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RESUMEN 
El presente Proyecto “Inteligencia Lógica – Matemática para el 
Aprendizaje de la Matemática” se desarrolló en base a un estudio 
realizado en el Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”, en donde 
los docentes no han tomado importancia al desarrollo de este tipo de 
inteligencia en los estudiantes, lo cual se refleja en el bajo rendimiento 
académico de estos.   Éste, tiene como finalidad, lograr cambios positivos 
para el bienestar de los estudiantes, mejorar sus aprendizajes al 
desarrollar la inteligencia lógica – matemática y aplicarla en la resolución 
de problemas de la vida cotidiana.   Se presenta un Marco Teórico sobre 
inteligencia, inteligencias múltiples, inteligencia lógica – matemática y 
matemática.  Se fundamenta en la Pedagogía Constructivista, su 
fundamento psicológico se encuentra en el Enfoque Cognitivo, 
sociológicamente en la Interacción y filosóficamente se basa en la 
Dialéctica.  Su fundamento legal reside en la Constitución de la República 
del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el Código 
de la Niñez y Adolescencia.   La metodología del presente trabajo 
corresponde a un Proyecto Factible porque cuenta con el apoyo de 
directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad en 
general del plantel antes mencionado; siendo también de Campo, por 
llevarse a cabo en el mismo lugar de los acontecimientos; además es una 
investigación de tipo exploratoria, descriptiva, evaluativa, correlacional y 
bibliográfica; que utiliza técnicas de observación, de encuestas dirigidas a 
docentes y estudiantes.  Los datos fueron tabulados electrónicamente, su 
presentación se la hace por medio de cuadros y gráficos estadísticos.   
Asimismo contiene una propuesta de Elaboración y Ejecución de Guía de 
Estrategias Didácticas, la cual es una herramienta práctica, de gran 
importancia para el aprendizaje de la matemática y también para el 
desarrollo de la inteligencia lógico – matemático, brindando además las 
mejores oportunidades para que los educandos puedan enfrentarse a un 
mundo competitivo y globalizado. 
 

Inteligencia Lógica Matemática Guía de Estrategias Didácticas 
 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 En un pasado no muy lejano se pensaba que la cognición humana 

era una experiencia única, personal e intransferible por eso las personas 

aprendían casi de la misma manera, dicha inteligencia puede ser 

cuantificable, por lo tanto sólo hay una forma de enseñar. 

 

 Nuestro sistema educativo no es neutro, no le presta la misma 

atención a todos los estilos y aprendizajes, ni valora por igual todas las 

inteligencias o capacidades.    

 

 Si analizamos los programas de enseñanza, vemos que se limitan a 

concentrarse con el predominio de las inteligencias lingüísticas y 

matemáticas dando mínima importancia a las otras posibilidades del 

conocimiento. 

 

 La inteligencia ha sido normalmente concebida dentro de una visión 

uniforme y reductiva, como un constructo unitario o un factor general, por 

eso la concepción dominante ha sido que la inteligencia puede ser medida 

en forma pura, con la ayuda de instrumentos estandarizados.    

 

 Su estudio se ha realizado en forma descontextualizada y abstracta, 

con independencia de los desafíos, oportunidades concretas, y de 

factores situacionales y culturales.    

 

 Se ha pretendido que es una propiedad estrictamente individual, 

alojada sólo en el individuo y no en el entorno, en las interacciones con 

otras personas, en los artefactos o en la acumulación de conocimientos. 

 



 Tradicionalmente se ha considerado a la mente humana como un 

sistema unitario de aprendizaje general, una mente holística que 

aplicamos de manera flexible a situaciones diversas, sean lógico 

matemáticas, físicas, psicológicas o sociales.    

 

 Investigaciones cognitivas, dan fe de la medida en que los 

estudiantes poseen diferentes mentalidades y por ello aprenden, 

memorizan realizan y comprenden de modos diferentes.    

 

 Existen diferentes pruebas que algunas personas adoptan una 

aproximación lingüística al aprendizaje, mientras que otros prefieren un 

rumbo espacial o cuantitativo, algunos obtienen mejores resultados 

académicos al manejar símbolos, mientras que en su contraparte otros 

rinden mejores resultados al interaccionar con otros individuos. 

 

 La presentación de este proyecto se la realiza en seis capítulos, los 

cuales se detallan a continuación. 

 

 En el Capítulo I se expone el Problema, su planteamiento, su 

ubicación en el contexto, la situación – conflicto, sus causas y 

consecuencias, delimitación, formulación, evaluación, los objetivos 

generales y específicos, la justificación, la importancia y la utilidad de la 

investigación.   

 

 En el Capítulo II se encuentra el Marco Teórico, el cual presenta la 

fundamentación teórica que sustenta este trabajo, el cual se encuentra 

dividido en varios subtemas, tales como:  inteligencia, inteligencias 

múltiples, inteligencia lógica matemática, la matemática.   Además se 

exponen las fundamentaciones pedagógica, psicológica, sociológica, 

filosófica y legal en las que se basa este proyecto. 
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 En el Capítulo III se detalla la metodología, su diseño corresponde a 

un Proyecto Factible porque cuenta con el apoyo de directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, siendo a la vez una investigación de 

campo de tipo exploratoria, descriptiva, evaluativa, correlacional y 

bibliográfica, en la que se utilizan las técnicas de: observación y 

encuestas.    

 

 En el Capítulo IV, concerniente al Análisis e Interpretación de 

Resultados, en el que se detallan las respuestas obtenidas de las 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto 

“José Joaquín Pino Ycaza”.   El manejo, tabulación y organización de los 

datos se manera computarizada.    

 

 En el Capítulo V, se exponen las Conclusiones y Recomendaciones 

a las que se llegó luego de analizar los resultados obtenidos en los 

instrumentos de investigación aplicados a docentes y estudiantes.    

 

 En el Capítulo VI se describe la Propuesta, la cual consiste en el 

diseño de una Guía de Estrategias Didácticas, la misma que es de 

beneficio para los estudiantes y de gran ayuda para los docentes. 

 

 Se presenta la bibliografía, así como también las referencias 

bibliográficas y tecnológicas que sirvieron de guía para el desarrollo 

teórico de la investigación.   Se finaliza con los anexos. 

 



 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 El Proyecto Educativo “Inteligencia lógica matemática para el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del octavo año de 

educación básica” se ejecuta en el Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín 

Pino Ycaza” de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la Ciudadela 

Atarazana Mz. L3. 

 

 La institución fue creada el 29 de abril de 1970, por resolución 

ministerial N° 1406, en la presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra; 

siendo Ministro de Educación el Dr. Augusto Solórzano Constantine; 

Subsecretario de Educación, el Prof. Alejandro Vélez Viteri y Director 

Provincial de Educación, el Prof. Luis Castillo. 

 

 Cuenta con el siguiente cuerpo de talento humano: 100 docentes 

principales, 6 miembros como personal administrativo y 6 asistentes de 

servicio.   Teniendo la responsabilidad de educar a 800 estudiantes en la 

educación básica superior y 1200 en el bachillerato.   Funciona en dos 

jornadas, matutina y vespertina, actualmente su rectora es la Lcda. Orfa 

Rodríguez de Martínez. 



SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 En la actualidad la humanidad se enfrenta a nuevos desafíos 

tecnológicos, culturales, políticos, sociales y ambientales; se plantea que 

la educación básica está entrando en una nueva era de información 

tecnológica, el desarrollo de las inteligencias en este nivel educativo está 

obsoleta. 

 

 La concepción que muchos docentes poseen es que la inteligencia 

lógico matemática es aquella que se desarrolla en la clase de matemática, 

por lo tanto, es considerada como una disciplina “difícil de aprender y 

enseñar”, ésta idea se debe a que los estudiantes no le encuentren 

practicidad ni funcionalidad a lo que se les enseña en el colegio.   Además 

consideran que solamente los más inteligentes la tienen. 

 

 Dentro de las reformas educativas se deben hacer grandes 

esfuerzos por incorporar en la educación básica a las inteligencias 

múltiples de Howard Gardner1, para que las instituciones logren 

adaptarse a las exigencias que la sociedad está demandando. 

                                           

 

 Los estudiantes muestran dificultades y apatía por la matemática, 

presentando rechazo hacia los contenidos, por tratarse de operaciones 

cada vez más complejas, pues en su formación educativa se les ha 

enseñado que la lógica está dentro de las matemáticas, por ende son 

conceptos diferentes donde la lógica requiere de un pensamiento y las 

matemáticas de un razonamiento.   Es indudable que existe un bajo nivel 

de inteligencia lógico matemática gracias al poco conocimiento de ésta y 

la relación con las matemáticas que tienen los estudiantes en todos los 

niveles educativos, por ello no se logra de manera satisfactoria el 

 

[1] Howard Gardner (1984) “Las inteligencias múltiples”. 
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desarrollo de dicha  inteligencia, ya que el propósito de la matemática es 

la adquisición de fórmulas y métodos para la resolución de problemas. 

 

 Mucho se ha hablado que en este nivel académico, los estudiantes 

de los últimos años de educación básica cuentan con un grado mayor de 

inteligencia lógico matemática, por el simple hecho que en los años de 

orden inferior, utilizan la mayor parte de la carga académica en esta 

inteligencia, por considerarse “difícil”.    

 

 Siendo así que los profesores se enfocan a la acumulación de 

fórmulas, procedimientos, técnicas, derivaciones, etc., ya que los 

estudiantes han desarrollado en gran medida su inteligencia lógico 

matemática. 

 

 La falta de programas o guías sobre métodos, técnicas, 

procedimientos y estrategias para la educación básica, donde se pueden 

ver docentes enseñando con una didáctica tradicional, el currículo no 

actualizado a la realidad educativa actual. 

 

 De lo antes mencionado se ha podido observar que de una u otra 

manera afecta a los estudiantes, produciéndose: la deserción estudiantil, 

bajo rendimiento académico, falta de habilidades para la resolución y 

desarrollo de problemas matemáticos, acompañados de un escaso 

razonamiento lógico numérico. 

 

 Es por ello que se torna necesario desarrollar la lógica matemática 

para el fortalecimiento del pensamiento lógico, no solo en el área 

cognoscitiva sino también en las áreas psicomotriz y afectiva de los 

estudiantes. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

 En nuestro trabajo hemos podido observar que se presentan 

individual o simultáneamente diversas causas, las mismas que tienen una 

o varias consecuencias.  A continuación se explica este fenómeno 

educativo: 

 

Cuadro Nº 1 
 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

Inadecuados procesos 

metodológicos en el aula. 

 Bajo rendimiento en 

matemática. 

Docente con poca 

capacidad de evaluar. 

 Estudiantes reprobados y 

desertores. 

Falta de capacitación 

docente en el desarrollo de 

la lógica matemática. 

 Estudiantes no desarrollan 

adecuadamente  la 

inteligencia lógica 

matemática. 

Los docentes no motivan la 

capacidad de aprender a 

aprender. 

