siendo un recurso educativo para construir, 

motivar, estimulara través de pequeños conflictos la toma de decisiones y 

desarrollar criterios al solucionar los mismos .sus técnicas para obtener la 

información son: la observación la encuesta por lo que es de suma 

importancia la elaboración de una guía didáctica con actividades las 

mismas que ayudaran a los Maestros. 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 This project was implemented in Fiscal Joint Juan Emilio Murillo 

School during term 2014-2015. The population consisted of 40 students 

and 20 teachers with the approval of the competent authorities thus 

ensuring the feasibility of our purpose. Field research used consisted of 

two surveys 10 closed questions each. Data processing allowed us to 

detect the deficiency in the semester bale level skills logical reasoning. 

In this presentation it is proposed and justified an integrated model of 

research and development that could be applicable to the building, 

implementation and evaluation of the teaching and Transfer of thinking 

skills. First, the principles underlying the development of thought are 

presented; next, the role of research in the construction and application of 

the intellectual Development and process-based learning model; its 

components and interrelations are identified. Finally, the role of research in 

the design and application of projects aiming at the Development of 

thinking skills is analyzed. Key words: Thinking skills, learning based in 

processes, models for developing intellectual skills. 

Still an educational resource to build, motivate, stimulate through small 

conflicts decisions and develop criteria to solve the same techniques to get 

the information are: observation survey so it is very important the 

development of a. teaching guide with activities that help them to teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Entre los grandes desafíos de la educación tenemos nosotros los 

docentes que impartir conocimientos significativos a nuestros estudiantes. 

Este proyecto se lleva a cabo en el Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio 

Murillo ubicado en el cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero, de 

acuerdo a su ubicación geográfica podríamos decir que existe poco 

interés en el desarrollo del pensamiento en el razonamiento lógico de los 

estudiantes. 

 

Es nuestro anhelo que nuestro proyecto contribuya al conocimiento 

y capacitación de los bachilleres lo cierto es que lo hemos realizado 

pensando en nuestros estudiantes, esperemos que sirva para que los 

docentes puedan aplicarlas en sus aulas de clase y de esta manera los 

educandos se desarrollen eficientemente en el campo laboral y aporten 

responsablemente al desarrollo del País. 

 

En primer lugar se analizan las variables que intervienen en la 

construcción y aplicación del modelo de desarrollo intelectual y de 

aprendizaje basado en procesos; se identifican los componentes del 

modelo y sus interrelaciones y se elaboran las definiciones operacionales 

que permiten aplicar y evaluar dicho modelo en ambientes reales de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

En segundo lugar, se analiza el papel de la investigación en el 

diseño y aplicación de proyectos para el desarrollo de habilidades de 

pensamiento, y se propone una vinculación entre el desarrollo de 

habilidades de pensamiento y el proceso de investigación, como 

actividades indispensables e interdependientes que se apoyan y 

complementan mutuamente. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

ANTECEDENTES 

 

Desde el año 1990 el Ecuador ha venido desarrollando una serie 

de reformas Educativas las mismas que han detectado y ha considerado 

el bajo nivel de Razonamiento lógico en los Estudiantes del 9 no. Año de 

Educación Básica del Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio Murillo del Cantón 

Guayaquil Parroquia Febres Cordero del Distrito 4 del período lectivo 

2014-2015. 

El Proyecto se ejecutará en dicha Institución que se encuentra 

ubicada en la Parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, la cual 

alberga una gran cantidad de estudiantes de este Cantón. 

Cabe resaltar que no es frecuente la capacitación ni el uso de 

materiales didácticos en clases, por lo tanto la problemática continúa al 

aplicar indirectamente el sistema educativo tradicional trabajando con 

contenidos y no con destrezas de los estudiantes. 

Es necesario acotar que la enseñanza de Matemática es muy 

imprescindible para los estudiantes porque brinda oportunidades porque 

es una puerta a la educación superior. 

En esta época se dieron soluciones como Legales, Políticas, 

Económicas y Culturales. 
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DATOS HISTÓRICOS DE LA CREACIÓN Y FUNDACIÓN DEL 

COLEGIO. 

 

La historia del Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio Murillo se inició en 

el Gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara con fecha 16 de julio 

de 1974 se creó el Colegio llamado del Suburbio. El Colegio 

posteriormente se lo conoció con el nombre del Cisne por el Barrio donde 

estaba funcionando. En el año 1976 mediante acuerdo Ministerial paso a 

llamarse  Juan Emilio Murillo Landin en homenaje al Periodista Ministro de 

Gobierno y persona Ilustre de la Ciudad de Guayaquil. 

El plantel en sus inicios funcionó en locales prestados y 

posteriormente en un arrendado ubicado en las calles Callejón Parra y 

vigésima novena en el cual se desarrollaron actividades Sociales, y 

Culturales, solo se atendían estudiantes de Ciclo Básico. 

En el año 1984 La Municipalidad de Guayaquil siendo alcalde el 

Ab. Bolívar Cali Bajaña se consiguió la donación del terreno donde está 

asentado actualmente el Colegio. 

Se hicieron gestiones ante el plan de Padrinos y con la aportación 

económica de Profesores, Padres de Familia de relleno y se construyeron 

aulas Escolares y administrativas por parte de esta Institución Benéfica. 

En el período lectivo 1985-1986 comenzaron a laborar en te local, e 

inmediatamente se creó el ciclo diversificado, en el período lectivo 1989-

1990 se incorporaron los primera promoción de Bachilleres Técnicos. 
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GRÁFICO # 1 

UBICACIÓN DEL COLEGIO 

 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

Los docentes tienen poco interés de conocer la forma adecuada de 

diseñar estrategias para desarrollar las habilidades de los estudiantes en 

el razonamiento lógico lo cual da como consecuencia que los estudiantes 

tengan un desinterés en la materia. 

A esto hay que sumarle la poca preparación de los docentes 

mediante talleres, seminarios y cursos relacionados con su materia para 

dar de forma adecuada las clases. 

Esto conlleva también que los estudiantes tengan un bajo nivel de 

Razonamiento Lógico. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA. 

 

CAUSAS 

El problema de esta Institución donde se ejecutará este proyecto es 

debido diversas causas las cuales son: 

 Los docentes improvisan los contenidos programáticos o 

podemos decir planes diarios como de instrumento de apoyo 

que le permite facilitar la transmisión de conocimientos. 

 La falta de capacitación de Seminarios cursos talleres sobre el 

recurso didáctico en el área de Matemática. 

 Desinterés de las Autoridades de la Institución Educativa en la 

implementación de recursos didácticos relacionados a la 

materia. 

 

CONSECUENCIAS  

 En el Área de Matemática existen estudiantes sin interés en la 

hora de Matemática por la que no utilizan materiales como 

calculadoras que le dificulta en su enseñanza 

 A carecer de dichos recursos trae como consecuencia un 

retraso en la superación académica de los estudiantes 

 Al existir la improvisación provocando un clima no propicio para 

que los estudiantes se desmotiven y muchos de ellos 

mostrando poco interés por aprender y renuncia asistir al 

plantel. 
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UBICACIÓN DEL CONFLICTO 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: COLEGIO FISCAL MIXTO JUAN EMILIO 

MURILLO 

GRUPO OBJETIVO:                          ESTUDIANTES DEL 9 NO. AÑO DE        

EDUCACIÓN BÁSICA 

RECTORA:                    AB. SANDRA SUÁREZ 

DIRECCIÓN:          LA 42 AVA. ENTRE LA M Y LA N 

TELÉFONO:          2842288 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA:            AL SUR DE LA CIUDAD 

PROVINCIA:                    GUAYAS 

CANTÓN:           GUAYAQUIL 

PARROQUIA:          FEBRES CORDERO 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPÓ:  Educativo 

Área:   Matemática 

Aspecto. Instrumentos Curriculares 

Tema: Desarrollo de habilidades en el nivel de Razonamiento            

Lógico.           Lógico. 
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PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

 

¿Cómo afecta el bajo nivel de razonamiento lógico en el aprendizaje?  

¿Qué consecuencias trae el bajo nivel de razonamiento lógico?  

¿Por qué razones los jóvenes presentan bajo razonamiento lógico.  

¿Qué estrategias contribuirán a mejorar el desarrollo del razonamiento 

lógico?  

¿Cuáles son las causas por las que los docentes no desarrollan el     

Pensamiento lógico en los niñas? 

¿Cómo los docentes motivan el desarrollo del razonamiento lógico en el 

aula? 

¿Es necesario que las entidades pertinentes formulen una propuesta para 

Capacitar a las docentes en temas sobre el desarrollo del Razonamiento 

Lógico?  

¿La propuesta de una guía optimizará el proceso de enseñanza en el 

Desarrollo del razonamiento lógico mediante las técnicas educacionales? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera el desarrollo de habilidades inciden  en el nivel de 

Razonamiento Lógico de los Estudiantes del 9 no. año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio Murillo del Cantón Guayaquil, 

Parroquia Febres Cordero, Distrito 4 del período lectivo 2014-2015. ? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Evaluar  el desarrollo de habilidades en el nivel del Razonamiento 

Lógico  mediante  un estudio bibliográfico y una investigación de campo 

aplicada a los actores educativos involucrados para el diseño de una guía 

didáctica habilidades en Razonamiento Lógico.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir el  desarrollo y  habilidades en el nivel de Razonamiento 

Lógico  mediante un estudio Bibliográfico, Hemerográfico aplicación de 

encuestas a una muestra Estudiantes de la Institución objeto. 

2. Cuantificar el nivel de aprendizaje del Razonamiento Lógico mediante 

una evaluación con encuestas  estructuradas. 

3. Seleccionar los aspectos significativos de la investigación para diseñar 

una guía didáctica  a partir de los datos obtenidos. 

PROPUESTA 

Seleccionar los aspectos sobresalientes de la Investigación para el 

Diseño de una guía didáctica de desarrollo de habilidades a partir de los 

datos obtenidos 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

DELIMITADO 

EL Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio Murillo está ubicado en la 

ciudad de Guayaquil en  LA 42 AVA. ENTRE LA M Y LA N 

1)  El tiempo que se va a llevar a cabo el siguiente proyecto de 

investigación  es en el año 2014-2015 

2)  El espacio adecuado que debe ser considerado adecuado para llevar a 

cabo el proyecto es en el Colegio Fiscal Mixto Juan Emilio Murillo  del 

Cantón Guayaquil Parroquia Febres Cordero del Distrito 4 del período 

lectivo 2014-2015. 

3)  La población que se cuenta para llevar a cabo la investigación son los 

estudiantes del 9 no año de Educación Básica. 

ORIGINAL 

Si La investigación realizada es una novedad para la población a  

la cual se pretende ayudar a solucionar su problemática a través de la 

propuesta. 

Las  nuevas perspectivas o enfoques están que están siendo 

manifestados e la investigación    son muy importantes porque desarrolla 

al estudiante a tener mejor razonamiento de los problemas matemáticos. 

La investigación presentada es nueva porque no hay otra 

investigación de campo. 
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PERTINENTE 

Quiere decir que un ingeniero no puede ser profesor porque él 

puede saber mucha matemática  pero para poder educar se necesita 

tener comprensión para los estudiantes por ese motivo es que se dice que 

zapatero a tu zapato. 

CLARO: 

Se estima que el proyecto tendrá buena aceptación en el ámbito 

educativo, de esta manera se logrará afianzar los contenidos y mejorar la 

motivación de los estudiantes por medio de la aplicación de una guía  

didáctica. 

RELEVANCIA SOCIAL 

Para la sociedad es muy relevante porque está colaborando para 

que la investigación de desarrolle de muy buena manera. 

CONCRETO: 

Porque los estudiantes de 9no. Año de educación básica mejorarán 

su capacidad de creatividad dándole un mejor desenvolvimiento en su 

vida diaria y contribuyendo a su desarrollo  educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollar el Razonamiento lógico para interpretar y resolver 

problemas de la vida, debería impulsar a los docentes de cada año de 

básica a promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver 

problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y 

recursos, no únicamente como herramienta de aplicación, sino también 

como una base del enfoque general para el trabajo de todas las etapas 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de Matemáticas. 

El proyecto aportará una mejor preparación académica a los 

jóvenes estudiantes, será un modelo para las otras Instituciones 

Educativas buscando las estrategias necesarias para que dominen y 

lleven a la práctica los nuevos conocimientos. 

Nosotros los docentes hemos detectado las dificultades que tienen 

nuestros educados en el aprendizaje, al no utilizar el razonamiento lógico 

en el Aula. Las autoridades competentes han ignorado por mucho tiempo 

esta realidad indicada anteriormente, sin embargo debemos 

comprometernos  todos para la búsqueda de una solución inmediata que 

haga factible la implementación de estrategias investigativas con recursos 

contextualizados. 

Es de interés investigar este tema porque es un problema que se 

viene dando desde tiempos atrás en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de todo el país y por tanto de esta 

institución educativa, los resultados de esta investigación serán a largo 

plazo y tendrá un impacto en el aspecto social de las familias y hogares 

de la comunidad en general. 
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Por lo anterior dedicamos nuestra investigación a estudiar cómo 

lograr la mejor comprensión por parte de nuestros estudiantes, 

concluyendo que para lograrlo es imprescindible la preparación 

metodológica de los docentes. 