 No se logran aprendizajes 

significativos en la clase de 

matemática. 

Crisis en el orden político, 

económico, social y cultural.

 Falta de pertinencias 

sociales los procesos 

centrados en la información 

y no en la formación de los 

educandos. 

El desarrollo de las 

inteligencias en la 

educación básica está 

obsoleto. 

 
Estudiantes con dificultades 

y apatía en el aprendizaje 

de determinadas materias. 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
ELABORADO POR: Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Básica 

 

Área:  Matemática  

 

Aspecto: Razonamiento lógico – matemático 

 

Tema: Inteligencia lógica matemática para el aprendizaje de la 

Matemática.  Propuesta de elaboración y ejecución de 

Guía de Estrategias Didácticas. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿De qué manera contribuirá el uso de una Guía de Estrategias 

Didácticas por parte de los docentes en el aprendizaje de la matemática 

con el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes del 

octavo año básico del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” de 

la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 2012 – 2013? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado:  Porque el presente trabajo tiende al desarrollo de la 

inteligencia lógica matemática en los estudiantes del octavo año de 

educación básica del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”, 

durante el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

Claro:  El problema se encuentra redactado e identificado en forma 

precisa, de manera que facilita su comprensión. 
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Evidente:  Los niveles de aprendizaje de la matemática por parte de los 

estudiantes son bajos en la educación básica, lo que constituye un 

problema en la formación integral académica.   Se observa el alejamiento 

entre los actores principales de la enseñanza – aprendizaje, como 

docente y estudiante. 

 

Concreto:  El presente proyecto tiene una propuesta encaminada a 

desarrollar la inteligencia lógica matemática lo cual permitirá que los 

estudiantes sean hábiles para aplicar el conocimiento matemático en la 

solución de problemas y ser creativos para encontrar soluciones lógicas 

en situaciones críticas. 

 

Relevante:  La matemática es considerada un instrumento útil para la 

vida, requiere de la aplicación de nuevos elementos metodológicos de tal 

suerte que el producto sea pertinente y de calidad. 

 

Original:  Revisado los temas presentados en el archivo de la Biblioteca 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, no se encuentran estudios relacionados con el 

tema de nuestro proyecto y específicamente para las instituciones de 

educación básica. 

 

Contextual:  El problema de investigación corresponde al contexto 

educativo y especialmente al aprendizaje de la matemática; por ello se lo 

aplica en una institución educativa esto es el Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza”. 

 

Factible:  Cuenta con el aval de las autoridades del Colegio Fiscal Mixto 

“José Joaquín Pino Ycaza”, para la realización del proceso investigativo y 

la aplicación de una Guía de Estrategias Didácticas se pondrá en práctica 

a corto plazo. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 

 

 Diagnosticar los procesos pedagógicos utilizados por los docentes 

de Matemática, mediante la observación de las Estrategias 

Didácticas aplicadas para el aprendizaje de la matemática con los 

estudiantes del octavo año básico del Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza” en el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar la realidad del proceso que se aplica en la enseñanza y  

aprendizaje de la asignatura de Matemática en el octavo año básico 

del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” de Guayaquil. 

 

 

 Detectar las falencias del proceso metodológico aplicado por los 

docentes. 

 

 

 Establecer instrumentos de investigación pertinentes, que permitan 

diagnosticar los niveles de inteligencia lógica matemática de los 

discentes. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

Justificación 

 

 En la actualidad las organizaciones educativas deben proporcionar 

una alternativa dinámica en la enseñanza de la matemática que respalden 

y motiven el aprendizaje de dicha asignatura, abriendo las puertas a la 

cultura general y procurándose además que sea una herramienta 

invalorable de conocimientos. 

 

 La matemática por si misma representa una ventana abierta al 

amplio espectro del saber humano, su utilidad es inconmensurable como 

lo es el conocimiento general.    

 

 La matemática como pilar fundamental en la vida de los estudiantes 

rompe las barreras del tiempo y abre horizontes incalculables a quienes la 

cultivan con esmero y dedicación. 

 

 Quien aprende y domina bien la matemática tiene las llaves del 

conocimiento universal y por lo tanto, puede incursionar sin temor y con 

menos posibilidades de cometer errores en los campos del saber y la 

ciencia. 

 

 Es inútil que el estudiante aprenda matemática, si el docente no 

aplica metodologías adecuadas de aprendizaje.   La resolución de 

ejercicios y problemas no solo ayudan a aprender las ciencias exactas, 

sino, también desarrolla sus capacidades mentales para resolver los 

inconvenientes cotidianos de la vida. 

 

 

 11



 12

Importancia 

 

 Dada la importancia que tiene la aplicación de una metodología 

pertinente y coherente y con el aporte de la técnica de aprendizaje, existe 

la seguridad que se va a mejorar la calidad del aprendizaje de la 

matemática en el octavo año básico del Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza”.   Con la certeza y seguridad que los estudiantes del 

octavo año básico del colegio antes mencionado, construirán sus propios 

saberes, y desarrollarán la capacidad de sus aprendizajes. 

 

 Este proyecto tiene la finalidad de facilitar al docente la enseñanza 

con el apoyo de una guía didáctica, además pretendemos obtener logros 

significativos en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes. 

 

 Los beneficiarios de esta guía indefectiblemente serán para el 

docente en primer lugar, porque la utilizará como orientación a la práctica 

docente en la selección de Estrategias Didácticas de acuerdo a los temas 

que se desarrollen y consecuentemente los jóvenes estudiantes porque 

aprovecharán al máximo la aplicación facilitando el aprendizaje 

significativo. 

 

 

Utilidad 

 

 Nuestro proyecto permitirá alcanzar un aprendizaje significativo y 

fomentará el pensamiento crítico, analítico en los estudiantes, desarrollará 

habilidades y destrezas, para que utilicen sus conocimientos dentro y 

fuera del aula, aplicándolos en la vida cotidiana, siendo hábiles en la 

solución de problemas, logrando ser creativos para encontrar soluciones 

lógicas a las situaciones críticas que se le presenten. 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisadas las investigaciones bibliográficas que sobre la inteligencia 

lógica – matemática se han efectuado, observamos que en la Biblioteca 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil, no existe ningún proyecto relacionado con el 

presente tema, es decir, es la primera vez que en el Colegio Fiscal Mixto 

“José Joaquín Pino Ycaza” se realiza esta investigación. 

 

 Para el desarrollo explícito de este capítulo es necesario basarse en 

un soporte técnico, el cual se lo realiza a través de fundamentaciones: 

teórica, psicológica, pedagógica, sociológica, filosófica y legal 

 

 Por ello, en la fundamentación teórica se dan a conocer las bases 

teóricas que dan sustento al presente trabajo, que está dividido en varios 

subtemas.    

 

 El primero habla de la inteligencia con el cual se pretende dar un 

panorama más amplio de cómo era y es el concepto de dicho término, 

enseguida diferentes teorías sobre las inteligencias con el firme propósito 

de introducir al conocimiento de otras inteligencias y por ultimo se 

centrará la atención en la inteligencia lógico matemática. 

 

 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

La Inteligencia 

 

 Es la capacidad de relacionar conocimientos que poseemos para 

resolver una determinada situación.   La etimología de la palabra 

inteligencia se encuentra en su origen latino “inteligere”, compuesta de 

“Intus” que significa “entre” y “legere” que significa ”escoger”; por lo cual, 

ser inteligente es saber elegir la mejor opción para resolver un problema. 

 

 Una persona es más inteligente si escoge una opción mejor.   

¿Cómo se mide la inteligencia?   La mayoría de los test que miden la 

inteligencia de un ser humano tienen en cuenta las capacidades lógica-

matemática y las lingüisticas.    

 

 ¿La inteligencia de una persona se puede desarrollar?  Muchos 

dicen que no, que una persona nace con una determinada inteligencia, 

afirmando que es hereditaria.  

 

 Otros piensan que la inteligencia se desarrolla durante la vida de un 

ser.  Aún así está demostrado que muchos niños aprenden más rápido 

que otros, aunque la adquisición de conocimientos y técnicas no es 

cuestión de inteligencia. 

 

 También cabe mencionar la diferencia entre una persona inteligente 

y una persona sabia. ¿Es lo mismo ser sabio que inteligente?.   Pues no.  

La sabiduría es la posesión de conocimiento, el saber cosas.   En la 

inteligencia se utiliza las cosas que sabemos, aún así, podemos saber 

muchas cosas y no ser capaces de resolver una determinada situación.  
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 Otro término que se confunde con la inteligencia al igual que ocurre 

con la sabiduría es la cultura.  ¿Una persona culta es una persona 

inteligente?. 

 

 Antes de nada tenemos que comprender que significa cultura en el 

sentido de la reflexión que estamos tratando.    

 

 Según la RAE (Real Academia Española) un individuo culto es una 

persona que posee un conjunto de conocimientos.   Por lo tanto, una 

persona culta, no implica que sea más inteligente que otra inculta (sin 

estudios, sin conocimientos culturales).  

 

 Por otro lado tampoco hay que confundir inteligencia con memoria. 

Existen muchas personas con grandes capacidades mnemotécnicas y 

que pueden recordar muchos conceptos, aunque sin la necesidad de 

comprenderlos. 

 

 La inteligencia de una persona está formada por un conjunto de 

variables como la atención, la capacidad de observación, la memoria, el 

aprendizaje, las habilidades sociales, etc., que les permiten enfrentarse al 

mundo diariamente.  

 

 El rendimiento que se obtiene de las actividades diarias depende en 

gran medida de la atención prestada, así como de las capacidades de 

concentración que se manifiesta en cada momento.    

 

 Pero hay que tener en cuenta, que para tener un rendimiento 

adecuado intervienen muchas otras funciones como, por ejemplo, un 

estado emocional, una buena salud psico – física o un nivel de activación 

normal. 
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 Inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar 

información y utilizarla para resolver problemas, cosas que son capaces 

de hacer los animales e incluso los ordenadores.  

 

 Pero el ser humano va más allá, desarrollando la capacidad de 

iniciar, dirigir y controlar operaciones mentales y todas las actividades que 

manejan información.  Aprendemos, reconocemos, relacionamos, 

mantenemos el equilibrio y muchas cosas más sin saber cómo lo 

hacemos.  

 

 Pero tenemos además la capacidad de integrar estas actividades 

mentales y de hacerlas voluntarias, en definitiva de controlarlas, como 

ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser 

automático como en los animales para focalizarlas hacia determinados 

objetivos específicos o deseados. 

 

 El diccionario de la lengua española define a la inteligencia como    

“la capacidad de entender o comprender”, pero no hay una sola sino 

varios tipos, muchas veces depende de los valores o de la cultura de  

cada sociedad, otras de las funciones, aptitudes, del que la usa o la 

define. 

 

 No hay conocimiento ni inteligencia sin memoria, por ello la memoria 

es uno de los componentes esenciales de la inteligencia.   Los humanos 

adquieren, conservan y utilizan todo un conjunto de información y de 

conocimientos que son tratados y almacenados por el sistema nervioso en 

la memoria. 

 

 Roger J. Sternberg director de la enciclopedia de la inteligencia 

humana expresa: que el término definitorio de la inteligencia de los 

humanos, parece ser y seguirá siendo el número que expresa el 
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coeficiente intelectual (CI), pero reconoce que éste no toma en cuenta los 

factores necesarios para triunfar en la vida diaria, lo que más evalúan las 

pruebas tradicionales son las capacidades, más que los haberes prácticos 

esenciales para resolver los problemas cotidianos; por lo tanto, afirma que 

la inteligencia es algo más que lo puntuable con estas pruebas, ya que la 

mente es un mundo de complejidad. 

 

 Se han creado diferentes tipos de pruebas psicotécnicas capaces de 

medir la inteligencia como las del CI, la escala de inteligencia TERMAN 

BINET, la escala de inteligencia de WECHSLER, el SAT, y el TEST que 

puntúan las capacidades verbales y matemáticas. 

 

 Con el paso del tiempo se han mejorado las pruebas para medir la 

inteligencia, hay factores que influyen en la mejora de estas pruebas, 

entre las que destacan el nuevo modelo de inteligencia que incorpora la 

afectividad, sentimientos y emociones, ya que antes sólo se relacionaba a 

la inteligencia con aspectos cognitivos del ser humano. 

 

 La inteligencia humana es una realidad difícil y complicada de 

caracterizar, es un constructor utilizado para estimular, explicar o evaluar 

las diferentes conductas de las personas: éxitos o fracasos académicos; 

formas de relacionarse con los demás, desarrollo de habilidades, 

resultados en tests cognitivos o límites de los estudiantes en cuestión al 

aprendizaje del estudiante.    

 

 Así pues, la inteligencia humana puede explicarse como el empeño 

del humano en busca de formas eficientes de comunicarse consigo 

mismo. 

 

 Analicemos el concepto de inteligencia desde dos puntos de vista 

importantes: 
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 Facultad de comprender, capacidad mayor o menor de saber o 

aprender.  

 Conjunto de todas las funciones que tienen por objeto el 

conocimiento:  sensaciones, asociación, memoria, imaginación, 

entendimiento, razón, conciencia. 

 

 En la primera se incluyen aspectos relativos al aprendizaje que no 

están relacionados con la inteligencia, como la memoria en su dimensión 

distinta del gestor de la memoria; la segunda es excesivamente genérica. 

 

 Para Piaget [2], la inteligencia se desarrolla mediante la asimilación 

de la realidad y la acomodación a dicha realidad.   Ésta constituye un 

estado de equilibrio hacia el que tienden todas las adaptaciones, con los 

intercambios asimiladores y acomodadores entre el organismo y el medio 

que las constituyen.  “La inteligencia en sí constituye la adaptación por 

excelencia”. [3]. 

 

 Howard Gardner [4], define a la inteligencia como:  “la capacidad 

para resolver problemas cotidianos, generar nuevos problemas y crear 

productos para ofrecer servicios dentro del propio ámbito cultural”. [5].   Al 

definirla como una capacidad, la convierte en una destreza que se puede 

desarrollar, no niega el componente genético.   Además este autor añade 

que, igual que hay muchos tipos de problemas que resolver también hay 

diferentes inteligencias para solucionarlos como son: lingüística, espacial, 

corporal – kinestèsica, musical, interpersonal e intrapersonal. 

                                            

[2] Psicólogo suizo, fundador de la Escuela de Epistemología Genética. 

[3] PIAGET, J.  (1983)  “Psicología y Epistemología”.  Ed. Ariel.  Barcelona.  p. 54. 

[4] Psicólogo norteamericano y profesor universitario en la Universidad de Harvard, 

formuló la teoría de las inteligencias múltiples, la que lo hizo acreedor al Premio 

Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2011. 

[5] GARDNER   (1983) “Frames of Mind”.   p. 70. 
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 Del análisis de las citas anteriores, podemos concluir que la 

inteligencia es la capacidad de razonar, deducir, inferir, adivinar, pedir 

perdón al equivocarse y de adaptación al entorno y tienen que ver con 

enfrentar alarmas y seudoalarmas, se mide teniendo en cuenta el valor 

del cociente entre la cantidad de información ya existente revisada en una 

toma de decisiones y la información total guardada.    

 

 Es también entendida como la aptitud que nos permite recoger 

información de nuestro interior y del mundo que circundante, con el 

objetivo de emitir las respuestas más adecuadas a las demandas que el 

vivir cotidiano nos plantea, según acuerdo generalizado entre los 

estudiosos del tema depende la dotación genética y de las vivencias que 

experimentamos a lo largo de la vida. 

 

 Los humanos nacen con potencialidades marcadas por la genética, 

estas se van desarrollando dependiendo del ambiente, experiencias, 

educación recibida, etc.   Desde los primeros meses de vida, el niño va 

aprendiendo sobre las características de los objetivos y espacio que lo 

rodea, es decir, desarrolla su inteligencia y alista la capacidad de 

representación que le permite adquirir el lenguaje y con ello la posibilidad 

de anticipar, hacer previsiones, planificar.    

 

 Esta organización del mundo físico y social, le permite construir 

procedimientos, categorías, clases, etc., en un proceso de abstracción 

donde descubre los principios y relaciones en la evolución de su 

inteligencia.  Esta transformación del paradigma trae procedimientos para 

la enseñanza, que asociados a la interdisciplinariedad permite elaborar 

nuevos procesos sobre la alfabetización y señalar los códigos de cada 

una de las inteligencias, además un proceso de enseñanza distinto.   

Todos somos diferentes y las combinaciones de nuestra inteligencia es de 

una gran variedad. 
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples 

 

 Es un modelo propuesto por Howard Gardner en el que la 

inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 

conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes.   Gardner 

define la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o elaborar 

productos que sean valiosos en una o más culturas". 

 

 Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo 

que se sabía intuitivamente:  Que la brillantez académica no lo es todo.   

A la hora de desenvolverse en la vida no basta con tener un gran 

expediente académico.   Hay seres de gran capacidad intelectual pero 

incapaces de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; por el contrario, otros 

que fueron menos brillantes en el colegio que triunfan en el mundo de los 

negocios o en su vida personal.   Triunfar en los negocios, o en los 

deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se utiliza un tipo 

de inteligencia distinto.   No mejor ni peor, pero sí distinto.   Dicho de otro 

modo, Einstein no es más ni menos inteligente que Michael Jordan, 

simplemente sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

 Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia 

como una capacidad, ésta fue considerada algo innato e inamovible, pues 

se nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho.   

Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no 

se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

 

 Considerando la importancia de la psicología de las inteligencias 

múltiples, ha de ser más racional tener un objeto para todo lo que 

hacemos, y no solo por medio de estas inteligencias.   Puesto que deja de 

lado la objetividad, que es el orden para captar el mundo. 
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Tipos de inteligencia 

 

 Según la teoría de las inteligencias múltiples según Howard Gardner 

podemos distinguir tipos diferentes de inteligencia formal: 

 

 Inteligencia Lógica-Matemática: Es la habilidad que poseemos 

para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos.   

Comprende las capacidades que necesitamos para manejar 

operaciones matemáticas y razonar correctamente. Nuestro 

procesamiento aritmético, lógico, razonado, va ligado a ella. 

 

 Inteligencia Lingüística-Verbal:  Es la fluidez que posee una 

persona en el uso de la palabra.   Destreza en la utilización del 

lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, su 

orden sintáctico, sus sonidos.   Esta inteligencia nos capacita para 

escribir poemas, historias. 

 

 Inteligencia Visual-Espacial: Es la habilidad de crear un modelo 

mental de formas, colores, texturas, está ligada a la imaginación.   

Una persona con alta inteligencia visual está capacitada para 

transformar lo que crea en su mente en imágenes, tal como se 

expresa en el arte gráfico.   Esta inteligencia nos capacita para crear 

diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. 

 

 Inteligencia Corporal-Cinética:  Es la habilidad para utilizar todo el 

cuerpo, en la expresión de ideas y sentimientos y la facilidad en el 

uso de las manos, con coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad 

y velocidad, así como la percepción de medidas y volúmenes.          

Es decir, permite controlar los movimientos de todo el cuerpo para 

realizar actividades como deportes, que requiere coordinación y 

ritmo controlado. 
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 Inteligencia Musical:  Es la facilidad que tiene una persona para 

identificar diversos sonidos y percibir sus elementos (intensidad, 

dirección, tono, timbre y frecuencia), así como el poder distinguir un 

sonido entre otros a la vez.  Nos sirve para crear sonidos nuevos, 

ritmos y melodías para expresar emociones y sentimientos a través 

de la música. 

 

 Inteligencia Interpersonal:  Consiste en relacionarse y comprender 

a otras personas.   Incluye las habilidades para mostrar expresiones 

faciales, controlar la voz y expresar gestos en determinadas 

ocasiones.  También abarca las capacidades para percibir la 

afectividad de las personas. 

 

 Inteligencia Intrapersonal:  Se refiere a la autocomprensión, el 

acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos.   

Es nuestra conciencia.  Entender lo que hacemos nosotros mismos y 

valorar nuestras propias acciones, está asociada al acceso a la 

propia vida emocional y sentimental.  Es, por lo tanto, la facultad de 

la persona para conocerse a sí misma. 

 

 Inteligencia Naturalista: Consiste en el entendimiento del entorno 

natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, 

geología o astronomía. 

 

 La mayoría de los test que calculan el coeficiente intelectual no 

hacen un estudio exhaustivo de las distintas inteligencias que posee el ser 

humano.   Los resultados de la medida de las múltiples inteligencias de 

una persona le pueden servir para su orientación profesional, pues podría 

saber cuáles serían las actividades dónde se desenvolvería mejor, o qué 

inteligencia debería de desarrollar.  
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La Inteligencia Lógica Matemática 

 

 Es la capacidad que tiene una persona de poseer razonamiento 

lógico: cálculos mentales, pensamiento numérico, resolución de 

problemas de lógica, solución de problemas, entendimiento de conceptos 

abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. 

 

 La lógica matemática es un subcampo de la lógica y la matemática, 

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

estudio a otras áreas de las matemáticas, que guarda estrechas 

conexiones con la ciencia de la computación y la lógica filosófica.   Es la 

disciplina que trata de métodos de razonamiento; en un nivel elemental, la 

lógica proporciona reglas y técnicas para determinar si es o no valido un 

argumento propuesto.  

 

 El razonamiento lógico se emplea en matemática para demostrar 

teoremas; en ciencias de la computación para verificar si son o no 

correctos los programas; en física para sacar conclusiones de 

experimentos; en la vida cotidiana, para resolver problemas que se 

presenten. 

 

 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; no es la 

"lógica de la matemática" sino la "matemática de la lógica", incluye 

aquellas partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas 

matemáticamente. 