Como parte de esa preparación están las vías de llevar los 

conocimientos a los alumnos desarrollando en ellos las habilidades del 

pensamiento necesarias para lograr la solidez en lo que se aprende. Nos 

proponemos como objetivo: 

Ofrecer un instrumento psico-pedagógico que sirva de base para la 

concepción y materialización del proceso Docente-educativo en el 

Colegio. 

El desarrollo de las habilidades del Razonamiento  lógico abarcan 

un período más amplio que el que se utiliza para una clase por lo que no 

podemos confundir un objetivo con una habilidad del pensamiento a pesar 

que están muy relacionadas. 

El objetivo es un elemento rector del proceso docente-educativo y 

entre sus componentes están las habilidades. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
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                             CAPÍTULO II 

                                          MARCO TEÓRICO                                                           

                               ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En las visitas realizadas a varias fuentes para obtener información 

sobre el tema de investigación y de acuerdo a las variables, pude 

observar que se han realizado algunos estudios e investigaciones que 

hacen referencia a la variable “razonamiento lógico” y se relacionan 

mucho con la otra variable cual es la de “aprendizaje”; los mismos que 

sirven de  antecedentes para desarrollar este tema de investigación, así:  

 

Que las diversas concepciones sobre el desarrollo del 

Razonamiento  lógico apuntan al contacto y manipulación directa de 

material concreto, para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, también hay que partir del contexto de los alumnos y los 

problemas de la vida diaria para trabajar las matemáticas y apuntar al 

desarrollo del Razonamiento  lógico matemático, señala que es esencial 

que los jóvenes  desarrollen la capacidad de argumentar y explicar los 

procesos utilizados en la resolución de un problema, de demostrar su 

pensamiento lógico matemático y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender.  

 

Fortalecimiento Curricular para el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes, ya que el docente al conocer las estrategias 

metodológicas estará en condiciones de propiciar situaciones para 

desarrollar la reflexión, la síntesis, la argumentación, el diálogo y el 

debate.  

 



 
 

27 
 

 

FUNDAMENTACIONES 
 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Sistema de ideas y conceptos que dan sustento a las formas, 

contenidos, objetivos y sujetos involucrados en la propuesta educativa. 

Tiene como punto de partida las diferentes relaciones que se dan en la 

práctica, en torno a los procedimientos, estrategias y acciones educativas, 

que se desarrollan para su transformación, las jerarquías en el tiempo y 

espacio que se realizan, los contenidos que se transmiten, su selección y 

formato de transmisión, las posiciones y disposiciones de los sujetos 

participantes, los mandatos y discursos institucionales;  

Los marcos teóricos-conceptuales que sostiene la intervención; los 

posicionamientos ético - políticos subyacentes. Los fundamentos 

pedagógicos remiten necesariamente a la conformación del sujeto 

pedagógico en tanto proyecto a través del trabajo educativo. 

Apunta inicialmente a la concreción de para qué y del qué vale la 

pena aprender, para luego determinar el cómo, cuándo y dónde realizarlo; 

todo ello sobre la base de las demandas sociales aceptadas y de las 

condiciones, necesidades y aptitudes de los grupos y sujetos 

destinatarios. 

 

Las respuestas a la pregunta para qué aprender remite al conjunto 

de propósitos –fines o ideal pedagógico y objetivos- que integran el 

proyecto curricular. Las diferencias entre objetivos y contenidos no es 

siempre muy clara, los contenidos abarcan las habilidades, destrezas, los 

temas conocimientos y los sentimientos o valores. 
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El cómo refiere a la determinación del proceso pedagógico 

mediante el cual se logrará los propósitos educativos. Si se parte de una 

posición pedagógica constructivista el proceso demandado deberá ser de 

tipo constructivo, y que tienen relación con las teorías psicológicas 

cognitivas y con las consecución de los aprendizajes significativos en 

estrecha relación con las características de los sujetos y en referencia a 

su realidad físico-social. 

           La construcción de la personalidad del sujeto a través del proceso 

educativo no se logra con la exclusiva tarea de impregnación cultura, con 

la manera asimilación de conocimientos y habilidades. Es necesaria la 

participación personal del alumno en la adquisición de hábitos de 

aprendizaje que le permitan seguir aprendiendo una vez que finaliza el 

proceso formal. Es decir el principio de aprender a aprender 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA. 
 
Esta investigación se enmarca en el paradigma crítico propositivo ya que 

parte de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, incidiendo 

en la relación entre Filosofía y Ciencia, desde una óptica crítica de los 

fundamentos educativos. A la luz de este paradigma los investigadores se 

implican de una manera directa con el problema y con los involucrados, 

docentes y estudiantes, analizando y considerando sus propios intereses 

y necesidades y, a partir de ello, efectuar una propuesta que mejore las 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes y del entorno en el que se 

desenvuelven, que les convierta en los gestores de un aprendizaje 

significativo, por lo tanto llegar a un rendimiento académico de éxito. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Una de las direcciones fundamentales en la etapa actual de 

perfeccionamiento continuo de la enseñanza es la búsqueda de los 

métodos y vías más adecuados para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de nuestros alumnos que se revierta en el mejoramiento 

continuo de las funciones que realiza. 

Una preocupación de los profesores es la formulación correcta de 

los objetivos, apareciendo concepciones erróneas como el 

establecimiento de listados de verbos iniciadores para enunciar los 

propósitos o los que se refieren al objetivo como aspiración a lograr solo 

por el Profesor. 

En este sentido ofrecemos un instrumento de consulta para el 

tratamiento metodológico de los contenidos teniendo por base que el 

proceso docente-educativo no incluye solo a la clase sino abarca la 

relación entre objetivo-contenido-método-medios-evaluación y deja una 

huella en las tareas que desempeñan posteriormente los egresados. 

El presente trabajo tiene como objetivo proponer y aplicar un 

sistema de acciones que permitan acelerar el proceso de desarrollo de las 

habilidades del pensamiento lógico de los alumnos y contar con una guía 

para diseñar nuestros programas. 

Existen habilidades de organización, planificación y autocontrol, las 

relacionadas con el uso del texto y otras fuentes de información, las 

relacionadas con el trabajo en bibliotecas y centros de documentación, las 

comunicativas y las manuales pero todas ellas tienen por base las que 

operan en el pensamiento de cuya consolidación depende el éxito de su 

materialización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/ponency/ponency.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Martha MENA, (2002), expresa en su idea principal: 

Que los recursos utilizados en el desarrollo del pensamiento 

cumplen varias funciones: Incrementan la motivación de los 

estudiantes con desarrollos serios, interesantes y atractivos, pero 

también proveen al estudiante una estructura organizada capaz de 

hacerle sentir que está haciendo un curso no solo leyendo un 

material que le servirá para su aprendizaje. (Pág. 2) 

Dedicamos nuestros esfuerzos al estudio de estas últimas. 

Entre los métodos más utilizados están: 

Las relaciones lógicas posibles entre los datos se comunican con 

antelación al alumno en formas de principios generales, fórmulas, etc. Es 

la vía de enseñanza-aprendizaje de principios. 

Las relaciones substanciales las ponen al descubierto los alumnos 

mismos durante la asimilación de los datos y al operar con ellos. Es la vía 

de enseñanza-aprendizaje con ejemplos. 

Al alumno se le enseñan los procedimientos para encontrar los 

indicios con ayuda de los cuales se ponen al descubierto las relaciones 

lógicas entre las cosas y fenómenos. Es la vía de enseñanza-aprendizaje 

de los puntos de referencias estructurales del pensamiento. 

Conscientes de la necesidad de desarrollar un pensamiento 

creativo en nuestros alumnos se suscitan en la pedagogía contemporánea 

dos tendencias, adaptables a nuestro sistema. 

Por una parte se llevan a cabo búsquedas de los medios más 

efectivos de dirección de los métodos de aprendizaje de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Por otra se determinan las posibilidades de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos y de la formación en ellos de habilidades 

para lograr los conocimientos de forma independiente. 

Se distinguen dos tipos de dirección del proceso de aprendizaje 

atendiendo al grado de actividad de los alumnos. 

1. Supone la reglamentación rigurosa de las acciones del 

alumno que garantiza la asimilación del nuevo contenido. El 

sistema de acciones se da de forma acabada, mediante el modelo 

sobre cuya base se lleva a cabo la asimilación. 

2. Se caracteriza por plantear a los alumnos tareas de tipo 

polémico que exigen de ellos la búsqueda independiente del modo 

de resolver el problema. 

La teoría de formación por etapas de las acciones mentales 

caracteriza además el proceso de su asimilación por el hombre, lo cual 

tiene gran significado para la organización del proceso de aprendizaje en 

la escuela. 

En una primera etapa se obtiene el conocimiento previo de la 

acción y de las condiciones de su cumplimiento, o sea, se elabora el 

esquema de la base orientadora de la acción. 

Durante una segunda etapa la acción adopta una forma 

materializada, es decir los alumnos la realizan de un modo material 

externo desplegando todas las operaciones que forman parte de ella. 

La tercera etapa se caracteriza porque media un proceso de 

generalización de la acción y de sus operaciones que permite su 

manifestación en una forma verbal externa, pero sigue siendo no 

automatizada. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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La cuarta etapa no se distingue inicialmente de la anterior, sin 

embargo, comienza a formularse mentalmente como un proceso de 

interpretación para sí. Mediante este lenguaje mental la acción empieza a 

reducirse y automatizarse muy rápidamente. 

Una de las formas de asimilación de la actividad por el hombre es 

la habilidad, esta se refiere siempre a las acciones que el sujeto debe 

asimilar e incluye tanto elementos que permiten al sujeto orientarse en las 

condiciones de realización de la actividad, objetivos, fines y resultados a 

emplear, así como todos los aspectos que permiten su realización y 

control en la práctica. 

Lorenzo GARCIA, (2002), expresa en su idea principal: 

“Para poder a llegar a cumplir con estas funciones es necesario 

llevar a cabo un proceso de planificación de un desarrollo del 

pensamiento y que sea  acorde a su razonamiento en el que habrá 

de considerar una serie de características” (Pág. 23) 

Resumiendo, las habilidades constituyen el dominio de acciones 

complejas (psíquicas y prácticas) que permiten al hombre la elección y 

realización de los procedimientos de la actividad en correspondencia con 

el fin que se propone con ayuda de los hábitos y conocimientos que 

posee con anterioridad. 

Desde el punto de vista pedagógico la habilidad es: 

 Vía de adquisición de conocimientos. 

 Vía de aplicación de conocimientos. 

 Vía de adquisición de nuevas habilidades. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
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Desde el punto de vista metódico, el aprendizaje de la habilidad se 

apoya en las siguientes vías: 

1. Se le comunica al alumno los conocimientos imprescindibles. 

2. Enseñar a los alumnos los indicios que permiten conocer el 

tipo de tarea y las operaciones que se requieren para la realización 

de la actividad. 

3. Al alumno se le enseña la actividad psíquica imprescindible 

para el empleo de los conocimientos en la solución de las tareas. 

VIGOTSKY: manifiesta “Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto 

que piensa “Para ayudar al joven debemos “acercarnos” a su “zona de 

desarrollo próximo”; partiendo de lo que él ya sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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FUNDAMENTACION LEGAL 
 
 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR 
 
TÍTULO II 

 

SECCIÓN QUINTA  

 
EDUCACIÓN  
 
 

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

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

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

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

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

sabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar.        

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.   

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

TÍTULO II.  

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

CAPÍTULO PRIMERO. DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos.  

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador.  

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.  

 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la 

educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal 

a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen 

la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y 

egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley.  

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 
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DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO 

ANALIZAR:  

Descomposición mental del todo en sus partes o elementos más 

simples, así como la reproducción de las relaciones de dichas partes, 

elementos y propiedades. 

SINTETIZAR:  

Es la integridad mental, la reproducción del todo por la unión de 

sus partes y conexiones, o sea la combinación mental de sus cualidades, 

características, propiedades, etc., lo que trae como resultado la 

reunificación del todo. 

COMPARAR:  

Establecimiento mental de analogías y diferencias entre los objetos 

y fenómenos de la realidad objetiva que sirve para descubrir lo principal y 

lo secundario en los objetos. 

Determinar lo esencial: Determinar las facetas que son inherentes 

a cada objeto de la realidad, precisar sus propiedades más estables, que 

lo diferencian del resto, lo que si cambia da lugar a la aparición de un 

objeto distinto. 

ABSTRAER:  

Separar mentalmente determinadas propiedades y cualidades de 

un objeto o fenómeno para ser examinadas sin tener en consideración 

sus restantes relaciones y propiedades. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
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CARACTERIZAR:  

Es una operación en la que se establece una comparación con 

otros objetos de su clase y de otras para así seleccionar los elementos 

que lo tipifican y distinguen de los demás objetos. 

DEFINIR:  

Operación por medio de la cual se distinguen las características 

esenciales de objeto o fenómeno y se enuncian en formas de un 

concepto. 

IDENTIFICAR:  

Operación mediante la cual se determinan los rasgos que 

caracterizan a un objeto o fenómeno y sobre esa base se descubre su 

pertenencia a la extensión de un concepto o ley de las conocidas. 