 

 La inteligencia lógico matemática tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y de utilizar un razonamiento 

lógico.    Es el tipo de inteligencias que usan los científicos que crean 
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hipótesis y las pruebas con datos experimentales.  Es el tipo de 

inteligencia del programador de computación y del matemático.  

 

 Gardner [6] afirma que: “las personas dotadas con esta inteligencia, 

el proceso de solución de problemas es notablemente rápido y eficaz”.   

Muchas veces la solución del problema puede aparecer en la mente, 

antes de articularlo verbalmente.   La zona del cerebro que alberga a la 

inteligencia lógico matemática, básicamente está ubicada en el hemisferio 

izquierdo. 

 

 La inteligencia lógico matemática tiene también una función muy 

importante, pero sobre todo, reconocida la social al ser considerada “la 

inteligencia”; en la ciencia en general, con todas sus aplicaciones, que 

van desde lo teórico hasta lo práctico, desde la astronomía, hasta la 

microbiología, los problemas ambientales, sociales, etc., y la solución de 

problemas cotidianos. 

 

 En general, las personas con este tipo de inteligencias entienden y 

disfrutan la matemática, les encanta descubrir cómo funcionan las cosas, 

tienen estrategias personales para resolver problemas, les gusta 

clasificar, pueden describir las distintas etapas de un acontecimiento, 

disfrutan de las computadoras.   Desde temprana edad, dan indicios de 

habilidades de análisis, asociación, síntesis, deducción, comparación.   

Las personas que no tienen dominio de la inteligencia lógico matemática, 

no están privados de tener acceso a los conceptos y contenidos de esta 

inteligencia.   Si no hay una disciplina específica, por rutas alternas una 

persona cuya habilidad dominante se encuentre en otra área, puede llegar 

a entender la matemática, la lógica, a desarrollar la deducción, asociación, 

análisis e inducción. 

                                            

[6] GARDNER   (1983)  “Frames of Mind”.   p. 71. 
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Estimulación de la Inteligencia Lógica Matemática 

 

 La inteligencia lógico matemática puede ser estimulada desde el 

hogar en cinco etapas, que va desde el nacimiento hasta los ocho años, 

como lo propone Antunes. [7]. 

 

 La primera etapa va desde el nacimiento hasta los ocho meses, para 

estimular la inteligencia lógico matemático sugerimos que tal como lo 

recomienda Antunes: 

 

 Deje al bebé jugar con cuerpos geométricos y otros objetos con 

formas diferentes. 

 Presente objetos al niño y luego escóndalos.  Anímelo a perder que 

se los devuelva.  Alterne la forma de esos objetos. 

 Alterne objetos con formas diferentes entre sus juegos.  Por ejemplo: 

una bola, un cubo, una canica, etc. 

 

 La segunda etapa, comprende de los ocho meses hasta un año y 

medio, la cual sugiere: 

 

 Hágale copiar círculos y cuadrados.  Copie un círculo y déjalo ver. 

estimúlele para que imite el dibujo. 

 Animar al bebé a distinguir e identificar “mucho” y “poco”. 

 Habitúese a contar en voz alta todo lo que haya alrededor del niño.   

Por ejemplo: platos en la mesa, libros en la biblioteca. 

 

 La tercera etapa, comprende desde un año y medio hasta los tres 

años, para esto los padres deben: 

                                            

[7] ANTUNES, Celso  (2001)  “Estimular las inteligencias múltiples: qué son, cómo se 

manifiestan, cómo funcionan”.   Editorial Narcea.   Madrid. 
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 Compare conceptos matemáticos.  Por ejemplo: la asociación entre 

cantidad y el número. 

 Acostúmbrele a contar, aunque confunda el valor de los números. 

 Anime al niño a verbalizar su edad.   Asocie la verbalización de los 

números con su demostración con los dedos. 

 Trabaje verbalmente alternativas del tipo: mucho, poco, grande, 

pequeño. 

 

 La cuarta etapa, se ubica de los tres hasta los cinco años en esta 

edad se recomienda: 

 

 Hágale entender la diferencia entre “alto” y “bajo”, “grande” y 

“pequeño”. 

 Ayúdele a descubrir los días de la semana. 

 Déjele jugar con juegos de ordenador que contengan cantidades 

diferentes.  Juegos matemáticos. 

 Anime al niño a que ordene objetos mayores y menores.  

Inicialmente con la unidad, y después, con conjuntos. 

 Amplíe la comprensión sobre la cantidad y el número, que expresan 

los juegos matemáticos. 

 

 La quinta y última etapa que describe este autor, va desde los cinco 

hasta los ocho años, y nos sugiere: 

 

 Haga al niño descubrir cómo se juega al dominó.  Eventualmente, 

juegue a la baraja con el niño. 

 Lleve cajas a casa y juegue a acertar la cantidad de objetos que 

caben en la caja. 

 Forme juegos tales como el de los seis errores. 

 Procure hacer que el niño entienda lo que son las horas. 

Representar en dígitos las horas vistas en relojes analógicos. 
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 Si al niño se le estimula a temprana edad podrá desarrollar con gran 

facilidad la inteligencia lógico matemática sin tanto esfuerzo, y que lo 

tomará como parte de su vida.  

 

 Este autor comenta que debe haber concordancia entre la 

estimulación del hogar con la que se brinda en la escuela y que esta 

última debe ser hasta el nivel superior como se muestra a continuación: 

 

Educación Inicial (1° Año de Educación Básica) 

 Estímulos para acciones del niño sobre el mundo, estudiando 

cuerpos sólidos geométricos y describiéndolos. 

 Alfabetización. 

 

Educación Básica (2°– 3° Año de Educación Básica) 

 Continuación progresiva de las actividades de la Educación Infantil.  

 Sustitución del recuento mecánico por el significativo. 

 Percepción de los conjuntos.  

 Nociones de escala y su utilización. 

 Juegos matemáticos. 

 

Educación Básica (4°– 5° Año de Educación Básica) 

 Continuación progresiva de las actividades del ciclo 1°. 

 Comparación de conjuntos. 

 Formalización de las operaciones matemáticas. 

 Excursiones por las escuelas para la matematización del paisaje 

visual. 

 Juegos de tipo “hexágono”. 

 Juegos matemáticos. 

 

Educación Básica (6°– 7° Año de Educación Básica) 

 Continuación progresiva de las actividades del ciclo 2°.  
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 Exploración en ambientes más amplios de la habilidad de 

matematizar el medio físico y social. 

 Uso del lenguaje matemático como medio de expresiones de ideas. 

 Juegos operatorios de grupo, del tipo “juegos de números”. 

 Juegos matemáticos. 

 

Educación Básica (8°– 9°– 10° Año de Educación Básica) 

 Continuación progresiva de las actividades del ciclo anterior.  

 Exploración de las diferentes habilidades operatorias en la 

interpretación matemática. 

 Uso de tangram. 

 Exploración progresiva de los conceptos de cantidad. 

 Juegos del tipo “mensajes cifrados”. 

 Juegos matemáticos. 

 

Bachillerato  

 Continuación progresiva de las actividades del ciclo anterior.  

 Exploraciones más amplias de actividades de matematización del 

entorno. 

 Experiencias de matematización de otras disciplinas curriculares. 

 Juego de los cubos y otros de Edgard de Bono. 

 Juegos operatorios del tipo Cuchicheo, autódromo, torneo, bingo y 

expertos e interrogadores, aplicados a las matemáticas. 

 Concurso de redacciones creativas. 

 

Educación Superior 

 Razonar de modo lógico y emplear ese razonamiento en relaciones 

espaciales y operaciones numéricas. 

 Estímulo de la creatividad en la interpretación gráfica y numérica. 

 Estímulo de la interpretación del lenguaje de la lógica 
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Importancia de la Inteligencia Lógica Matemática 

 

 Muchos pueden recordar que al aprender las primeras letras, 

empezaron a leer los letreros, anuncios y marcas publicitarias disfrutando 

de su nueva habilidad, pero casi nadie recuerda que al aprender los 

números empezó a saber cuántas canicas tenía, cuánta sopa le quedaba 

por comer, los puntos de los dados o el número de estampas de su 

colección. 

 

 Porque los procesos referentes al cálculo se inician incluso antes de 

la entrada a la escuela, pronto sabe el niño dónde hay más dulces y cuál 

barra de chocolate es más grande, qué sucede cuando avienta las cosas 

y cómo se vuelven pedacitos cuando las rompe; también alrededor de los 

3 años pasará largas horas acomodando sus coches, aviones o piedritas, 

según lo que tiene a la mano, y aprenderá cuál es más grande, más chico 

o igual.  

 

 Aunque sí es en la escuela donde le enseñan a reconocer los 

símbolos numéricos y algo más complicado, relacionar la cantidad de 

cosas con cada número, a compararlas y hacer conjuntos abstrayendo lo 

que tienen en común o porque son diferentes. 

 

 A partir de ahí muchos jóvenes y adultos recuerdan las matemáticas 

como un verdadero tormento, y aun hoy en día no es muy claro si esto 

sucede por la abstracción de sus contenidos o porque algunos profesores 

no enseñan la materia de la forma más recomendable posible. 

 

 Lo cierto es que a muchos niños no les gustan los números y menos 

las operaciones que se hacen con ellos, cuando a otros no sólo les gusta 

sino que se les facilita y es algo que raramente estudian porque han 
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tenido la fortuna de entender y comprender cómo funciona este asunto de 

la aritmética. 

 

 Gardner expresa que el gran teórico Jean Piaget ha ayudado mucho 

a comprender el desarrollo cognoscitivo, que corresponde principalmente 

al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática; pero conocer el tamaño 

y la medida de las cosas, el descubrimiento de la cantidad, el paso de los 

conceptos concretos a los abstractos y finalmente la elaboración de 

hipótesis, no son necesariamente aplicables al desarrollo de otras 

inteligencias que además siguen algunos procesos particulares. 

 

 Aunque la inteligencia lógica-matemática abarca conocimientos muy 

importantes para el avance de la tecnología y de algunas ciencias, 

Gardner considera que no es superior a otros tipos de inteligencia porque 

frente a los problemas de la vida las otras inteligencias poseen sus 

propios mecanismos de ordenar la información y de manejar recursos 

para resolverlos y no necesariamente se solucionan a través del cálculo. 

 

 Para el fomento de las aptitudes propias de este tipo de inteligencia 

se recomiendan las actividades tales como:  acertijos, adivinanzas y 

ejercicios, en cuyas soluciones interviene las habilidades lógico-

matemáticas. 