CLASIFICAR:  

Distribución de los objetos o fenómenos individuales en el 

correspondiente género o clase, es decir presentar las características, 

nexos y relaciones esenciales y generales de los objetos y fenómenos 

según un criterio adoptado para la clasificación, 

GENERALIZAR:  

Es una operación lógica en la que se unifican mentalmente las 

características, cualidades y propiedades que son comunes a un grupo de 

objetos y fenómenos, lo cual sirve de base para la formulación de 

conceptos, leyes y principios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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OBSERVAR: 

Percepción sistémica, premeditada y planificada que se realiza en 

determinado período de tiempo, tiene como objetivo estudiar 

minuciosamente el curso de los objetos y fenómenos según un plan 

previamente elaborado, permite determinar las particularidades esenciales 

del fenómeno de estudio. 

DESCRIBIR:  

Operación lógica en la que se enumeran y relacionan las 

características o elementos que se aprecian en el objeto de descripción, 

es decir, es la verbalización de lo percibido. 

RELATAR:  

Exposición lógica y coherente de un argumento que sirve de hilo 

conductor, enriquecido con un contenido concreto acerca de hechos, 

personajes, épocas, etc., debiendo caracterizarse por su veracidad, 

colorido y concreción. 

ILUSTRAR:  

Revelar, a través de las características y propiedades concretas de 

un objeto, fenómeno o proceso, los principios, conceptos o leyes teóricas 

de  ciencias dadas. 

VALORAR:  

Implica determinar la trascendencia de un objeto o proceso a partir 

del conocimiento de sus cualidades, y de la confrontación posterior de 

estas con ciertos criterios o puntos de vista del sujeto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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CRITICAR:  

Forma lógica de organización de hechos, razonamientos y 

argumentos que se contrapongan y teoría de partida, objeto de crítica. 

RELACIONAR:  

Operación lógica mediante la cual se descubren los nexos de 

determinación, dependencia, coexistencia u oposición existente entre dos 

o más objetos, fenómenos o procesos. 

RAZONAR:  

Forma de pensar que permite deducir nuevos conocimientos a 

partir de otros establecidos anteriormente, es un proceso de mediatización 

y deducción de juicios, integrado por un sistema de conocimientos. 

INTERPRETAR:  

Proceso mediante el cual se descubren los elementos, relaciones o 

razonamientos que existen en un estudio como vía para obtener el 

significado de la información que el aporta. 

ARGUMENTAR:  

Operación lógica en la que se determina la fundamentación de un 

juicio o razonamiento de partida, mediante el establecimiento de 

relaciones entre otros conceptos y juicios conocidos anteriormente. 

EXPLICAR:  

Ordenamiento lógico de conocimientos (hechos, conceptos, leyes, 

experiencias, etc.) acerca de un objeto, fenómeno o proceso determinado, 

http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/induccion-deduccion/induccion-deduccion.shtml
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de modo que exprese las relaciones entre todas sus características 

conocidas. 

DEMOSTRAR: 

  Proceso mental de búsqueda e interrelación lógica de hechos, 

conocimientos, argumentos y valoraciones que permita fundamentar la 

veracidad o falsedad de un juicio de partida 

APLICAR:  

Operación lógica de gran complejidad que exige el dominio previo 

de un amplio sistema de conocimientos para poder enriquecerlo durante 

su utilización en la explicación de situaciones nuevas. 

 

SISTEMAS DE ACCIONES PARA LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO LÓGICO. 

Analizar: 

a. Delimitar las partes del objeto a analizar (todo). 

b. Determinar los criterios de descomposición del todo. 

c. Delimitar las partes del todo. 

d. Estudiar cada parte delimitada. 

Sintetizar: 

a. Comparar las partes entre sí (rasgos comunes y diferencias). 

b. Descubrir los nexos entre las partes (causales de condicionalidad). 

c. Elaborar conclusiones acerca de la integridad del todo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
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Comparar: 

a. Determinar los objetos de comparación. 

b. Determinar las líneas o parámetros de comparación. 

c. Determinar las diferencias y semejanzas entre los objetos para 

cada línea de comparación. 

d. Elaborar conclusiones acerca de cada línea de comparación  

e. Elaborar conclusión de cada objeto de comparación  

f. Elaborar conclusiones generales. 

Determinar lo esencial: 

a. Analizar el objeto de estudio. 

b. Comparar entre sí las partes del todo. 

c. Descubrir lo determinante, fundamental, lo estable del todo. 

d. Revelar los nexos entre los rasgos esenciales. 

Caracterizar: 

a. Analizar el objeto. 

b. Determinar lo esencial en el objeto. 

c. Comparar con otros objetos de su clase y de otras clases. 

a. Seleccionar los elementos que lo tipifiquen y distinguen de los 
demás objetos. 

Definir: 

a. Determinar las características esenciales que distinguen y 

determinan el objeto de definición. 

b. Enunciar de forma sintética y precisa los rasgos esenciales del 

objeto. 
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Identificar: 

a. Analizar el objeto. 

b. Caracterizar el objeto. 

c. establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley de 

los conocidos. 

Clasificar: 

a. Identificar el objeto de estudio. 

b. Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

c. Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

Ordenar: 

a. Identificar el objeto de estudio. 

b. Seleccionar los criterios de ordenamiento (lógicos, cronológicos, 
etc.). . 

c. Clasificar los elementos según el criterio de ordenamiento. 

d. Ordenar los elementos. 

Generalizar: 

a. determinar la esencia de cada elemento del grupo a generalizar. 

b. Comparar los elementos. 

c. Seleccionar los rasgos, propiedades o nexos esenciales y comunes 
a todos los elementos. 

d. Clasificar y ordenar estos rasgos. 

e. Definir los rasgos generales del grupo. 

Observar: 

a. Determinar el objeto de observación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
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b. Determinar los objetivos de la observación. 

c. Fijar los rasgos y características del objeto observado con relación a los 
objetivos. 

Describir: 

a. Determinar el objeto a describir. 

b. Observar el objeto. 

c. Elaborar el plan de descripción. 

d. Reproducir las características del objeto siguiendo el plan de 

descripción elaborado. 

Relatar o narrar: 

a. Delimitar el período temporal del acontecimiento a narrar. 

b. seleccionar el argumento de relato ( acciones que acontecen como 

hilo conductor de la narración en el tiempo). 

c. Caracterizar los demás elementos que den vida y condiciones 

concretas el argumento (personajes, situación histórica, relaciones 

espacio-temporales). 

d. Exponer ordenadamente el argumento y el contenido. 

Ilustrar: 

a. Determinar el concepto, regularidad o ley que se quieren ilustrar. 

b. Seleccionar los elementos factuales (a partir de criterios lógicos y      
de la observación, descripción, relato u otras fuentes). 

c. Establecer las relaciones de correspondencia de lo factual con lo 
lógico. 

a. Exponer ordenadamente las relaciones encontradas. 

Valorar: 

a. Caracterizar el objeto de la valoración. 

http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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b. Establecer los criterios de valoración ( valores ). 

c. Comparar el objeto con los criterios de valor establecidos. 

d. Elaborar los juicios de valor acerca del objeto. 

Criticar: 

a. Caracterizar el objeto de crítica. 

b. Valorar el objeto de crítica. 

c. Argumentar los juicios de valor elaborados. 

d. Refutar las tesis de partida del objeto de crítica con los argumentos 

encontrados. 

Relacionar: 

a. Analizar de manera independiente los objetos a relacionar. 

b. Determinar los criterios de relación entre los objetos. 

c. Determinar los nexos de un objeto hacia otro a partir de los criterios 

seleccionados. 

d. Determinar los nexos inversos. 

e. Elaborar las conclusiones generales. 

Razonar: 

a. Determinar las premisas (juicios o criterios de partida). 

b. Encontrar la relación de inferencia entre las premisas a través del 

término medio. 

c. Elaborar la conclusión (nuevo juicio obtenido). 

Interpretar: 

a. Analizar el objeto o información. 

b. Relacionar las partes del objeto. 

c. Encontrar la lógica de las relaciones establecidas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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d. Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, relación y 

razonamiento que aparecen en el objeto o información 

interpretada. 

Argumentar: 

a. Interpretar el juicio de partida. 

b. Encontrar de otras fuentes los juicios que corroboran el juicio 

inicial. 

c. Seleccionar las reglas lógicas que se sirven de base al 

razonamiento. 

Explicar: 

a. Interpretar el objeto de información. 

b. Argumentar los juicios de partida. 

c. Establecer las interrelaciones de los argumentos. 

d. Ordenar lógicamente las interrelaciones encontradas. 

e. Exponer ordenadamente los juicios y razonamientos. 

Demostrar: 

a. Caracterizar el objeto de demostración. 

b. Seleccionar los argumentos y hechos que corroboran el objeto de 

demostración. 

c. Elaborar los razonamientos que relacionen los argumentos que 

demuestren la veracidad del objeto de demostración. 

Aplicación: 

a. Determinar el objeto de aplicación. 

b. Confirmar el dominio de los conocimientos que se pretenden 

aplicar el objeto. 
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c. Caracterizar la situación u objeto concreto en que se pretende 

aplicar los conocimientos. 

d. Interrelacionar los conocimientos con las características del objeto 

de aplicación. 

e. Elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos que explican el 

objeto y que enriquecen los conocimientos anteriores. 

Conclusiones 

Con este trabajo se ofrece una base teórica para el tratamiento de las 

habilidades del pensamiento lógico durante el proceso docente-educativo 

teniendo por finalidad el desarrollo de dichas habilidades. 

Para la formación de una determinada habilidad hay que tener en 

cuenta diferentes requisitos. 

1. Conocer si todos los alumnos saben hacer lo que se les indica; 

garantizar el carácter activo y consciente de este proceso de 

aprendizaje donde el estudiante sea capaz de llegar a delimitar los 

conocimientos, métodos y procedimientos y llevarlos a la práctica, 

a situaciones nuevas de acuerdo a los objetivos y condiciones de la 

actividad a desarrollar. 

2. No se puede ejercitar una habilidad hasta que no esté 

correctamente formada, es decir, hay que planificar todo el proceso 

donde exista sistematización y consolidación de acciones. 

3. Dar una ejercitación suficiente a las acciones de acuerdo a las 

particularidades de los alumnos variando su nivel de complejidad 

hasta adquirir las cualidades de una habilidad donde las acciones 

se generalizan y el sujeto alcanza un gran dominio de estas. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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                                   CAPÍTULO III 

                                MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto de investigación se han considerados varios 

métodos por lo que se ha utilizado en forma general el método científico, 

que se entiende como un procedimiento organizado y planificado que 

sirve para descubrir la existencia de los procesos y resultados de la 

investigación, así como los métodos inductivos y deductivos . 

                               MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

LA METÓDICA 

La metódica es el estudio de los métodos. La palabra “método” 

proviene de las voces griegas: meta = fin; ódos = camino, camino, o sea, 

camino para alcanzar un fin. Por lo tanto método es el camino o el medio 

para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, el modo de 

obrar y de proceder para alcanzar un objeto determinado. En filosofía se 

da el nombre de metódica al procedimiento para discernir y descubrir la 

verdad de los juicios que llevan a la verdad. 

La metodología es el conjunto de métodos o su descripción y, 

concretamente metódica es la parte de la lógica que estudia los métodos. 

La técnica es la aplicación práctica del método; así en forma inicial 

podemos decir que el método y la técnica forman la teoría y práctica de la 

investigación. 
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                                              MÉTODO CIENTÍFICO 

El método propio de la investigación científica es el inductivo, ya 

que éste observa los fenómenos particulares para encontrar leyes o 

campos no descubiertos por el ser humano. 

La aplicación de este método es un proceso lento que se apoya en 

los vastos conocimientos del propio investigador cuando éste domina su 

materia y conoce bien el campo de acción en el cual va a realizar dicha 

investigación. 

Para formular la hipótesis, ésta debe apoyarse en el conocimiento 

ya comprobado, debe relacionarse, con el sistema de conocimientos y 

conducir a la previsión teórica, de ciertos aspectos no descubiertos. 

Una relación elemental del método es el siguiente: 

a) conocimiento profundo de campo científico. 

b) observaciones de ciertas manifestaciones relacionadas con aspectos 

desconocidos. 

c) formulación de la hipótesis o supuesto teórico que se acepta como 

válido pero que requiere la prueba para su aceptación cabal. 

d) aplicación de los métodos idóneos. Observación lenta de casos 

particulares y registros de los mismos 

 Msc. Oswaldo PACHECO, (1997) en su obra fundamentos de 

Investigación Educativa expresa:  

“El Método Científico es un conjunto de procedimientos 

lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para 

descubrir y enriquecer la ciencia” (Pág. 36) 
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 MÉTODO  DEDUCTIVO 

El método deductivo deriva o colige aspectos particulares de las 

leyes, axiomas, teorías o normas. En lenguaje figurado podríamos decir 

que va de lo universal a lo particular. En forma inversa, el método 

inductivo parte de los conocimientos particulares para encontrar las 

incidencias determinadas y, después, convertirlas en ley, pero el método 

deductivo también tiene aplicación en el quehacer científico, porque de los 

axiomas, principios y postulados se obtienen resultados de aplicación 

práctica. 

ARISTÓTELES, (384 A.C.-322 A.C.),  

Manifiesta La inteligencia no consiste solo en el conocimiento, sino 

también en la destreza para aplicar los conocimientos a la práctica” 

                         MÉTODO ESTADÍSTICO O CUANTITATIVO 

“La estadística agrupa metódicamente los hechos sociales y 

susceptibles de descubrirse, y de las ciencias sociales y principalmente de 

la economía política, las indicaciones precisas que le permiten conocer el 

origen de los hechos estudiados”. 

El método de la estadística se refiere a cuatro grandes apartados: 

el empleo de los números; la agrupación; la comparación de los hechos, y 

el empleo de datos recogidos para formular leyes. 

PACHECO, (1999), define el método como:  

La organización racional y bien calculada de los recursos 

disponibles  y de procedimientos más adecuados para alcanzar el 

objetivo de una manera segura, económica y eficiente “ ( Pág. 73) 
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                                       TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

                                       INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

  Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el 

método científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de 

la realidad social. (Investigación pura), o bien estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos prácticos. 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de 

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos). Por tanto, es una situación provocada por el investigador para 

introducir determinadas variables de estudio manipuladas por él, para 

controlar el aumento o disminución de esas variables y sus efecto en las 

conductas observadas. 

                                     INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 

La investigación experimental consiste en la manipulación de una 

variable experimental no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se 

produce una situación o acontecimiento en particular. 

Se trata de un experimento porque precisamente el investigador 

provoca una situación para introducir determinadas variables de estudio 

manipuladas por él, para controlar el aumento o disminución de esa 

variable, y su efecto en las conductas observadas.  
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                            INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso 

que nos impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué 

aspectos son relevantes y cuáles no, se  requiere en primer término 

explorar e indagar, para lo que se utiliza la investigación exploratoria.  

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos en diferentes 

ciencias como son la revisión bibliográfica especializada, entrevistas y 

cuestionarios,  observación participante y no participante y seguimiento de 

casos.   

 

                                      INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o 

variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, 

con el fin precisamente de describirlas.  

Su propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema 

de investigación, como:  

1.    Establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de 

educación, etc.).  

2.    Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales, 

preferencias, etc.)  
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3.    Establecer comportamientos concretos.  

4.    Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación.  

5.    Identifica características del universo de investigación, señala formas 

de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación.  

Según la definición del Dr. PONCE, Vicente en su obra “Guía de diseño 

de Proyectos educativos, expresa.  

“Es la unidad de análisis, representativo y suficiente de la población 

que será objeto de las observaciones, entrevistas, aplicaciones de 

encuestas y experimentaciones.” (Pág. 139). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

INFLUENCIA DEL 

DESARROLLO DE 

HABILIDADES 

Descripción del 

desarrollo de habilidades 

          Tipos de habilidades 

Características de las 

habilidades 

Influencia del desarrollo 

de habilidades 

Procedimientos lógicos 

asociados 

Hipótesis psicológicas 

¿Cómo se la aplica? 

Historia de la institución 

¿Cómo es la filosofía aplicada? 

NIVEL DE 

RAZONAMIENTO 

LOGICO 

Definición del 

Razonamiento Lógico 

Incidencia del razonamiento  

lógico. 

Material didáctico para 

fortalecer el razonamiento 

lógico en el área de Matemática 

¿Qué instrumentos se 

utilizan para la medición 

de razonamiento lógico? 

Desarrollo del Razonamiento 

lógico-matemático 

Correlación y combinatoria real 

Razonamiento Lógico 

Aspectos de medición de 

estrategias de 

razonamiento lógico  

Estadísticas ministerio de 

educación 

Aplicación de métodos 

existentes 

DISEÑO DE UNA 

GUÍA DIDÁCTICA 

Elementos que integran 

una guía de desarrollo 

del Razonamiento  

Componentes de una guía 

didáctica  

Contenidos de una guía  

Guías didácticas 

existentes 

Revisión en la web de una guía 

Análisis de guías existentes 



 
 

55 
 

 

METODOLOGÍA  ENFOQUE 

 

La presente investigación tiene características cualitativas ya que 

busca reflexionar y observar los procesos tomando en cuenta el contexto, 

así como la percepción que tienen los involucrados de la realidad en la 

cual se desenvuelven; esta investigación es cuantitativa ya que busca las 

causas y la explicación de los fenómenos estudiados y está orientada a la 

comprobación y verificación de la hipótesis.  

 

MODALIDAD BÁSICA DE INVESTIGACIÓN  

 

Con la finalidad de desarrollar, respaldar y profundizar esta 

investigación, me basé en:  

 

a.  Bibliográfica – Basada en Documentos, como Monografías referentes 

al tema, Actualización Curricular Ecuatoriana, Módulos Universidad 

Técnica de Ambato, Tutoría de la Investigación Científica. direcciones 

electrónicas, internet.  

b. De campo: La investigación se desarrolla en la misma institución, 

dentro de sus aulas y espacios con la participación de todos los 

involucrados  

 

NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigación fue exploratorio, debido a que se pretende 

conocer un problema poco investigado o desconocido en un contexto 

particular. Nivel de asociación de variables; porque analizó relaciones 

entre variables y predijo asociaciones donde la presentación de un factor 

influye en el otro. 
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POBLACIÓN  

 

En el presente proyecto se procedió a investigar a los jóvenes del 

Colegio Juan Emilio Murillo, del  Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, 

la misma que cuenta con estudiantes que pertenecen al nivel de 

educación básica, de los cuales se tomó una muestra. Se procede a 

aplicar la fórmula para obtener la muestra correspondiente:  

Z2 * P * Q * n  
N = -----------------------  

Z2 * P * Q + N e2  
 

En donde:  

N: tamaño de muestra  

Z: nivel de confiabilidad  

P: probabilidad de que ocurra  

Q: probabilidad de que no ocurra  

n: población  

e: error de muestreo y remplazando los valores: 

(0.95)2 * 0.5 * 0.5 * 120  
N = --------------------------------------- 

 (0.95)2 * 0.5 * 0.5 + 120 (0.05)2  
 

27,075  
N = ------------------------  

0,225625+ 0,3  
 

N = 39,5    N= 40  

Se trabajó la investigación con una población de:  

- 40 Alumnos educación básica y  

34 Maestros de esta Institución Educativa  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Cuadro # 2 

Población del Colegio Juan Emilio Murillo 

VARIABLE CANTIDAD 

Autoridad del colegio 1 

Personal Docente 34 

Estudiantes 40 

TOTAL 75 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

a. Se entregaron los formularios a los profesores y alumnos del Colegio 

Juan Emilio Murillo de la parroquia Febres Cordero.  

b. Para comprobar la validez de los cuestionarios estructurados y los 

posibles errores, se aplicó una prueba piloto a un grupo de personas de 

condiciones similares.  

c. A través de la aplicación de los instrumentos y técnicas ya 

mencionadas, los investigadores recogieron toda la información 

pertinente.  
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 

La información recopilada mediante los instrumentos de 

investigación, como es la encuesta y la Lista de Cotejo aplicada a los 34 

maestros y 40 alumnos del Colegio Juan Emilio Murillo, parroquia Febres 

Cordero, siguió los siguientes pasos:  

a) Se realizó la depuración de la información.  

b) Se procedió a la tabulación y procesamiento de datos, de tal manera 

que los resultados sean, visualizados en gráficos y tablas estadísticas.  

c) La interpretación de los resultados se hizo con el apoyo del marco 

teórico, en el aspecto pertinente.  

d) Se comprobó la hipótesis.  

e) Finalmente se establecieron las conclusiones y recomendaciones. 
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RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información de la investigación se 

consideraron los siguientes elementos: 

 

 ¿Para qué?                                              

                                                                                           

 

Para alcanzar los objetivos de la 

investigación.  

 

¿De qué personas u objetos?  Alumnos del Colegio Juan Emilio 

Murillo de Guayaquil  

Rectora  y personal docente del 

Colegio.  

 

¿Quién?  

 

Investigadores: William Macías Y 

Carlos Moran  

 

¿Cuándo?  Diciembre  2014 

 

¿Dónde?  Colegio Juan Emilio Murillo de 

Guayaquil  

 

¿Cuántas veces?  

 

Dos veces  

 

¿Qué técnicas de recolección?  Encuesta aplicada a los 

profesores.  

Observación aplicada a los 

alumnos  

 

¿Con qué?  

 

Cuestionario  

Lista de Cotejo  

 

¿En qué situación?  En la dirección del plantel.  

Aula de la Institución.  
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                          INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recogida de la información no son un fin en sí 

mismo, sino que dependen de: 

a. El tipo de investigación que se esté haciendo. 

b. El tipo de análisis de datos que vamos a utilizar posteriormente. 

c. El problema que queramos estudiar. 

d. Los objetivos que pretendamos alcanzar con la investigación. 

                                                LA ENCUESTA 

Investigación, realizada sobre una muestra de sujetos representativa 

de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con 

el objetivo de obtener mediciones cuantitativas y una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

La encuesta es la técnica más utilizada en todos los niveles y en todos 

los campos, sin técnicas demasiado complejas. 

 Aplicable a casi cualquier grupo de población 

 Permite recuperar información sobre hechos pasados de los 

encuestados 

 Tiene gran capacidad para estructurar la información o los datos, lo 

que permite un tratamiento estadístico. 

 Permite obtener mucha información en un breve período de tiempo, 

y a un coste relativamente económico. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                      

                                                                                      
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Dirigida a los estudiantes 

La presente encuesta tiene fines Académicos, se agradece su respuesta 

imparcial en beneficio de la investigación científica educativa la encuesta es de 

característica cerrada, no requiere sus datos personales. Lea con atención, marque con 

una x en la respuesta que Ud., crea conveniente .las respuestas serán de acuerdo a la 

siguiente escala:  

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente,  4 = De 

acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
 ¿Con respecto al desarrollo del pensamiento fomenta buenos 
hábitos en el aprendizaje? 

          

2 
 ¿Con relación al desarrollo del pensamiento consideras  que  
fomenta el gusto de  las clases de Matemática? 

          

3 
¿En cuanto al desarrollo del pensamiento inciden en los 
valores humanos? 

          

4 
¿El desarrollo de habilidades ayuda a que las clases de 
matemáticas con la educación tradicional sean motivacionales? 

          

5 
¿Con las estrategias metodológicas se crearán oportunidades 
para desarrollar y ejercer el razonamiento lógico? 

          

6 
¿Podemos utilizar las estrategias metodológicas de las 
matemáticas para alcanzar un razonamiento lógico? 

          

7 
¿La educación con el razonamiento lógico desarrolla mayor 
cantidad de aprendizajes significativos? 

          

8 
¿Aplica usted el Razonamiento Lógico en los conocimientos 
impartidos por tus Maestros en clases de Matemática? 

          

9 
¿El Razonamiento Lógico colabora con el estudiante en la 
implementación de recursos de aprendizaje en el aula? 

          

10 
¿Ayudaría una Guía del desarrollo de Habilidades en el  
Razonamiento Lógico? 

          

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                      

                                                                                      
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: FÍSICA Y MATEMÁTICA 

Dirigida a los docentes 

La presente encuesta tiene fines Académicos, se agradece su respuesta 

imparcial en beneficio de la investigación científica educativa la encuesta es de 

característica cerrada, no requiere sus datos personales. Lea con atención, marque con 

una x en la respuesta que Ud., crea conveniente .las respuestas serán de acuerdo a la 

siguiente escala:  

1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3= Indiferente,  4 = De 

acuerdo y 5= Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1  ¿Elabora Ud., recursos didácticos adecuados en las clases 
de Matemática? 

          

2  ¿La educación con la enseñanza de las Matemáticas 
desarrolla habilidades en los jóvenes? 

          

3 
¿En cuanto al desarrollo de habilidades en el Razonamiento 
Lógico inciden en los valores humanos? 

          

4 
Fomenta usted la interacción y el trabajo en grupo entre los 
estudiantes? 

          

5  ¿Trabajas en Matemáticas con proyectos de clases que 
benefician al estudiante? 

          

6 ¿Le gustaría que sus clases sean activas y muy motivadoras 
con nuevos métodos de enseñanza? 

          

7 
¿Considera Ud., que es necesario una guía didáctica de 
desarrollo de habilidades de Razonamiento Lógico para 
mejorar la enseñanza de la Matemática? 

          

8  ¿Aplica usted el Razonamiento Lógico en los conocimientos 
impartidos en Matemática? 

          

9 ¿Estarías dispuesto a trabajar en equipo con tus 
compañeros docentes de trabajo? 

          

10 ¿Cree Ud., que la Institución debería capacitar a los 
docentes con seminarios y charlas? 

          

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

1) ¿Con respecto al desarrollo del pensamiento fomenta buenos 

hábitos en el aprendizaje? 

CUADRO # 1 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

TOTALMENTE DE ACUERDO  24 60 

DE ACUERDO  12 30 

INDIFERENTE 2 5 

EN DESACUERDO 1 2.5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

1 2.5 

TOTAL   40 100% 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.              

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRAFICO # 1 

 

 En el cuadro y gráfico # 1 se observa que el 60 % de los 

estudiantes manifestaron que están totalmente de acuerdo; y el 30 % de 

acuerdo es decir que el desarrollo del pensamiento fomenta buenos 

hábitos en el aprendizaje, 

Interpretación: 
 

Lo cual demuestra que la gran mayoría de estudiantes necesitan de 

parte de sus maestros la aplicación de desarrollo del pensamiento 

fomenta buenos hábitos en el aprendizaje. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

60%

DE ACUERDO 
30%

INDIFERENTE
5%

EN 
DESACUERDO

2%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
3%

PORCENTAJES
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2. ¿Con relación al desarrollo del pensamiento consideras  que  

fomenta el gusto de  las clases de Matemática? 