 

 Para las personas adultas y los padres que deseen fomentar y 

reforzar este tipo de inteligencia en sus hijos, ya sea porque observan 

facilidad en ella o, por el contrario, porque presentan un rechazo ante este 

tipo de aprendizaje, es muy conveniente que tengan presente una serie 

de preguntas que pueden inducir al razonamiento y por lo tanto ser muy 

útiles para motivar y cuestionar a niños y jóvenes y todos mejoren la 

calidad de su pensamiento en esta área. 
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 Estos ejercicios deben hacerse en forma de juegos o como 

actividades lúdicas entre hermanos y compañeros, y aprovechar cualquier 

pretexto que surja al ir en el transporte, viendo un programa de televisión, 

conversando sobre un tema de interés del niño, después de ver una 

película o partido de fútbol, al hacer una tarea, al expresar opiniones o 

comentarios, ya que lo importante es inducir al razonamiento.  

 

 

Características de la Inteligencia Lógica Matemática 

 

 Este tipo de inteligencia abarca varias clases de pensamiento, en 

tres campos amplios aunque interrelacionados: la matemática, la ciencia y 

la lógica.  

 

 Algunos aspectos que presenta un niño o persona con este tipo de 

inteligencia más desarrollada son: 

 

 Percibe los objetos y su funcionamiento en el entorno. 

 Domina los conceptos de cantidad, tiempo y causa-efecto. 

 Utiliza símbolos abstractos para representar objetos y conceptos 

concretos. 

 Demuestra habilidad para encontrar soluciones lógicas a los 

problemas. 

 Percibe relaciones, plantea y pruebas distintas hipótesis. 

 Emplea diversas habilidades matemáticas, como estimación, cálculo, 

interpretación de estadísticas y la presentación de información en 

forma de gráficas. 

 Crea nuevos modelos o percibe nuevas facetas en ciencia o 

matemáticas. 

 Demuestra interés por carreras como ciencias económicas, 

tecnología informática, derecho, ingeniería y química. 
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Cómo desarrollar la Inteligencia Lógico Matemática 

 

 La inteligencia lógico matemática implica la capacidad de utilizar de 

manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o 

hipótesis etc., es decir el razonamiento lógico.   Esta inteligencia está más 

desarrollada en los contadores, matemáticos, programadores de 

computadora, analistas de sistemas o personas quienes emplean los 

números y el razonamiento de manera efectiva.   Incluye:  

 

 Cálculos matemáticos.  

 Pensamiento numérico.  

 Solucionar problemas, para comprender conceptos abstractos.  

 Razonamiento y comprensión de relaciones.  

 

 Entre las edades de cero a cuatro años, los niños desarrollan los 

primeros cimientos que le permitirán entender la lógica y los conceptos 

matemáticos.   Durante esta etapa los juegos de estimulación pueden 

traer muchos beneficios, siendo simples y cotidianos como hacer torres de 

cubos, unir cuentas con un pasador, contar los juguetes, clasificarlos, etc. 

 

 Aunque es en la escuela donde los niños empiezan a reconocer los 

símbolos numéricos y algo más complicado:  Relacionar la cantidad de 

cosas con cada número y hacer conjuntos abstrayendo lo que tienen en 

común o porque son diferentes, es en casa, en etapas anteriores, cuando 

el niño empezará el aprendizaje de las matemáticas, al ir descubriendo 

dónde hay más dulces y cuál barra de chocolate es más grande o al jugar 

agrupando piedritas o carritos. 

 

 Los niños, que sobresalen en la inteligencia lógico-matemática 

piensan en forma numérica o en términos de patrones y secuencias 

lógicas, en su pubertad, evidencian una gran capacidad de pensar de 
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forma altamente abstracta y lógica, analizan con facilidad planteamientos 

y problemas.   En etapas superiores destacan en su habilidad para hacer 

cálculos numéricos, estadísticas y presupuestos con entusiasmo.   Les 

encantan hacer preguntas acerca de fenómenos naturales, computadoras 

y tratan de descubrir las respuestas a los problemas difíciles.   Los niños 

con inteligencia lógico-matemática necesitan:  

 

 Cosas para manipular. 

 Cosas para explorar y pensar. 

 Cosas para investigar. 

 Cosas para clasificar, seriar, comparar. 

 

Para estimular la inteligencia lógico-matemática se debe: 

 

 Generar ambientes propicios para la concentración y la observación. 

 Explorar, manipular, vivenciar cualidades de los objetos. 

 Descubrir los efectos sobre las cosas. 

 Descubrir sus características. 

 Identificar, comparar, clasificar, seriar objetos de acuerdo a sus 

características. 

 Jugar a las adivinanzas ¿quién se fue? 

 Definir sensorialmente las cosas a partir de preguntas: 

 ¿Cómo se siente? 

 ¿A qué se parece? 

 ¿Qué no es? 

 ¿Qué te recuerda? 

 Incluir en nuestro hablar cotidiano conceptos de secuencia temporal: 

 “Primero” 

 “Después” 

 “Por último”  

 Realizar juegos de repartir uno a uno. 
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La Matemática al interior de la institución educativa 

 

 Entender y usar la matemática es un asunto de importancia central 

en nuestras instituciones educativas. Al interior de ellas, cuanta 

matemática aprendan los estudiantes, y cuan bien lo hagan, depende en 

gran parte de las experiencias que los estudiantes adquieran en el aula y 

que les conviertan en ciudadanos adecuadamente informados, creativos, 

críticos y capaces de tomar decisiones y solucionar problemas.  

 

 En este importante proceso intervendrán: 

 

a) La cantidad o la calidad de los aprendizaje incluidos en la 

programación. 

b) Los medios y materiales usados por los estudiantes en su 

aprendizaje. 

c) Las expectativas propias de los estudiantes y la de los profesores, 

padres y administradores. 

 

 El trabajo pedagógico debe dar énfasis a lo más importante y 

significativo de la Matemática, es decir, a lo que es más aplicable a la vida 

cotidiana, debiendo basarse en principios didácticos que permitan: 

 

a) Brindar una visión coherente e integral del contenido de la 

matemática. 

b) Promover nuevos aprendizajes en los estudiantes y las capacidades 

para aprender a pensar. 

c) Mejorar la eficiencia y eficacia de los profesores como facilitadores 

del aprendizaje. 

d) Mejorar la comprensión y uso de la matemática. 

e) Desarrollar un sistema de retroalimentación del aprendizaje sobre la 

base de la supervisión y la evaluación de los aprendizajes. 
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f) Posibilitar la utilización de la tecnología en un mundo que, cada vez, 

es más tecnológico. 

 

 Estos principios, como es de apreciarse, señalan cuestiones básicas 

sobre el trabajo pedagógico que hay que desarrollar en una matemática 

de calidad, al expresar la dirección y perspectivas que fundamentan el 

aprendizaje de las capacidades y los otros componentes del currículo y al 

fomentar un cambio sistemático en la actitud del docente, que se traduzca 

en la práctica, en una toma de decisiones oportuna y eficaz que solucione 

los problemas de los estudiantes en su aprendizaje. 

 

 Igualmente, los principios en los que se sustenta el Diseño Curricular 

Básico de Matemática, se encuentran coherentemente articulados con las 

capacidades, los contenidos, los valores y las actitudes allí considerados, 

por lo tanto, deben dar direccionalidad al trabajo del aula y al que realice 

la Institución Educativa en su conjunto. 

 

 Las necesidades sociales para acceder al conocimiento matemático, 

a su vez, nunca fueron tan grandes, a consecuencia de la globalización y 

el progreso alcanzado en la comunicación, el tratamiento y uso de la 

información y, el conocimiento científico  y tecnológico en general.   Sobre 

eso, se presume que esta necesidad continuará incrementándose, en 

razón de lo cual, estas necesidades incluyen lo siguiente: 

 

Alfabetización matemática y cultural 

 

 Las decisiones de la vida diaria son cada vez más matemáticas y 

tecnológicas.    

 

 Los estudiantes vivirán en un mundo donde predominará el manejo 

del conocimiento y la información, por lo que requerirán de la inteligencia 
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en sus decisiones, de la originalidad de su pensamiento y de su 

capacidad para abordar y solucionar problemas con imaginación y 

originalidad.  

 

 La matemática, en esa perspectiva, se constituye en una de las más 

grandes proezas culturales e intelectuales de la humanidad y, los 

estudiantes de secundaria, más que nadie, están en la obligación de 

desarrollar su capacidad de comprensión y manejo de estos 

espectaculares logros. 

 

Matemática para el desempeño laboral 

 

 Así como el conocimiento matemático ha aumentado 

dramáticamente, a tono con el avance logrado en el campo del 

conocimiento y la información en general, también los requerimientos 

laborales han incluido un nivel de desarrollo del pensamiento matemático 

y de la capacidad de resolución de problemas, dentro de los requisitos 

necesarios para un desempeño laboral eficiente, hecho que obliga a 

replantear el aprendizaje de esta disciplina desde sus cimientos. 

 

 Más importante que poseer conocimientos matemáticos puros, 

resulta tener capacidades que permitan aprender a aprender y adecuar la 

información disponible existente, a la solución de problemas de la vida 

cotidiana y del mundo laboral, campo en el cual pareciera que la 

matemática gana más terreno por cada día que pasa. 

 

 Las computadoras no habría sido posible fabricarlas, si previamente 

no se hubiera aplicado el sistema binario de numeración de la 

matemática, como uno de sus lenguajes operativos.   En la actualidad, 

matemática y computación van de la mano.   Otro tanto ocurre con el 

resto de ciencias nuevas y ciencias aplicadas. 
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Propósitos fundamentales del Aprendizaje de la Matemática en la 

Educación Básica 

 

 Entre los propósitos fundamentales del aprendizaje de la Matemática 

se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Aprender a valorar positivamente la matemática. 

 Utilizar la matemática como medio de comunicación. 

 Adquirir confianza en las propias capacidades para operar ejercicios, 

soluciones, problemas matemáticos. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana. 

 Aprender a razonar matemáticamente. 

 

 

Aprender a valorar positivamente la matemática 

 

 Los estudiantes deben saber apreciar el papel que cumple la 

matemática en el desarrollo científico y tecnológico experimentado en el 

mundo actual y explorar sus conexiones con las otras áreas y disciplinas 

del conocimiento. 

 

Utilizar la matemática como medio de comunicación 

 

 El lenguaje matemático permite expresar ideas diversas, formular 

enunciados, leyes y principios, y realizar generalizaciones; así como, 

reflexionar y clarificar conceptos y relaciones entre objetos, es decir, que 

el uso y manejo de signos, símbolos y términos para recibir y emitir 

información matemática, es lo que debe enfatizarse en el trabajo de 

aprender matemática. 

 

 

 36



Adquirir confianza en las propias capacidades para hacer 

matemática 

 

 El aprendizaje de la matemática debe permitir a los estudiantes, 

desarrollar las capacidades de uso de todas sus potencialidades, no sólo 

para aprender nuevas nociones, conceptos y algoritmos, sino para dar 

sentido y direccionalidad a sus intervenciones en la solución de las 

situaciones problemáticas que les plantee la vida cotidiana en el ambiente 

al que pertenecen. 

 

Resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

 La Matemática debe desarrollar en los estudiantes, su capacidad 

para plantear y resolver problemas si queremos contar en el futuro con 

ciudadanos productivos.   El desarrollo de la capacidad para resolver 

problemas, es la espina dorsal en la enseñanza a nivel secundario, de la 

matemática y obliga a que, algo tan evidente, se precise enfatizarlo.   Sin 

embargo, tan importante como la capacidad de resolver problemas es la 

de saber plantearlos creativamente. 

 

Aprender a razonar matemáticamente 

 

 El trabajo matemático debe permitir al estudiante desarrollar su 

habilidad para elaborar y comprobar conjeturas, formular contraejemplos, 

seguir argumentos lógicos, juzgar la validez de un argumento, construir 

argumentos sencillos válidos, etc.    

 

 La matemática es una buena escuela de raciocinio.   Al respecto, es 

conveniente analizar el siguiente texto, que ilustra cabalmente lo que se 

acaba de describir: “La Matemática se aprende y se enseña pero, 

también, se crea y utiliza”. 

 37



En torno al Aprendizaje de la Matemática 

 

 Para que el aprendizaje de la matemática sea una tarea de 

mediación o facilitación gratificante para el profesor y de adquisición de 

capacidades, conocimientos y valores para el estudiante, es necesario 

que su comprensión y –fundamentalmente– su manejo, tengan un 

propósito funcional, tanto en los aspectos algorítmico, estructural como de 

contexto, que le permitan resolver problemas en la vida cotidiana, 

haciendo uso, principalmente, de modelos, estructuras y simulaciones.    

 

Figura Nº 1 

 
FUENTE: Chamorro, María del Carmen  (2003)  “Didáctica de las Matemáticas”. 
ELABORADO POR: Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 

En el esquema que antecede deberemos entender como: 

 

Comprensión o entendimiento de la matemática 

 

 Es un proceso que se va adquiriendo o desarrollando con el tiempo y 

con el tipo de experiencias que se tiene. No es un producto, es decir, no 

es algo que una persona posea o no, desde su nacimiento.    

 

 Por esta razón los estudiantes deben desarrollar su capacidad de 

comprensión de la Matemática, de acuerdo con su propio nivel de 
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maduración y con el tipo de experiencias que le ofrezca el docente, la 

Institución Educativa y la propia vida. 

 

Uso funcional de la matemática 

 

 “Usar la matemática” significa recopilar, descubrir y recrear 

información y conocimientos en el curso de una actividad.   Este uso se da 

por la observación, manipulación, experimentación, extrapolación o 

conexión de la información matemática, con un proceso activo de la vida 

cotidiana, que no es lo mismo que el dominio de conceptos y 

procedimientos.    

 

 El uso es funcional cuando una CAPACIDAD o habilidad matemática 

se utiliza en situaciones y realidades diversas (Diversibilidad), cuando se 

emplea para solucionar casos variados, sean éstos similares o disímiles 

entre sí (Variabilidad) y, cuando se aplica en forma generalizada a un 

universo de casos (Generalidad). 

 

Aspecto algorítmico de la matemática 

 

 Se refiere a la comprensión y aplicación de procesos estratégicos y 

procedimientos.   Por ejemplo: resolver una ecuación de segundo grado 

con una incógnita, puede hacerse aplicando la fórmula general (regla), 

completando el cuadrado (procedimiento) o mediante operaciones de 

cálculo y procesos específicos (algoritmo). 

 

Aspecto estructural de la matemática 

 

 Se refiere a la comprensión y manejo de las diferentes estructuras 

matemáticas y se pone de manifiesto al usar las propiedades de la 

estructura.    
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 En otros términos, es la “visión del bosque sin perder de vista el 

árbol”, es decir, tratando de buscar las conexiones entre el operación que 

hay que realizar y los diferentes principios, leyes, categorías, conceptos y 

procedimientos matemáticos. 

 

Aspecto contextual de la matemática 

 

 Se refiere a la pertinencia de la aplicación de un concepto o 

procedimiento, a una situación problemática en particular.   Por ejemplo, 

muchos estudiantes saben multiplicar, pero no saben cuándo ni dónde 

utilizar ese conocimiento y el algoritmo respectivo, para solucionar 

problemas concretos en la realidad de la que forman parte.   Este aspecto, 

como es fácil de inferir, es el menos trabajado por los docentes y muchos 

problemas que se plantean, no están vinculados a la realidad de los 

estudiantes.   

 

 Con frecuencia, por ejemplo, se plantean al estudiante problemas de 

este tipo:  “Si una camisa costó $ 30.00 ¿cuánto se pagará por 20 

camisas?”.  La respuesta, sin contextualizar el problema, obviamente 

resulta de multiplicar 30x20.  Pero, ¿acaso no tendría que considerarse el 

hecho de que en 20 camisas hay más de docena y media y que el precio 

de una camisa al por mayor, es decir, por docena, es menor a $ 30.00?.  

Eso lo sabe cualquier persona adulta y hasta los niños.  Entonces, ¿por 

qué no contextualizar el problema a la realidad con este tipo de datos?. 

 

 Una de las metas prioritarias del proceso de enseñar y aprender 

Matemática ha de centrarse en conseguir que los estudiantes se 

convenzan de que poseen suficientes capacidades para utilizarla como un 

lenguaje en su vida cotidiana, así como, que son capaces de manejar sus 

contenidos cuando lo necesiten y que, sobre eso, tienen control de su 

éxito o fracaso, sobre su desempeño matemático. 

 40



FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Nuestro proyecto se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la 

cual orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son:  Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros.   Al respecto Izquierdo E., manifiesta: 

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante 
construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor 
en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para: 
Enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle 
sobre la base del pensar. [8] 

 

 La matemática no puede enseñarse exclusivamente a través de una 

explicación verbal del docente, sino tiene que ser el propio estudiante el 

que construya el conocimiento, a partir de actividades problemáticas o con 

objetos concretos que deben representarse gráficamente, para luego ser 

expresada en forma simbólica.  Es quizás, la disciplina única que permite 

poner en juego el razonamiento lógico, para practicar con el rigor del 

pensamiento y del lenguaje.   Todo conocimiento lógico-matemático se 

fundamenta en la operación mental y la reversibilidad, que le permite al 

estudiante ir de una situación inicial concreta a una abstracta y viceversa.   

 

 Los conceptos son el resultado de un proceso de abstracción, que 

incluye una generalización dentro de la clase y una discriminación entre 

contenidos.    Por ello, se desprende entonces que en todos los niveles, el 

docente necesariamente tiene que permitir que el estudiante descubra el 

o los caminos a seguir en la solución de los problemas, y no, que aprenda 

en forma mecanicista; también, hay que evitar el aprendizaje mediante 

recetas fijas, o la memorización de teoremas fáciles o complejos. 

                                            

[8] IZQUIERDO Arellano, Enrique  (2000)  “Didáctica y Aprendizaje Grupal”.  Gráficas 

Lizzette.  Loja – Ecuador.   p. 58. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

 Nuestro proyecto se basa en los diversos enfoques psicológicos que 

destacan la existencia y prevalencia de procesos activos de 

reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman [9], representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades y 

destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando las 

condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen necesario. 

 Piaget desde la corriente genética, la adquisición de conocimientos 

supone la ejecución de actividades por parte del sujeto.  La 

inteligencia resulta de los procesos de organización y adaptación. 

 El aprendizaje significativo según Ausubel [10], se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 

 Bruner[11] cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado 

por medio del “descubrimiento”, al manipular objetos en forma activa 

y transformarlos por acción directa, así como actividades que lo 

animen a buscar, explorar, analizar o procesar la información que 

reciben en lugar de solo responder a ella. 

 Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso 

dinámico, de modificación interna, personal e intransferible, por el cual, 

quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y valores, o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 

                                            

[9] TOLMAN Edward  (1990)  “Conductismo moral e intelectual”. 

[10] AUSUBEL David  (1989)   “Significado y Aprendizaje Significativo”.   Editorial Ilpe.   

México.    

[11] BRUNER Jerome (1973)  “el proceso educativo”.  Editorial Paidós   

Buenos Aires. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

 Este proyecto se fundamenta en la interacción, al respecto 

Feuerstein [12] desde el punto de vista del interaccionismo, manifiesta: 

 

Las probabilidades de los seres humanos para aprender, 
están en función de la interacción con el medio, donde en 
un ambiente culturalmente rico las posibilidades son 
mayores que en un ambiente culturalmente pobre.   En la 
que se concibe por cultura, los conocimientos, valores, 
creencias, etc., construidos por una sociedad a través de la 
historia, que debe ser transferida de una generación a otra.    

 

 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las 

personas, en la que, la educación realiza una función mediadora entre la 

cultura y los estudiantes, mediante actividades diseñadas con 

intencionalidad.  La interacción social es un proceso recíproco que obra 

por medio de dos o más  factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar.  Es decir, la 

concepción de la interacción social, específica un sistema sucesivo de 

interacción de los aspectos principales de la historia social, con énfasis 

sobre el aspecto económico como determinante. 

 

 Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción social 

se llaman relaciones sociales, las cuales son relaciones entre personas 

que se desarrollan bajo formas sociales establecidas históricamente, y 

bajo condiciones específicas de tiempo y lugar.   Un cambio en las formas 

sociales de la interacción humana causa en forma inevitable un cambio en 

las metas, valores, patrones y normas, lo cual en última instancia 

determina las actitudes sociales de las personas entre sí.    

                                            

[12] FEUERSTEIN (2004) “Teoría del Aprendizaje”.   Editorial Trillas.   México. p. 94. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

 El presente proyecto lo basamos en la Dialéctica.   Para Hessen [13] 

esta corriente considera que el ser social determina la conciencia social.   

El ser social, es toda la producción material, intelectual, afectiva y 

valorativa que realizan los hombres, de manera activa, participativa, 

cooperante, militante y decidida democráticamente por consensos.  Este 

modo dialéctico de pensar considera los fenómenos naturales en 

perpetuo movimiento y cambio, y la evolución de la naturaleza como 

resultado del desarrollo de las contradicciones existentes en ésta. 

 

 Esto nos lleva a potenciar formas de razonamiento de los docentes, 

que consiste en la capacidad de transformar la información en capacidad 

de pensar.   Los docentes, para mejorar su condición deben distinguir 

entre el saber y saber pensar y entre el saber pensar y saber darle sentido 

al pensamiento.   El saber alude al conocimiento; el saber pensar alude a 

la conciencia y el saber darle sentido al pensamiento, alude a la 

conciencia histórica. 

 

 En el contexto de conciencia histórica, el conocimiento debe 

transformarse no solamente en una conciencia de la necesidad del 

conocimiento, sino también en una conciencia de la necesidad de acción.   

La transformación del conocimiento en conciencia de los docentes se 

visualiza como un proceso de apropiación de una conciencia histórica, 

capaz de construir opciones pedagógicas alternativas a las existentes 

(racionalidad instrumental), lo que significa acceder a la realidad que está 

fuera de su saber pensarla y construirla (racionalidad crítica) sin 

reproducir los esquemas establecidos. 