CUADRO # 2 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

TOTALMENTE DE ACUERDO  28 70 

DE ACUERDO  3 7.5 

INDIFERENTE 1 2.5 

EN DESACUERDO 5 12.5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

3 7.5 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 2 

 

 
Interpretación: 
 
En el cuadro y gráfico # 2 se lee que el 70 % de los estudiantes 

contestaron en su respuesta que están totalmente de acuerdo; es decir 

que el desarrollo del pensamiento  fomenta el gusto de  las clases. Ante 

estos resultados debemos darnos cuenta que el desarrollo del 

pensamiento  fomenta el gusto de  las Matemática. 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

70%

DE ACUERDO 
7,5%

INDIFERENTE
2,5%

EN 
DESACUERDO

12,5%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
7,5%

PORCENTAJES



 
 

65 
 

3. ¿En cuanto al desarrollo del pensamiento inciden en los valores 

humanos? 

CUADRO # 3 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

30 75 

DE ACUERDO  6 15 

INDIFERENTE 3 7,5 

EN DESACUERDO 1 2.5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.                       

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 3 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

En el cuadro y gráfico # 3 se infiere que el 75 % de los estudiantes 

manifestaron que están totalmente de acuerdo; es decir que el desarrollo 

del pensamiento incide en los valores. Ante estos resultados debemos 

darnos cuenta que el desarrollo del pensamiento inciden en los valores 

humanos. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

75%

DE ACUERDO 
15%

INDIFERENTE
8%

EN 
DESACUERDO

3%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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4. ¿El desarrollo de habilidades ayuda a que las clases de 
matemática con  la educación tradicional sean  motivacionales?     

                                     CUADRO # 4 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

25 63 

DE ACUERDO  10 25 

INDIFERENTE 5 13 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   40 100% 
 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.           

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 4 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

En el cuadro y gráfico # 4 se detecta que el 63 % de los estudiantes 

dirigieron la alternativa que están totalmente de acuerdo; es decir que el 

desarrollo de habilidades ayuda a  las clases de Matemática sean 

motivacionales. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que el desarrollo del 

pensamiento ayuda a  las clases de Matemática sean más 

motivacionales. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

63%

DE ACUERDO 
25%

INDIFERENTE
13%

EN 
DESACUERD

O
0%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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5. ¿Con las estrategias metodológicas se crearán oportunidades 

para desarrollar y ejercer el razonamiento lógico? 

CUADRO # 5 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

20 50 

DE ACUERDO  12 30 

INDIFERENTE 5 13 

EN DESACUERDO 1 3 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

2 5 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 5 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

El cuadro y gráfico # 5 refleja que el 50 % de los estudiantes 

expresaron que están totalmente de acuerdo; es decir que las 

oportunidades para desarrollar el razonamiento lógico. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que las estrategias 

metodológicas si crearán oportunidades para desarrollar el razonamiento 

lógico. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

50%DE ACUERDO 
30%

INDIFERENTE
13%

EN 
DESACUERDO

3%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
5%

PORCENTAJES
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6. ¿Podemos utilizar las estrategias metodológicas de las 

Matemáticas para alcanzar un razonamiento lógico? 

 

CUADRO # 6 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

24 60 

DE ACUERDO  12 30 

INDIFERENTE 2 5 

EN DESACUERDO 1 2.5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

1 2.5 

TOTAL   40 100% 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 6 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

En el cuadro y gráfico # 6 se observa que el 60 % de los 

estudiantes contestaron que están totalmente de acuerdo; es decir que 

podemos utilizar las matemáticas para alcanzar un razonamiento lógico. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que podemos 

utilizar las estrategias metodológicas de las Matemáticas para alcanzar un 

razonamiento lógico. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

60%

DE 
ACUERD

O 
30%

INDIFERENTE
5%

EN 
DESACUERDO

2,5%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
2,5%

PORCENTAJES
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7. ¿La educación con el razonamiento lógico desarrolla mayor 

cantidad de aprendizajes significativos? 

 

                                CUADRO # 7 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

25 62,5 

DE ACUERDO  8 20 

INDIFERENTE 4 10 

EN DESACUERDO 1 2,5 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

2 5 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 7 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

El cuadro y gráfico # 7 determina que el 63 % de los estudiantes 

manifestaron que están totalmente de acuerdo; es decir que el 

razonamiento lógico desarrolla mayor cantidad de aprendizajes. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que el razonamiento 

lógico desarrolla mayor cantidad de aprendizajes. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

62,5%
DE ACUERDO 

20%

INDIFERENTE
10%

EN 
DESACUERDO

2,5%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
5%

PORCENTAJES



 
 

70 
 

8. ¿Aplica usted el Razonamiento Lógico en los conocimientos 

impartidos por tus maestros en clases de Matemática? 

CUADRO # 8 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

26 65 

DE ACUERDO  10 25 

INDIFERENTE 2 5 

EN DESACUERDO 2 5 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo”     

 

               x                               GRÁFICO # 8 

     

En el cuadro y gráfico # 8 se observa que el 65 % de los 

estudiantes opinaron que están totalmente de acuerdo; es decir que los 

conocimientos impartidos por los maestros en clases de sí ayudan en las 

tareas diarias. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que el razonamiento 

lógico y  los conocimientos de  los maestros en clases de Matemática sí 

ayudan en los  trabajos prácticos. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

65%

DE ACUERDO 
25%

INDIFERENTE
5%

EN 
DESACUERDO

5%

TOTALMENTE 
DE 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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9. ¿El Razonamiento Lógico colabora con el estudiante en la 

implementación de recursos de aprendizaje en el aula? 

CUADRO # 9 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

25 62,5 

DE ACUERDO  10 25 

INDIFERENTE 5 12,5 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   40 100% 

 
Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 
 

GRÁFICO # 9 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 
Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 
 

En el cuadro y gráfico # 9 se evidencia  que el 62,5% de los 

estudiantes evidencian que están totalmente de acuerdo; es decir que el 

Razonamiento Lógico colaboraría en la implementación de recursos de 

aprendizaje 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que el 

Razonamiento Lógico colaboraría en la implementación de recursos de 

aprendizaje en el aula. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

62,5%

DE ACUERDO 
25%

INDIFERENTE
12,5%

EN 
DESACUERDO

0%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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10. ¿Ayudaría una Guía del Desarrollo de Habilidades en el  

Razonamiento Lógico? 

                                           CUADRO # 10 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

TOTALMENTE DE ACUERDO  28 70 

DE ACUERDO  12 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE EN 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   40 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 10 

         

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.     

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

El cuadro y gráfico # 10 refleja que el 70 % de los estudiantes 

manifestaron estar totalmente de acuerdo; es decir que Ayudaría una 

Guía de Habilidades en el  Nivel de Razonamiento Lógico. 

Ante estos resultados debemos darnos cuenta que si Ayudaría una 

Guía de Habilidades del Pensamiento en el  Razonamiento Lógico. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

70%

DE ACUERDO 
30%

INDIFERENTE
0%

EN 
DESACUERDO

0%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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                ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los 40 estudiantes  encuestados manifestaron que están 

totalmente de acuerdo que el  desarrollo de habilidades del pensamiento 

satisfacen las necesidades en el aprendizaje, otros que nunca satisfacen 

dichas necesidades, lo cual trae como consecuencia un aprendizaje 

momentáneo persiguiendo todo un mismo fin de que siempre se deben 

realizar las clases de forma activa y con nuevos métodos. 

Por esta razón todos los docentes implicados en la enseñanza y 

preocupados de la situación con nuestros educandos están de acuerdo en 

solucionar el problema aquí encontrado, colaborando de forma muy 

responsable y eficiente, con la implementación de recursos para 

desarrollar el razonamiento lógico e interactuar con los estudiantes y 

aplicar las estrategias para logar así un aprendizaje significativo. 

“El mejor método pedagógico es el que logra la mejor manera de 

que el estudiante aprenda” 
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                          CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES: 

Los contenidos impartidos en las clases no tienen entendimiento 

lógico lo cual perjudica al estudiante. 

La educación tradicional es la causa de que los estudiantes no 

progresen en un ámbito estudiantil. 

El poco interés que las autoridades competentes han demostrado 

ante esta problemática educación al perjudicando a los educandos a que 

son el futuro de nuestro país. 

 

RECOMENDACIONES: 

Diagnosticar las dificultades de aprendizaje de las clases de 

Matemática por medio de pruebas objetivas. 

Utilizar estrategias para mejorar la enseñanza motivando al 

estudiante. 

Capacitar a los profesores para que utilicen recursos didácticos 

adecuados en las clases de Matemática aplicando estrategias 

investigativas para así mejorar la enseñanza. 
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PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A LOS PROFESORES. 

 
1) ¿Elabora Ud., recursos didácticos adecuados en las clases de 

Matemática? 

CUADRO # 11 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

24 70,5 

DE ACUERDO  4 11,7 

INDIFERENTE 3 8,8 

EN DESACUERDO 1 2,9 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

2 5,8 

TOTAL   34 100% 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.                                  

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 11 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.                                  

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

 Análisis. El 70,5  % de Profesores del Colegio, manifestaron que 

están totalmente de acuerdo con elaborar recursos didácticos adecuados 

en las clases de Matemática. 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

70,5%

DE ACUERDO 
11,7%

INDIFERENTE
8,8%

EN 
DESACUERDO

2,9%

TOTALMENTE 
DE 

DESACUERDO 
5,8% PORCENTAJES
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2. ¿La educación con la enseñanza de las Matemáticas desarrolla 

habilidades en los jóvenes? 

CUADRO # 12 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

20 59 

DE ACUERDO  12 36 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 2 6 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.                   

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 12 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán.                   

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: 

El 59 % de profesores respondieron totalmente de acuerdo en que la 

educación con la enseñanza de las matemáticas desarrolla habilidades en 

los jóvenes.  

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

59%

DE 
ACUERDO 

36%

INDIFERENTE
0%

EN 
DESACUERD

O
6%

TOTALMENTE 
DE 

DESACUERD
O 

0%

PORCENTAJES
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3. ¿En cuanto al desarrollo de habilidades en el Razonamiento 

lógico inciden en los valores humanos? 

CUADRO # 13 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

18 53 

DE ACUERDO  9 26 

INDIFERENTE 2 6 

EN DESACUERDO 5 15 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 
Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 13 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: El 53 % de Docentes encuestados contestaron totalmente de 

acuerdo que en cuanto al desarrollo de Habilidades en el Razonamiento 

lógico inciden en los valores humanos.  

 

 

TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

53%
DE ACUERDO 

26%

INDIFERENTE
6%

EN 
DESACUERDO

15%

TOTALMENTE 
EN 

DESACUERDO 
0%

PORCENTAJES
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4. ¿Fomenta Ud., la interacción y el trabajo en grupo entre los 

estudiantes?             

CUADRO # 14  

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

15 44,1 

DE ACUERDO  12 35,2 

INDIFERENTE 3 8,8 

EN DESACUERDO 2 5,8 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

2 5,8 

TOTAL   34 100% 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRAFICO # 14

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: Para 44 % de los docentes que expresaron totalmente de 

acuerdo ellos fomentan la interacción y el trabajo en grupo entre los 

estudiantes  
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5. ¿Trabajas en Matemáticas con proyectos de clases que benefician 

al estudiante? 

CUADRO # 15 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

17 50 

DE ACUERDO  11 32 

INDIFERENTE 3 9 

EN DESACUERDO 4 12 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 15 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: Para el 50 % de los maestros, manifestaron totalmente de 

acuerdo que al trabajar en Matemáticas con proyectos de clases se 

beneficia al estudiante. 
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6. ¿Le gustaría que sus clases sean activas y muy motivadoras con 

nuevos métodos de enseñanza? 

CUADRO # 16 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

10 29 

DE ACUERDO  17 50 

INDIFERENTE 5 15 

EN DESACUERDO 2 6 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 16 
 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Moran. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: El 29 % de los docentes están totalmente de acuerdo y el 50 % 

está de acuerdo respectivamente de ellos les gustaría que las clases sean 

activas y motivadoras con nuevos métodos de enseñanza. 
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7. ¿Considera Ud., que es necesario una guía didáctica de desarrollo 

de habilidades de Razonamiento Lógico para mejorar la enseñanza 

de la matemática? 

 

                                CUADRO # 17 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

28 70 

DE ACUERDO  12 30 

INDIFERENTE 0 0 

EN DESACUERDO 0 0 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRÁFICO # 17 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: Para 70 % de maestros, que indicaron que están totalmente de 

acuerdo de que exista una guía didáctica de desarrollo de habilidades de 

Razonamiento Lógico. 
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8. ¿Aplica usted el Razonamiento Lógico en los conocimientos 

impartidos en Matemática? 

CUADRO # 18 

ITEM CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

15 44 

DE ACUERDO  12 35 

INDIFERENTE 3 9 

EN DESACUERDO 2 6 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

2 6 

TOTAL   34 100% 

 
Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo”   

 
                x                               GRAFICO # 18 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo”   

 

Análisis: El 44 % de los maestros, asevero totalmente de acuerdo  que si 

imparte aprendizajes que permite a sus estudiantes desarrollar 

capacidades de razonamiento.  
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9. ¿Estarías dispuesto a trabajar en equipo con tus compañeros 

docentes de trabajo? 

CUADRO # 19 
 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

18 53 

DE ACUERDO  9 26 

INDIFERENTE 2 6 

EN DESACUERDO 5 15 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

0 0 

TOTAL   34 100% 

 
Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 
GRÁFICO # 19 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: El 53 % de docentes responden totalmente de acuerdo  a 

trabajar en equipo con tus compañeros docentes de trabajo.  
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10. ¿Cree Ud., que la Institución debería capacitar a los docentes con 

seminarios y charlas? 