                                            

[13] HESSEN, Johan  (1998)  “Teoría del Conocimiento”.   Editorial Losada.   Buenos 

Aires.   p. 24. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

Constitución Política de la República 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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.  

 

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.  
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 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.. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.–   Principios.–   La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Hemos seleccionado los literales que se adopten a nuestro proyecto 

 

b. Educación para el cambio.–   La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.–   El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla. 

g. Aprendizaje permanente.–   La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n. Comunidad de aprendizaje.–   La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

p. Corresponsabilidad.–   La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

q. Motivación.–   Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

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

educación. 

w. Calidad y calidez.–   Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.   Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.   

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 
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Art. 3.–   Fines de la educación.–   De la misma manera en nuestro trabajo 

de investigación mencionamos los literales adecuados : 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.–   Derechos.–  Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 37.–   Derecho a la educación.–   Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.   Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un  ambiente favorable para el 

aprendizaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.–   Objetivos de los programas de educación.–   La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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VARIABLES 

 

Variable Independiente Inteligencia lógica matemática para su 

aprendizaje. 

 

Variable Dependiente: Elaboración y ejecución de Guía de Estrategias 

Didácticas. 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación fue diseñada luego de haber realizado un análisis 

exhaustivo de las diversas situaciones que se presentaban en el Colegio 

Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”, objeto de estudio, ante el escaso 

desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los estudiantes del 

plantel. 

 

 La presente investigación se presenta en el marco de una 

investigación de tipo proyecto factible, siendo también de campo, puesto 

que se realiza en el mismo lugar de los acontecimientos.    

 

 El diseño responde a una observación científica y la aplicación de 

una encuesta.   El primer instrumento permite recolectar datos de manera 

directa, al observar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la matemática y las encuestas de cuyos resultados 

determinamos las conclusiones y recomendaciones mediante el análisis 

cuantitativo y cualitativo de las respuestas proporcionadas por los 

docentes y estudiantes del colegio. 

 

 El análisis de los datos obtenidos, se realizó mediante 

procedimientos estadísticos aplicables en investigación educativa.  De 

esta forma se obtuvo la frecuencia.    Para el efecto se utilizaron además 

de los estadígrafos descriptivos básicos tales como: cuadros de 

frecuencia y porcentajes, gráficos estadísticos en barras, pasteles. 



MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La modalidad de la presente investigación corresponde a un 

Proyecto Factible. 

 

 El Proyecto factible o de intervención comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta basada en un 
modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos.  Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o un diseño que incluya 
ambas modalidades. [14] 

 

 Es decir, que el proyecto factible consiste en realizar la investigación 

del problema o problemas, requerimientos o necesidades que aquejan a 

una determinada organización o grupo social, para luego elaborar y 

desarrollar una alternativa viable de solución. 

 

 En otras palabras, el Proyecto factible es el desarrollo de una 

propuesta que plantea un modelo práctico que permite solucionar los 

problemas prioritarios detectados luego de un diagnóstico y sustentados 

en una base teórica. 

 

 Este proyecto es factible en vista de que su ejecución es viable tanto 

en aplicación de instrumentos de recolección de datos, cuanto en 

disponibilidad de tiempo y recursos.   

 

 Además se utiliza una serie de herramientas que directa e 

indirectamente intervienen en la investigación. 

                                            

[14] YÉPEZ Aldáz, Edison  (2005)  “Guía para la Elaboración del Proyecto de Trabajo 

de Grado”.   Universidad de Guayaquil.   p. 4. 
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 Además esta investigación también corresponde a la modalidad de 

Investigación de Campo. 

 

 La Investigación de Campo es el estudio sistemático 
de problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus 
causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, 
establecer los factores que lo motivan y permiten presidir 
su ocurrencia.   
 En esta modalidad de investigación el investigador 
toma contacto en forma directa con la empiria, para 
obtener datos directos a través de una observación. [15] 

 

 Es decir, que la Investigación de Campo, es el estudio sistemático 

de problemas que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el 

objeto de estudio, en una situación realista en la que una o más variables 

independientes son manipuladas por el experimentador en condiciones 

tan cuidadosamente controladas como lo permite la situación, que se 

basa en informaciones obtenidas directamente de la realidad, 

permitiéndole al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que 

se han conseguido los datos, con el propósito de descubrir, explicar sus 

causas y efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los 

factores que lo motivan y permiten predecir su ocurrencia.    

 

 El presente trabajo se realizó en el lugar de las investigaciones, en el 

Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” en donde se obtuvo 

información directa y de primera mano respecto de la necesidad existente 

de desarrollar la inteligencia lógica – matemática en los estudiantes del 

octavo año de educación básica. 

 

 

                                            

[15] YÉPEZ Aldáz, Edison  (2005)  “Guía para la Elaboración del Proyecto de Trabajo 

de Grado”.   Universidad de Guayaquil.   p. 2. 
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

De Campo:  Porque se desarrolló en el mismo lugar en donde se 

produjeron los acontecimientos, es decir, en el Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza”. 

 

Exploratoria:  Se realiza una inspección pormenorizada de los objetos de 

estudio del problema planteado, apoyada en la observación, indagando lo 

que ocurre en el proceso de enseñanza – aprendizaje de la matemática; 

y, en base a ese análisis se pueda dar solución al problema. 

 

Descriptiva:  Pues se hace una descripción detallada de los problemas 

que afectan al aprendizaje de la matemática, los mismos que surgen por 

la falta de capacitación docente en la época actual. 

 

Evaluativa:  Por cuanto se realiza la recolección sistemática de 

información acerca de actividades, características y resultados de 

programas, para realizar juicios acerca del mismo, mejorar su efectividad, 

o informar la toma futura de decisiones.   Esta permite saber lo que está 

ocurriendo, para seguir adelante o para tomar los correctivos necesarios y 

determinar el cumplimiento o no de los objetivos trazados. 

 

Correlacional:  En la investigación se determina la correlación entre las 

causas con sus efectos, es decir, los problemas suscitados en el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del octavo año básico del 

Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”. 

 

Bibliográfica:  Debido a que, con el propósito de ampliar, profundizar y 

analizar el conocimiento producido, es necesario recurrir a bibliotecas, a 

fin de recolectar la información, la cual fue amplia, útil y necesaria para el 

fundamento teórico del presente proyecto. 

54 



POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

POBLACIÓN 

 

 “Población o Universo es la totalidad de unidades de análisis  

(sujetos u objetos) a investigar que por identificarse entre sí por su 

similitud de características se circunscriben como miembros de una clase 

particular”. [16] 

 

 Es decir, la población es el conjunto finito o infinito de personas, 

objetos o elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinados sobre los cuales se pueden realizar observaciones. 

 

 Para el presente estudio la población está conformada por:  100 

docentes y 800 estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino 

Ycaza”.   En total 900 personas conforman la población. 

 

Cuadro Nº 2 

Población 

ESTRATOS ELEMENTOS 

Docentes 100 

Estudiantes 800 

N =  900 

FUENTE:   Colegio Fiscal Mixto “·José Joaquín Pino Ycaza” 
ELABORADO POR: Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 

                                            

[16] PAZMIÑO Cruzzatti, Iván  (2002)  “Investigación Científica”.  Tiempo de Investigar.   

Dimaxi.   Quito – Ecuador.   p. 12. 
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MUESTRA 

 

 “La muestra es un subgrupo representativo del universo y esta 

representatividad sugiere que la muestra mantenga las características 

esenciales del universo, para posteriormente extender los resultados 

obtenidos por el estudio de la muestra a todo el universo”. [17] 

 

  Es decir, una muestra representativa contiene las características 

relevantes de la población, en las mismas proporciones que están 

incluidas en tal población.   Por su parte Castañeda indica: 

 

 Afortunadamente se cuenta con un desarrollo de la 
teoría de la probabilidad que permite tomar a un subgrupo 
de individuos del grupo total y, después de estudiarlo 
detalladamente, generalizar que el resto de la población 
comparte esas características, claro está, hay que correr 
cierto riesgo de estar equivocado.   Es evidente que el 
científico jamás está totalmente seguro de que en todos 
los casos definidos, ocurre lo que sucedió con el 
subgrupo.   Sin embargo, puede afirmar con alta 
probabilidad que eso también sucede con los individuos 
que no estudió pero que comparten las mismas 
características. [18]    

 

 En la selección de la muestra, se aplicó la técnica probabilística de 

muestreo, Pazmiño I. al respecto indica: “se basa en la teoría de las 

probabilidades, es decir, que cada uno de los elementos integrantes del 

universo tienen la posibilidad de ser seleccionados para la muestra”. [19]. 

                                            

[17] PAZMIÑO Cruzzatti, Iván  (2002)  “Investigación Científica”.  Tiempo de Investigar.   

Dimaxi.   Quito – Ecuador.   p. 14. 

[18] CASTAÑEDA, Juan  (19996)  “Métodos de Investigación”.   Editorial Mc Graw Hill.   

México.   (pp. 78 – 79). 

[19] PAZMIÑO Cruzzatti, Iván  (2002)  “Investigación Científica”.  Tiempo de Investigar.   

Dimaxi.   Quito – Ecuador.   p. 17. 
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 Para seleccionar la muestra de los docentes, y estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”, se procede a realizar el 

cálculo del tamaño óptimo de la muestra, la cual fue realizada de la 

siguiente manera:  

 

FÓRMULA  
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SIMBOLOGÍA 

 

n =  Tamaño de la muestra 

N =  Población 900  

pq =  0.25 

E =  Error Admisible 10% (0.1) 

K =  2 
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El tamaño muestral calculado para el universo o población de 900 sujetos 

estratificados en docentes, y estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza”, es de 90. 

 

Luego de obtener el tamaño de la muestra (n), procedemos a calcular la 

fracción muestral (f), esto es dividiendo el tamaño de la muestra (n) para 

el universo o población (N).   Esto lo hacemos utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

N

n
f   

900

90
f  

1,0f  

 

Así obtenemos el cupo para cada estrato 

 

Cuadro Nº 3 

MUESTRA ESTRATIFICADA 

ESTRATOS ELEMENTOS x f CUPO 

Docentes 100 x 0,1 10 

Estudiantes 800 x 0,1 80 

 n    90 

FUENTE:   Colegio Fiscal Mixto “·José Joaquín Pino Ycaza” 
ELABORADO POR: Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 

La suma de los cupos es igual al tamaño muestral.   Finalmente 

procedemos a escoger las unidades de análisis de acuerdo a su cupo.   

La muestra que se ha escogido para la presente investigación es de:         

10 docentes y 80 estudiantes.   Es decir, en total 90 personas, quienes 

serán objeto de las observaciones, aplicación de encuestas y 

experimentación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro Nº 4 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

Inteligencia 

lógica 

matemática 

 Definición. 

 Tipos de inteligencia. 

 Estimulación. 

 Importancia. 

 Características. 

 Desarrollo. 

Aprendizaje de la 

matemática 

 Capacidades. 