 CUADRO # 20  

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO  

24 70 

DE ACUERDO  4 12 

INDIFERENTE 3 9 

EN DESACUERDO 2 6 

TOTALMENTE DE 
DESACUERDO  

1 3 

TOTAL   34 100% 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

GRAFICO # 20 

 

Elaborado por: Autores del proyecto: William Macías y Carlos Morán. 

Fuente: Estudiantes del Colegio Fiscal “Juan Emilio Murillo” 

 

Análisis: El 70  % de los maestros consideraron totalmente de acuerdo 

que la Institución debería capacitar a los docentes con Seminarios y 

charlas.  
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los 34 Docentes  encuestados manifestaron que a veces el 

desarrollo de habilidades del pensamiento satisfacen las necesidades en 

el aprendizaje, otros que nunca satisfacen dichas necesidades, lo cual 

trae como consecuencia un aprendizaje momentáneo persiguiendo todo 

un mismo fin de que siempre se deben realizar las clases de forma activa 

y con nuevos métodos. 

Por esta razón todos los docentes implicados en la enseñanza y 

preocupados de la situación con nuestros educandos están de acuerdo en 

solucionar el problema aquí encontrado, colaborando de forma muy 

responsable y eficiente, con la implementación de recursos para 

desarrollar el Razonamiento Lógico e interactuar con los estudiantes y 

aplicar las estrategias para logar así un aprendizaje significativo. 

“El mejor método pedagógico es el que logra la mejor manera de 

que el estudiante aprenda” 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
CONCLUSIONES  

 

Al concluir el análisis de los resultados de las encuestas y la 

observación arribamos a que los maestros y los estudiantes Colegio Juan 

Emilio Murillo necesitan de alternativas que les permitan alcanzar 

horizontes más altos de desarrollo del pensamiento en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pues demuestran que:  

 

El 80% de estudiantes no están interesados en el estudio de ésta 

área, la consideran difícil y poco importante, ya sea por el mismo hecho 

de que los maestros la hacen aburrida, tediosa, y nada agradable, por la 

utilización de métodos tradicionales y poco participativos.  

 

Los maestros no se interesan por investigar y capacitarse para 

conocer nuevas técnicas y estrategias para poner al alcance de sus 

estudiantes y facilitar el aprendizaje de la Matemática y desarrollar sus 

pensamientos.  

 

El 70% de maestros no está utilizando métodos activos que le 

permitan alcanzar niveles más altos de desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en sus alumnos  

 

El 80% de alumnos demuestran que tienen dificultades en el 

aprendizaje de la Matemática y sobre todo cuando se trata de cálculo 

matemático y Razonamiento Lógico para la resolución de problemas que 

le impiden alcanzar rendimientos académicos de calidad y que inciden en 

el aprendizaje de las otras materias.  
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RECOMENDACIONES. 

 

Al final de este estudio, la investigadora se permite recomendar:  

Desarrollar clases activas en las que intervengan recursos audiovisuales, 

nuevas estrategias didácticas que permitan al alumnado a una 

participación eficiente y activa en el proceso de la clase, lo que le 

permitirá desenvolverse más y pensar aplicando la lógica matemática.  

 

Implementar un proceso sistemático de capacitación al personal 

docente, en Talleres para conocer nuevas técnicas, ejercicios y 

estrategias que faciliten el desarrollo del pensamiento lógico matemático 

en sus alumnos.  

 

Motivar al personal docente a buscar y seleccionar variedad de 

juegos y ejercicios matemáticos para aplicarlos a la estrategia didáctica 

“Aprendizaje Basado en Problemas” que permitan el desarrollo del 

razonamiento lógico.  

 

Ejecutar la propuesta, denominada “El Aprendizaje Basado en 

Problemas, como Estrategia Didáctica en el Aula” lo que le permitirá lograr 

aprendizajes eficientes y capaces para alcanzar el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático y aplicarlo en cualquier momento de su 

vida.  
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                                          CAPITULO IV 

 

                                               LA PROPUESTA 

 

ANTECEDENTES  

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos requiere de 

cambios acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los 

conocimientos , las herramientas y las formas de hacer y comunicar la 

matemática evolucionan constantemente, 85 razón por la que tanto el 

aprendizaje como la enseñanza de la Matemática deben estar enfocados 

en el desarrollo de destrezas necesarias para que el estudiantado sea 

capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y crítico. 

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad. Siendo la 

educación el motor del desarrollo de un país, dentro de ésta, el 

aprendizaje de la matemática es uno de los pilares más importantes, ya 

que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

esenciales que se aplican día a día en todos los entornos, tales como: 

 

  El Razonamiento, el pensamiento Lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas. Una limitada 

aplicación de estrategias metodológicas activas. 
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  Para desarrollar el Razonamiento lógico matemático incide en el 

aprendizaje de los estudiantes; así lo demuestran los resultados 

obtenidos en la investigación efectuada a los estudiantes del Colegio Juan 

Emilio Murillo. 

 

Quienes demuestran que tienen dificultad en aprender matemática, 

lo que afecta en el aprendizaje de otras áreas de estudio y sobre todo en 

el desarrollo del pensamiento, que les impide tener agilidad mental, 

capacidad para plantear y formular problemas, razonamiento lógico para 

resolver problemas, reflexionar y criticar positiva y negativamente. La 

realidad que muestra esta investigación nos lleva a plantear una 

propuesta alternativa encaminada a potencializar el aprendizaje de las 

matemáticas y a su aplicación en la vida diaria 

 

La aplicación y la utilización de nuevas y variadas estrategias 

didácticas llamadas “Aprendizajes Basados en Problemas” nos 

demostrará que su aplicación por parte de los maestros en el proceso 

educativo nos brindará la oportunidad de que el alumno sea el 

protagonista de su propio aprendizaje, ya que trabajará aplicando la 86  

lógica matemática para resolver problemas que se le presenten a cada 

momento en el contexto en el cual se desenvuelve. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Un verdadero aprendizaje activo implica que haya una interrelación 

entre maestro y alumno que posibilite un ambiente de confianza y 

motivación para que los alumnos se conviertan en investigadores, críticos, 

reflexivos y protagonistas de sus propios aprendizajes que le permitan 

buscar la solución y resolver todo tipo de problema que se le presente en 

su vida estudiantil y profesional; en donde el maestro se convertiría en un 

guía o asesor que proporcione los recursos y aplique estrategias 

didácticas adecuadas a conseguir los objetivos planteados para lograr el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en ésta área y en todo 

proceso de aprendizaje.  

 

Enseñar mediante la resolución de problemas es enseñar los 

contenidos matemáticos a través de la actividad de resolver problemas, 

esto significa que el profesor propone una situación problemática y en el 

proceso de resolución se van desarrollando los contenidos pertinentes, 

las actividades que el profesor proponga serán diferentes según el uso 

que se le esté dando a los problemas; por otra parte diferentes casos 

podrán propiciar diferentes logros en los estudiantes.  

 

Muchos maestros estamos de acuerdo que los problemas pueden 

servir para enseñar y aprender matemáticas y que el alumno puede hacer 

sus propios descubrimientos, esto asevera a favor de la resolución de 

problemas como estrategia didáctica. Se requiere gran cantidad de de 

trabajo mental con el propósito de desarrollar las estrategias y los criterios 

involucrados 
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La aplicación de esta estrategia didáctica “Aprendizaje Basado en 

Problemas” logrará el avance académico en los estudiantes del Colegio 

Juan Emilio Murillo,  pues apoya y afirma los conocimientos adquiridos 

después de desarrollar un tema, permite el desarrollo del pensamiento 

lógico. 

 

 Preparará a los estudiantes para rendir con éxito las pruebas, 

inducir en los estudiantes el razonamiento crítico y las habilidades para 

construir y aplicar conceptos, contextualizar 87 diferentes temas de la 

matemática con el propósito de preparar a los estudiantes para la vida, 

motivar al máximo a los estudiantes para que adquieran los conceptos 

relacionados con un tema. 

 

OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL  

 

Socializar sistemáticamente a maestros y estudiantes sobre la 

estrategia didáctica “Aprendizaje Basado en Problema”, para fortalecer el 

razonamiento lógico matemático.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Capacitar a los maestros de la institución sobre la estrategia didáctica 

“Aprendizaje Basado en Problemas”.  

Brindar clases demostrativas a los estudiantes aplicando la estrategia 

didáctica del “Aprendizaje Basado en Problemas”.  

Aplicar a juegos y ejercicios matemáticos la estrategia didáctica ABP  
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA – TÉCNICA  

 

Desarrollar el Razonamiento lógico matemático en los estudiantes 

que forman parte de esta institución investigada, se ha convertido en una 

tarea un tanto difícil dentro del procesos de enseñanza- aprendizaje, 

debido a factores como: la falta de capacitación y preparación por parte 

de los maestros para renovarse e informarse sobre nuevas y variadas 

estrategias didácticas, que permitan a los alumnos ser protagonistas de 

sus aprendizajes, la poca disponibilidad de ejercicios y juegos 

matemáticos que faciliten a los estudiantes contar con recursos para 

poner en juego su creatividad y el desarrollo de su pensamiento lógico. 

 

Bibliografía: ministerio de educación: guía metodológica para la 

enseñanza de matemática. Guía de matemática para el docente. Texto 

para el alumno. Cuaderno de trabajo para estudiantes.  

 

Estrategia metodológica abp. Internet. http://www-slideshare. 

net/claudiapp/aprendizaje-basado en –problema. 

 

 Tercera fase: Con juegos y ejercicios matemáticos para desarrollar el 

pensamiento lógico. Objetivo aplicar a juegos y ejercicios matemáticos la 

estrategia didáctica abp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www-slideshare/
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PROBLEMAS 

 

1. La nota media conseguida en una clase de 20 alumnos ha sido de 6. 

Ocho alumnos han suspendido con un 3 y el resto superó el 5. ¿Cuál es 

la nota media de los alumnos aprobados?  

7 

8 

9 

 

2. De cuatro corredores de atletismo se sabe que c ha llegado 

inmediatamente detrás de b, y d ha llegado en medio de a y c. ¿podrías 

dar el orden de su llegada?  

b-c-d-a  

b-c-a-d  

a-c-d-b  
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3. Tenemos cuatro perros: un galgo, un dogo, un alano y un podenco. 

Éste último come más que el galgo; el alano come más que el galgo y 

menos que el dogo, pero éste come más que el podenco. ¿Cuál de los 

cuatro será más barato de mantener?  

El dogo  

El alano  

El galgo  

El podenco 

 

4. Tomás, Pedro, Jaime, Susana y julia realizaron un test. julia obtuvo 

mayor puntuación que Tomás, Jaime puntuó más bajo que Pedro pero 

más alto que Susana, y Pedro logró menos puntos que Tomás. ¿quién 

obtuvo la puntuación más alta? tomas Pedro Jaime Susana julia a lo 

largo de una carretera hay cuatro pueblos seguidos: los rojos viven al 

lado de los verdes pero no de los grises; los azules no viven al lado de 

los grises. ¿Quiénes son pues los vecinos de los grises?  

los rojos  

los verdes  

los azules  

 

  

4. ¿Qué recuadrado completa esta serie?  
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6. ¿Qué carta faltará? 
 

 

 

7. ¿Qué dominó faltará para completar la serie? 

8.  

 

8. Completar la serie  
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RAZONAMIENTO ABSTRACTO 

 

Las pruebas psicotécnicas de razonamiento abstracto evalúan la 

capacidad o aptitud para resolver problemas lógicos, deduciendo ciertas 

consecuencias de la situación planteada. O sea, intentan descubrir la 

capacidad de razonamiento y análisis, factores mentales ambos muy 

vinculados a la inteligencia general. El razonamiento es una de las 

aptitudes mentales primarias, es decir, uno de los componentes de la 

inteligencia general. El Razonamiento abstracto, junto con el 

razonamiento verbal, son los ingredientes de las habilidades cognitivas. 

En los últimos años estos test de razonamiento abstracto están 

siendo cada vez más utilizados, tanto en selección de personal como en 

psicología escolar. 

Los test de razonamiento abstracto están muy saturados de “factor 

g”. Pertenecen al grupo de test de series gráficas, cuyos ítems están 

colocados de tal manera que el lector ha de descubrir una ley interna que 

relaciona a los elementos gráficos (fase inductiva) para, después, 

encontrar el correlato correspondiente (fase deductiva). 

Las pruebas de razonamiento abstracto que presenta Pruebas 

Psicotécnicas se basan en hacer sustituciones de los signos o letras 

dados por su valor numérico. 
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Ejercicios de  razonamiento abstracto 

Para empezar a entender, he aquí un pequeño ejercicio: 

Se debe reemplazar el cuadro con las incógnitas (???) por uno de los tres 

que están a su derecha (a, b, c). 

 

Analizamos que: en el primer cuadro la flecha señala la esquina inferior-

derecha; en el segundo cuadro la flecha señala la esquina inferior-

izquierda; en el tercer cuadro la flecha señala la esquina superior-

izquierda. 

Podemos concluir que la flecha va girando de esquina en esquina, en el 

mismo sentido de las manecillas del reloj. 

 

Por tanto el cuadro con las incógnitas se cambiará por el indicado con la 

letra "c": la flecha señala la esquina superior-derecha. 

Ejercicio 2 (Con dos elementos) 

Aquí se utilizarán dos elementos diferentes: una flecha y una estrella. 
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La estrella: 

En el primer cuadro la estrella está arriba-derecha; en el segundo cuadro 

la estrella está abajo-izquierda; en el tercer cuadro la estrella está arriba-

derecha; por tanto en el cuarto cuadro la estrella estará abajo-izquierda. 

Ahora la flecha: 

En el primer cuadro la flecha está apuntando centro-derecha; en el 

segundo cuadro la flecha está apuntando esquina-derecha-abajo; en el 

tercer cuadro la flecha está apuntando centro-abajo; por tanto en el cuarto 

cuadro la flecha estará apuntando esquina-izquierda-abajo. 

 

La respuesta es la indicada con la letra "a". 

 

http://3.bp.blogspot.com/-OqeloPDovTA/UWX7qEwWH7I/AAAAAAAAABY/7SCzFcRfiRU/s1600/ejercicio+razonamiento+abstracto+2.png
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http://4.bp.blogspot.com/-R8D2-g0dEFk/UWX7qWbIL1I/AAAAAAAAABg/GqRuh9B7eGo/s1600/analogia-poker-respuesta.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GYuoQNjChtA/UWX7q8K5rnI/AAAAAAAAABo/UR44mvnR5cA/s1600/28junio121.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-5DGh6eDSDOQ/UWX7rP_p9bI/AAAAAAAAABs/P1VNhfWLAYs/s1600/imagen3.png
http://4.bp.blogspot.com/-Hl9ZCVBHTRA/UWX7reDSKtI/AAAAAAAAABw/h9lnGtvMGfQ/s1600/imagenes7.png
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Con líneas 

 

http://4.bp.blogspot.com/-zXGZIetYYow/UWX7romqBTI/AAAAAAAAAB0/wvLhICg4SR4/s1600/images.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Vrxmy4LXXvs/UWX7-8DZysI/AAAAAAAAACQ/tgquQ6nzVBk/s1600/Razonamiento+abstracto+1+solucion+1.png
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Con cubos  

 

 

Con triángulos y cuadrados 

 

 

 

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-XqeufqC1dq4/UWX7-5KqeAI/AAAAAAAAACU/l59d0WU5uhw/s1600/abst21.png
http://1.bp.blogspot.com/-FfQ0BFDpvyQ/UWX7_hzn6jI/AAAAAAAAACg/YIusNxEN4Pw/s1600/r1.jpg
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                          RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Se entiende por razonamiento a la facultad humana que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera 

consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas 

necesarias entre ellos.  

 

El término razonamiento se define de diferente manera según el 

contexto, normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales 

consistentes en unas ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas. 

 

El razonamiento lógico se refiere al uso de entendimiento para 

pasar de unas proposiciones. El razonamiento lógico matemático es un 

hábito mental y como tal debe ser desarrollado mediante un uso 

coherente de la capacidad de razonar y pensar analíticamente, es decir 

debe buscar conjeturas patrones, regularidades, en diversos contextos ya 

sean reales o hipotéticos.  

 

Es un proceso discursivo que sujeto a reglas o preceptos se 

desarrolla en dos o tres pasos y  cumple  con  la  finalidad  de  obtener   

una proposición de la cual se llega a saber, con certeza absoluta, si es 

verdadera ó falsa. Además cada razonamiento es autónomo de los demás 

y toda conclusión obtenida es infalible e inmutable. Ferro J (2008)  

 

 Es indispensable enseñar y ejercitar al alumno para que por sí 

mismo y mediante el uso correcto del libro de texto, las obras de consulta 

y de otros materiales, analice, compare, valore, llegue a conclusiones que, 

por supuesto sean más sólidas y duraderas en su mente y le capaciten 

para aplicar sus conocimientos.  
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 Todas estas capacidades el alumno las adquirirá en la medida 

en que nosotros, los 2 maestros y profesores seamos capaces de 

desarrollarlas, pero, para eso es preciso realizar un trabajo sistemático, 

consciente y profundo, de manera que, ellos sientan la necesidad de 

adquirir por sí mismos los contenidos y realmente puedan hacerlo. La 

resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante 

para desarrollar el pensamiento.  

 

 Es incuestionable la necesidad de que nuestros estudiantes 

aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a estudiar, 

aprendan a pensar pues esto contribuirá a su mejor formación integral 

(Msc. Mauricio Amat Abreu 2004) 

 

 Pocas veces nos encontramos en los libros de textos 

problemas que no dependan tanto del contenido y por el contrario, 

dependan más del razonamiento lógico.  

 

No obstante, a que es muy difícil establecer qué tipo de problemas es o 

no de razonamiento lógico, debido a que para resolver cualquier problema 

hay que razonar a pesar de ello existen algunos problemas en los que 

predomina el razonamiento. 

 

  Siendo el contenido matemático que se necesita muy 

elemental, en la mayoría de los casos, con un conocimiento mínimo de 

aritmética, de teoría de los números, de geometría, etc., es suficiente, si 

razonamos correctamente, para resolver estos problemas.  

 

 El deseo de acertar adivinanzas, descubrir ingenios o resolver 

problemas de razonamiento, es propio de personas de todas las edades.  

 



 
 

105 
 

 

                             PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

 El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño 

al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes. 

  El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño 

al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

Por ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno 

de textura lisa y establece que son diferentes.  

 Este conocimiento surge de una abstracción reflexiva ya que 

este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su 

mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre 

de lo más simple a lo más complejo. 

 Teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido 

una vez procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los 

objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento 

posea características propias que lo diferencian de otros conocimientos.  

 El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en 

el consenso social, el niño lo adquiere al relacionarse con otros niños o 

con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento 

se logra al fomentar la interacción grupal.  

 De allí que a medida que el niño tiene contacto con los objetos 

del medio y comparte sus experiencias con otras personas mejor será la 

estructuración del conocimiento lógico-matemático; es a partir de esas 

características físicas de los mismos, que el niño puede establecer 

semejanzas y diferencias o crear un ordenamiento entre ellos. 
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 Según Piaget, están las funciones lógicas que sirven de base 

para la matemática como clasificación, seriación, noción de número y la 

representación gráfica, y las funciones infra lógicas que se construyen 

lentamente como son la noción del espacio y el tiempo A cabo el proceso 

de aprendizaje a través de múltiples y variadas actividades.   

 

 

TIPOS DE RAZONAMIENTO 

 

RAZONAMIENTO INDUCTIVO,  

 

En el cual el proceso racional parte de lo particular y a avanza a lo 

general o universal, el punto de partida puede ser completo o incompleto. 

 

RAZONAMIENTO DEDUCTIVO,  

 

En el cual el proceso racional parte de lo universal y lo refiere a lo 

particular, por lo cual se obtiene una conclusión forzosa. 

 

RAZONAMIENTO ANALÓGICO,  

 

En el cual el proceso racional parte de lo particular y así mismo 

llega a lo particular en base a la extensión de las cualidades de algunas 

propiedades comunes, hacia otras similares. 

 

 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO,  

 

Relacionado con la habilidad de comparar, comprender y sacar 

conclusiones sobre cantidades, conservación de la cantidad. 
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LA LÓGICA MATEMÁTICA 

 

La lógica matemática es una parte de la lógica y las matemáticas, 

que consiste en el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de 

este estudio a otras áreas de las Matemáticas. La lógica matemática tiene 

estrechas conexiones con las ciencias de la computación y la lógica 

filosófica. La investigación en lógica matemática ha jugado un papel 

fundamental en el estudio de los fundamentos de las matemáticas. 

 

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con 

el modo en el que codifican nociones intuitivas de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones y computación. El tradicional 

desarrollo de la lógica enfatizaba su centro de interés en la forma de 

argumentar, mientras que la actual lógica matemática lo centra en un 

estudio combinatorio de los contenidos.  

 

Esto se aplica tanto a un nivel sintáctico (por ejemplo, el envío de 

una cadena de símbolos perteneciente a un lenguaje formal a un 

programa compilador que lo convierte en una secuencia de instrucciones 

ejecutables por una máquina). 

 

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con 

el modo en el que codifican conceptos intuitivos de objetos matemáticos 

como conjuntos, números, demostraciones y computación. 

 

La lógica matemática suele dividirse en cuatro subcampos: teoría de 

modelos, teoría de la demostración, teoría de conjuntos y teoría de la 

recursión. 
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                          IMPORTANCIA DE LA LÓGICA MATEMÁTICA 

 

 

La lógica es pues muy importante; ya que permite resolver incluso 

problemas a los que nunca se ha enfrentado el ser humano utilizando 

solamente su inteligencia y apoyándose de algunos conocimientos 

acumulados, se pueden obtener nuevos inventos innovaciones a los ya 

existentes o simplemente utilización de los mismos.  

 

La lógica estudia la forma del razonamiento, es una disciplina que 

por medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido. La 

lógica es ampliamente aplicada en la Filosofía, Matemáticas, 

Computación, Física.  

 

En la Filosofía para determinar si un razonamiento es válido o no, 

ya que una frase puede tener diferentes interpretaciones, sin embargo la 

lógica permite saber el significado correcto en las Matemáticas para 

demostrar teoremas e inferir resultados matemáticos que puedan ser 

aplicados en investigaciones.  

 

 El conocimiento lógico-matemático está consolidado por 

distintas nociones que se desprenden según el tipo de relación que se 

establece entre los objetos; estas nociones o componentes son: 

Autorregulación, Concepto de Número, Comparación, Asumiendo Roles, 

Clasificación, Secuencia y Patrón y Distinción de Símbolos, cada uno de 

estos componentes desarrollan en el niño determinadas funciones 

cognitivas que van a derivar en la adquisición de conceptos básicos para 

la escolarización. 
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                               DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales 

generales y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar 

o evidenciar las capacidades fundamentales, las capacidades de área y 

las capacidades específicas, haciendo uso de estrategias, métodos y 

técnicas.  

 

Durante el proceso enseñanza aprendizaje, con el propósito de 

lograr aprendizajes significativos, funcionales, productivos y de calidad, y 

sirva al estudiante en su vida cotidiana y/o profesional, es decir, que 

pueda hacer uso de ellos y se pueda desenvolver en diferentes 

situaciones.  
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PROCESOS DEL PENSAMIENTO 

 

Los procesos mentales o procesos cognitivos se pueden definir: 

 

Es el conjunto de operaciones que se encargan de gestionar los 

conocimientos de distinta naturaleza; es todo lo que ocurre dentro de la 

cabeza de una persona cuando realiza una tarea determinada.  

 

Chávez Saldaña Álvaro 2009 (hwww.mailxmail.com/curso-

pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/desarrollo-pensamiento)  

 

Es el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y 

coordinadas, por las cuales se elabora la información procedente de las 

fuentes internas y externas de estimulación.  

 

Los procesos mentales son los siguientes: la atención, 

comprensión, adquisición, reproducción, transformación, el 

almacenamiento de información (memoria), el procesamiento de la 

información, la transferencia, la percepción, Existen procesos mentales 

específicos como: recepción o búsqueda de información, caracterización, 

división del todo en partes, ejecución de procesos y estrategias.  

 

Según Rosales J. (www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-

pedagógicos-cognitivos/desarrollo-pensamiento) 

  

ATENCIÓN. Capacidad de concentrar la actividad psíquica sobre un 

objeto.  

 

COMPRENSIÓN. Facultad, capacidad o perspicacia para entender o 

asimilar las cosas. 

  

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagógicos-cognitivos/desarrollo-pensamiento
http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagógicos-cognitivos/desarrollo-pensamiento
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ADQUISICIÓN. Conseguir u obtener un aprendizaje.  

 

REPRODUCCIÓN. Acción y efecto de reproducir un conocimiento.  

 

TRANSFORMACIÓN. Cambiar de forma un objeto o fenómeno.  

 

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN. Guardar la información 

Procesamiento.  

 

Someter la información a elaboración o transformación 

Transferencia. Pasar o llevar la información de un lugar a otro Percepción. 

Aprehensión de la realidad por medio de los datos recibidos por los 

sentidos. Fases Las fases que comprende el desarrollo de los procesos 

mentales son: 

Fase de entrada de la información (input): el proceso que permite la 

recepción de la información. 
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                                                 EL PENSAMIENTO 

 

 

El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de 

todo aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. 

El término es comúnmente utilizado como forma genérica que define 

todos los productos que la mente puede generar incluyendo las 

actividades racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; 

todo aquello que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, 

bien sean estos abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc.  

 

Para muchos tratadistas el pensamiento estratégico de una 

institución es la coordinación de mentes creativas dentro de una 

perspectiva común que les permite avanzar hacia el futuro de una manera 

satisfactoria para todo contexto. De otro lado podemos decir que el 

pensamiento estratégico conlleva a prepararse y estar en condiciones de 

recibir muchos desafíos futuros, tanto los previsibles como imprevisibles 

en materia de oportunidades perfectamente articuladas.  

 

Un adecuado pensamiento estratégico debe partir siempre de la 

misión de la entidad en la que a su vez se proyecta a una visión de futuro 
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incorporando valores basados en las variables de la realidad, en la mística 

y en la cultura organizacional la que debe materializarse tácticamente, 

mediante la información y los conocimientos, articulando opciones. 

Definición de Pensamiento. 

 

 "El pensamiento se podría definir como imágenes, 

ensoñaciones o esa voz interior que nos acompaña durante el día y en la 

noche en forma de sueños"(Julio Vallejo Ruiloba, 2006) La estructura del 

pensamiento o los patrones cognitivos 

 

 

                                ESTRUCTURAS DEL PENSAMIENTO. 

 

En la lógica clásica aristotélica se estudian tres: 

Los conceptos que actualmente se denominan clases y se expresan 

mediante términos 

Los juicios que actualmente se denominan enunciados o 

proposiciones y que se expresan relaciones entre los conceptos 

Los razonamientos que también se denominan inferencias y que a su vez 

expresan relaciones entre los enunciados. 
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CLASIFICACIÓN DEL PENSAMIENTO 

 

DEDUCTIVO. Va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

 

INDUCTIVO. Es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que 

va de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo es 

cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares aunque no se 

puedan observar. 

 

ANALÍTICO. Realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

 

CREATIVO. Aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas para 

desarrollar o modificar algo existente. 

 

SISTÉMICO. Es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que 

nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

 

CRÍTICO. Examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones 

de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. Intenta 

superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica.  

 

INTERROGATIVO. Es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema determinado. 
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                                                 APRENDIZAJE.  

 

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.  

 

(Riva Amella, J.L. 2009). 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. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, la 

especie humana comparte esta facultad con otros seres vivos que han 

sufrido un desarrollo evolutivo similar; en contraposición a la condición 

mayoritaria en el conjunto de las especies, el aprendizaje humano está 

relacionado con la educación y el desarrollo personal, debe estar 

orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. 

                                   

                                        DEFINICIÓN DE APRENDIZAJE 

 

Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio 

relativamente permanente en el comportamiento de una persona 

generado por la experiencia (Feldman, 2005).  

 

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 

que el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 

experiencia 
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PROCESOS BASICOS DEL PENSAMIENTO 

 

Los procesos básicos del pensamiento son: observación, 

descripción, comparación, clasificación, análisis, síntesis y evaluación; 

son los pilares fundamentales sobre los cuales se apoyan la construcción 

y la organización del conocimiento y el razonamiento y por ende bases 

para el desarrollo de la inteligencia. 

 

El resultado de la observación se puede expresar en forma precisa 

y ordenada a través del lenguaje verbal o escrito, permitiendo enumerar e 

integrar las características observadas, en un todo significativo (Meza, 

2004). 

 

Este proceso cognitivo se conoce como descripción. Las 

actividades relacionadas con redacción de características o 

procedimientos, resúmenes de datos biográficos, organización de 

información leída, reconocimientos de relaciones entre objetos, estimulan 

este proceso. 
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La comparación es el proceso a través del cual se establecen 

relaciones y diferencias entre los elementos agrupados de un conjunto. 

Es el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, 

objetos, eventos o situaciones, el establecimiento de semejanzas permite 

generalizar, el de diferencias el particularizar y como consecuencia de 

ambos comparar 

 

En la comparación el concepto de variable facilita el proceso, se 

trata de identificar y especificar, variable por variable, las características 

que hacen que los pares de personas, objetos, eventos o situaciones que 

se comparen, sean semejantes o diferentes entre sí. 

 

 

 

 

Cambios y secuencias 

 

Los cambios y las secuencias son procesos dinámicos que ocurren 

en el tiempo y modifican objetos y/o situaciones. El cambio se explica 

mediante el comportamiento de la variable que lo define o que se 

selecciona para analizarlo. 

 

Proceso de cambio: Muchas de las cosas que observamos 

cambian de sitio, evolucionan, se hacen más grandes o más pequeñas. 
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Entender los cambios es muy importante ¿cuál serían algunos de los 

cambios que ocurren en un niño desde su nacimiento hasta los 15 años? 

• Su edad aumenta 

• Crece 

• Sus intereses cambian. 

• Su desarrollo emocional evoluciona 

• Su manera de pensar se hace más abstracta 

 

 

Secuencias: 

Es una sucesión de elementos organizados de acuerdo con los valores de 

una o más variables. 

En las secuencias las características da cada elemento guardan una 

relación conocida con las características de los elementos precedentes y 

siguientes. 

Las secuencias pueden ser progresivas, alternas y cíclicas. 
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RELACIÓN DE SINONIMIA: 

Cuando los términos propuestos son dos palabras sinónimas: 

Blanco Níveo 

Ósculo Beso 

 

RELACIÓN DE ANTONIMIA: 

Cuando los términos propuestos expresan ideas opuestas: 

Albo Azabache 

Blanco Negro 

 

RELACIÓN DE PARTE A TODO: 

Si el término primero especifica una parte y el segundo su todo, debemos 

considerar si la clave señala de parte principal a todo o de parte opcional 

a todo, veamos los ejemplos para distinguir según lo planteado: 

Ángulo Triángulo 

Cara Poliedra 

Cajón Mesa 

Jardín Casa 

 

RELACIÓN DE TODO A PARTE: 

Si el primer término expresa una integridad y el segundo señala una de 

sus partes, asimismo, debemos tener en cuenta si la parte es principal u 

opcional: 

Bicicleta Manubrios 

Planta Raíz 

Carro Motor 

Casa Cochera 
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RELACIÓN DE INTENSIDAD: 

Cuando los términos propuestos expresan una gradación, ésta puede ser 

creciente o 

Decreciente: 

Enfado Furor 

Pobreza Miseria 

Diluvio Llovizna 

Negro Gris 

 

RELACIÓN MITOLÓGICA: 

Cuando los términos propuestos se relacionan con personajes de la 

Mitología: 

Baco Vino 

Centauro Caballo 

 

RELACIÓN COGENÉRICA: 

Cuando los términos propuestos corresponden al mismo género: 

Tibia Peroné 

Omóplato Fémur 

 

RELACIÓN DE OBRA A AUTOR: 

Cuando el primer término se refiere a una obra y el segundo a su autor: 

“La Ilíada” Homero 

“Trile” Vallejo 

 

RELACIÓN DE OBJETO PASADO A ACTUAL 

Denominada también DE LO ARCAICO A LO CONTEMPORÁNEO, 

Cuando el primer término señala al objeto antiguo y el segundo término al 

objeto actual, es decir, perfeccionado: 

Escalera Ascensor 

Escoba Aspiradora 



 
 

121 
 

RAZONAMIENTO VERBAL Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

 

Aseveraciones son enunciados afirmativos, donde se vinculan dos 

términos. Las aseveraciones poseen dos palabras que se repiten, además 

de un cuantificador, un verbo y dos conceptos, estos dos conceptos 

siempre tiene una relación entre sí, afirmando algo sobre esa relación 

dicha en un enunciado, estos se toman como sujeto y predicado, donde la 

forma no cambia. Existen aseveraciones verdaderas y falsas, están se 

determinan según el orden de los conceptos. 

A continuación algunos ejemplos de aseveraciones. 

 

Ningún sapo es mamífero 

Todos los mamíferos son de sangre caliente 

Ningún sapo es de sangre caliente 

LÓGICO, ES VALIDO Y SU CONCLUSIÓN ES VERDADERA 

 

Ningún camarón es tiburón 

Todos los tiburones son peces 

Ningún pez es camarón 

LÓGICO, ES VALIDO Y CONCLUSIÓN VERDADERA 

 

Ninguna reptil tiene alas 

Todos los animales con alas son aves 

Ningún reptil es ave 

LÓGICO, NO VALIDO, PERO CON CONCLUSIÓN VERDADERA. 

 

Si un animal es mamífero es de sangre caliente 

El gato es un mamífero 

Por lo tanto, el gato es de sangre caliente. 

LÓGICO, ES VALIDO Y CONCLUSIÓN VERDADER 
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HABILIDADES DE RAZONAMIENTO 

 

Una vez adquirido conocimientos gracias a la experiencia, la 

manera de Ampliarlo, a aquello de lo que no tenemos experiencia, es a 

través del Razonamiento. 

 

Razonar es un proceso mental gracias al cual ordenamos y 

coordinamos la información que poseemos: por una parte, la que nos 

llega a través de las habilidades de investigación y, por la otra, la que 

tenemos almacenada en la memoria. El contacto entre los conocimientos 

nuevos y los que ya poseemos provoca un nuevo descubrimiento, y así el 

proceso de conocimiento se alimenta constantemente: dado que ya 

conocemos a través de los sentidos y de la propia experiencia, el 

razonamiento nos permite descubrir conocimientos adicionales.  

 

Nuestro conocimiento se basa en la experiencia del mundo, y es a 

través del razonamiento que este conocimiento puede ampliar y justificar. 

En un argumento formulado consistentemente, donde comenzamos por 

premisas verdaderas, descubrimos que una conclusión verdadera es 

aquella que “se sigue” de aquellas premisas. Por ejemplo: si sabemos que 

todas las zanahorias son hortalizas y que todas las hortalizas son 

vegetales, entonces podemos estar seguros de que todas las zanahorias 

son vegetales. 

 

La primera infancia no es muy pronto para empezar a animar a los 

niños a pensar de manera lógica, aunque en esa edad no les obliguemos 

a adquirir de la lógica. De hecho, ya los ponemos alerta  sobre qué tipo de 

razonamiento aprobamos y cuál desaprobamos, de manera que puedan 

empezar a darse cuenta de que hay formas de razonamiento mejores y 

peores. 
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Ayudar a los niños y niñas a dominar la lógica de la conversación 

implica hacer práctica sin teoría. Esto quiere decir que los maestros que 

corrigen imperfecciones en el razonamiento de los niños muy pequeños, 

la deben hacer generalmente sin referencia a las reglas que se han 

transgredido. En cambio, deben señalar formulaciones “mejores” y 

“peores”. 

 

Lo que enseña la lógica a los estudiantes es que la racionalidad es 

posible, que hay alguna cosa que se llama corrección lógica o validez, y 

que hay argumentos mejores que otros. 

 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

Piaget nos dice acerca del pensamiento lógico, que el pensamiento 

lógico del niño evoluciona en una secuencia de capacidades evidenciadas 

cuando el niño manifiesta independencia al llevar a cabo varias funciones 

especiales como son las de clasificación, simulación, explicación y 

relación.  

 

Sin embargo, estas funciones se van rehaciendo y complejizando 

conforme a la adecuación de las estructuras lógicas del pensamiento, las 

cuales siguen un desarrollo secuencial, hasta llegar al punto de lograr 

capacidades de orden superior como la abstracción. Es en esa secuencia, 

que el pensamiento del niño abarca contenidos del campo de las 

matemáticas, y que su estructura cognoscitiva puede llegar a la 

comprensión de la Familiaridad con las reglas. 
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Temas para el desarrollo del pensamiento lógico: 

- Reconocimiento de texturas: visuales y táctiles 

- Reconocimientos de colores 

- Reconocimiento de formas 

- Reconocimiento de materiales de expresión por su plasticidad: suaves, 

duros, viscosos, pastosos. 

- Clasificación de objetos por su textura 

- Clasificación de objetos por su color 

- Clasificación de objetos por su forma 

- Clasificación de objetos por su tamaño 

- Clasificación de objetos por su plasticidad 

- Reconocimiento de volúmenes similares 

- Reconocimiento de cambios en volúmenes hechos en bloques 

- Rompecabezas. 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO 

 

El pensamiento lógico tiene las siguientes características: 

♦ Es preciso, exacto: Hay que utilizar los términos en su estricto sentido 

(no es lo mismo decir todos, que la mayoría o algunos). 

♦ Se basa en datos probables o en hechos: Busca la veracidad y el  rigor, 

por eso debe partir de información válida. 

♦ Es analítico: Divide los razonamientos en partes, desmenuza los 

elementos de la información para encontrar relaciones. Por supuesto que 

también realiza síntesis (decir que todos los hombres son mortales es una 

síntesis) pero pone más énfasis en los análisis. 

♦ Sigue reglas: El razonamiento lógico está dirigido por las reglas de la 

lógica. Si no cumple esas reglas, el razonamiento será falso. 

♦ Es racional, sensato: No hay lugar para las fantasías, se ciñe, como 

decíamos, a hechos o datos probables. 
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♦ Es secuencial: Es un pensamiento lineal, va paso a paso. Los 

razonamientos se van enlazando como eslabones de una cadena, unos 

detrás de otros y manteniendo un orden riguroso. No se admiten saltos, 

las conclusiones tienen que estar apoyadas en los planteamientos 

anteriores. 

 

Ejemplo: Todos los hombres son mortales (planteamiento previo). 

Juan es hombre (planteamiento previo), luego Juan es mortal. 

El proceso de pensamiento lógico más característico es el razonamiento. 

Razonamientos son argumentos que dan razones para justificar o 

demostrar una frase, sentencia o proposición: 

La estructura del razonamiento incluye: 

♦ Premisas: Afirmaciones o negaciones previas. 

 ♦ Conclusión: Una sentencia que se deriva de las premisas. 

 

Decimos que la conclusión se infiere de las premisas, se deriva de ellas, 

es una inferencia. Este razonamiento es U deductivo, U pero hay 

razonamientos lógicos de otro tipo, los razonamientos U inductivos. 

 

Ejemplo: Premisa 1ª: Todas las personas que llevan gafas tienen 

problemas de vista. Premisa 2ª: La Sr. Castro lleva gafas. Conclusión: 

 

La Sra. Castro tiene problemas de vista. 

El razonamiento deductivo obtiene conclusiones particulares a partir de 

una premisa general. 

 

Los razonamientos inductivos obtienen conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. 
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