 Contenidos. 

 Valores 

Independiente: 

 

Inteligencia lógica  

matemática para el 

aprendizaje de la 

matemática. 

Investigación 
 Observación 

 Encuesta 

Guía de 

Estrategias 

Didácticas 

 Planificación. 

 Elaboración. 

 Capacitación. 

 Evaluación. 

Fundamentos 

 Pedagógicos. 

 Sociológicos. 

 Psicológicos. 

 Legales. 

Dependiente: 

 

Elaboración y 

ejecución de guía de 

estrategias didácticas. 

Factibilidad 

 Social. 

 Política. 

 Económica. 

FUENTE:   Datos de la investigación 
ELABORADO POR: Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 “…En el apartado metodología, el investigador debe especificar cuál 

o cuáles son los instrumentos de recolección de datos que se aplicarán en 

el marco de estudio, sean estos; encuestas, entrevista, observación 

científica, test, escalas de actitud, grupos focales, etc.” [20]   

 

 Es por esto que los instrumentos utilizados como herramientas 

prácticas para la recolección de datos, en el desarrollo de la presente 

investigación, fueron los adecuados a cada técnica:   

 

 Para la Observación, se empleó Fichas. 

 Para la Encuesta, se aplicó el Cuestionario. 

 

 

La Ficha de Observación 

 

 Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, 

clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo 

con algún esquema previsto y según el problema que se estudia.   

Generalmente se observan características y condiciones de los individuos, 

conductas, actividades o factores ambientales.    

 

 Este es un instrumento válido y confiable para la medición de las 

variables, ya que la subjetividad del investigador se ve reducida al máximo 

ante el registro exclusivo de los hechos que ocurren, por esto, su uso es 

muy frecuente tanto en investigación de laboratorio como de campo y es 

aplicable a las ciencias de la naturaleza como a las de la sociedad.   

                                            

[20] PAZMIÑO Cruzzatti, Iván  (2002)  “Investigación Científica”.  Tiempo de Investigar.   

Dimaxi.   Quito – Ecuador.   p. 34. 
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Permitió conocer datos específicos y reales de los problemas y 

necesidades de la comunidad educativa del Colegio Fiscal Mixto ·”José 

Joaquín Pino Ycaza”, para uso de la creatividad y adaptación a los 

requerimientos del trabajo investigativo, las cuales tuvieron que ser 

analizadas para luego establecer sus respectivas interpretaciones, 

conclusiones y recomendaciones.    

 

 

El Cuestionario de la Encuesta 

 

 Es uno de los instrumentos que sirven de guía o ayuda para obtener 

la información deseada, sobre todo a escala masiva.   Está destinado a 

obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas que son 

significativas para la investigación social que se realiza y se aplica a una 

muestra, utilizando para ello un formulario impreso, que los individuos 

responden por sí mismos.   Permitiendo conocer las opiniones, actitudes, 

valores y hechos respecto a un grupo de personas en específico.    

 

 En otras palabras, está compuesto por una lista o conjunto de 

preguntas cuya finalidad es registrar opiniones que sirven para medir las 

variables y por tanto, comprobar las hipótesis o las interrogantes de la 

investigación. 

 

 Para su aplicación, en el presente trabajo, se anticipa un conjunto de 

instrucciones claras y precisas que facilitaron su comprensión para evitar 

equivocaciones por parte de los encuestados.   Las preguntas fueron 

cerradas, claras y comprensibles, para no incomodar a los encuestados, 

manteniendo una sola relación lógica, en relación directa con los 

indicadores de las variables obtenidas a través de su definición 

operacional, lo que permite comprender y responder con facilidad, 

facilitando su tabulación. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Planteamiento del problema. 

 Investigación bibliográfica. 

 Definición de la población. 

 Selección de la muestra. 

 Elaboración de instrumentos de investigación. 

 Aplicación de encuestas. 

 Recolección de la información. 

 Tabulación de resultados. 

 Elaboración de gráficos estadísticos. 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Interpretación de los resultados obtenidos. 

 Establecimiento de conclusiones  

 Determinación de las recomendaciones. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 La recopilación de la información es un proceso que implica una 

serie de pasos, los cuales permiten responder a los objetivos de la 

investigación.    

 

 Estos pasos son los siguientes: 

 

 Tener claro los objetivos propuestos en la investigación. 

 Haber seleccionado la población o muestra objeto del estudio. 

 Definir las técnicas de recolección de la información. 

 Recoger la información para luego procesarla para su respectiva 

descripción, análisis y discusión. 
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 A pesar de la importancia de este aspecto, en 
ocasiones no se le da el valor que tiene y se olvida su 
incidencia en la investigación.  Algunas personas inician el 
trabajo sin identificar que tipo de información se necesita o 
las fuentes en las cuales puede obtenerse; esto ocasiona 
pérdidas de tiempo e incluso, a veces, el inicio de una 
nueva investigación.  Por tal razón, este diseño prevé 
como aspecto importante que el investigador defina las 
técnicas que van a emplearse en la recolección de la 
información, al igual que fuentes en las que puede adquirir 
tal información. [21] 

 

 En el proceso de investigación, la recolección de información es muy 

importante, pues de ello depende la confiabilidad y la validez del estudio.   

La información es la “materia prima” por la cual puede llegarse a explorar, 

describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 

investigación.   Por tanto, para la recolección de la información, es 

necesario valerse de las técnicas adecuadas para dicho proceso, 

definiendo las que se emplearon, así como también las fuentes que dieron 

dicha información. 

 

 Con relación a las fuentes de información estas pueden ser:  

primarias y secundarias, internas y externas, oficiales y privadas. 

 

 Las fuentes primarias son informaciones orales y escritas que son 

recopiladas directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”. [22] 

 

 Las fuentes primarias, poseen información de primera mano, de 

fuente directa del origen, en el sitio de los sucesos y son generalmente 

adquiridas por el esfuerzo propio para un propósito propio.   Pueden ser 

                                            

[21] ANDINO, Patricio  (2005)  “El Proyecto de Grado”.   Teoría y Gráficos.   P. H. 

Ediciones.   Quito – Ecuador.   p. 87. 

[22] Idem.   p. 90. 
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recolectadas regularmente, eventualmente o por un solo propósito de 

estudiar.    

 

 Para recolectar los datos se aplica fuentes primarias en la modalidad 

de la observación sistemática y objetiva; puesto que el presente trabajo 

de investigación se dirigió a un fin determinado y estuvo sujeto a un 

proceso de planificación, asignación de tareas, ejecución y por 

consiguiente apegado a la realidad. 

 

 Las fuentes secundarias son la información escrita que es recopilada 

y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o 

acontecimiento”. [23] 

 

 Las fuentes secundarias, son aquellas que tienen información de 

fuentes indirectas, es decir, de segunda mano, permiten realizar 

investigación bibliográfica o documental, constituyen una utilización de 

cifras recogidas por otras personas o entidad. 

 

 Para el desarrollo del proyecto se emplea revistas, libros, 

documentos, periódicos y textos como documentos de soporte que 

sustentan los fundamentos: teóricos, metodológicos y científicos de este 

trabajo.    

 

 De la misma manera se hace uso del internet para la localización de 

fuentes de consulta de la gran autopista electrónica. 

                                            

[23] ANDINO, Patricio  (2005)  “El Proyecto de Grado”.   Teoría y Gráficos.   P. H. 

Ediciones.   Quito – Ecuador.   p. 90. 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 La etapa de procesamiento de datos incluye la tabulación y 

reducción de los mismos.   Consiste en un conjunto de pasos previos al 

establecimiento de las conclusiones del estudio, en donde se contrasta la 

realidad con las hipótesis de investigación previamente formuladas. 

 

 Para el procesamiento de los datos, hay que valerse 

fundamentalmente de tablas de vaciado de datos, las que permiten el 

conteo y organización adecuada de los mismos, a este proceso se lo 

conoce como tabulación y en la actualidad es común ejecutarlo con ayuda 

de software para el efecto. 

 

 La Tabulación de datos es un proceso que implica la expresión de 

los datos recolectados por medio de una tablas denominadas “matriz de 

vaciado de datos”, y contiene por un lado, las preguntas y las alternativas 

de respuestas del instrumento, debidamente codificadas, y por otro, el 

número de orden correspondiente a cada unidad de análisis. 

 

 La codificación de las alternativas de respuestas consiste en asignar 

un número o letra a cada una, con la finalidad de facilitar su tabulación.  

Una vez resuelto el proceso de codificación, es preciso contabilizar las 

respuestas, con ayuda de programas de computación especializados para 

el efecto.  Con lo cual se configuró una matriz de vaciado de datos que 

permitió tener un primer nivel de análisis a través de los porcentajes. 

 

 Una mejor presentación de los datos exige la presencia de tablas de 

resultados por ítem, así como la inclusión de gráficos de barras, pastel, 

líneas, puntos, a fin de clarificar los datos. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 El diseño para elaborar una Guía de Estrategias Didácticas se 

estructurará bajo los siguientes criterios: 

 

 Factibilidad de la propuesta 

 Diseño de una “Guía de Estrategias Didácticas” 

 Ejecución de la propuesta 

 Evaluación de la propuesta 

 

 La validación de la propuesta se realizará bajo supervisión y 

asesoramiento de especialistas, recabando información dictadas por ellos, 

sacando conclusiones basadas a experiencias adquiridas y consejos que 

servirán para que este proyecto alcance un nivel académico de élite, 

porque es una propuesta factible y de aplicabilidad, que permitirá mejorar 

el nivel académico de los estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza”. 

 

 En el aspecto de los contenidos, la propuesta será del 

asesoramiento exclusivo del Consultor Académico, lo cual será 

determinante en lo que se refiere a la concepción y al carácter científico 

del mismo. 

 

 Como investigadoras nos comprometemos a realizar de forma 

eficiente y eficaz, la investigación requerida, con el fin de obtener 

exactitud en los datos, lo que permitirá la confiabilidad y por lo tanto, la 

validez requerida. 

 

 El ámbito de aplicación de la propuesta será el Colegio Fiscal Mixto 

“José Joaquín Pino Ycaza”, específicamente en los estudiantes del 8º año 

de educación básica. 



 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 La etapa de análisis e interpretación de los resultados 
tiene que ver con  las operaciones matemáticas a las que 
se someten los datos con el fin de comprobar las hipótesis 
propuestas por el investigador. 
 La interpretación consiste en el examen minucioso de 
la tabla de frecuencias a fin de deducir de ella el mayor 
número de observaciones válidas para nuestro estudio. 
 La lectura de las frecuencias se lleva a cabo en 
relación con la columna de los valores o puntajes 
ordenados.   [24] 

 

 Para describir los resultados obtenidos en la aplicación de los 

diferentes instrumentos de recolección de datos, fue preciso recurrir a tres 

estrategias bien definidas: las tablas de frecuencias; la representación 

gráfico estadística; y la explicación literal del contenido de las primeras. 

 

 Los tres elementos son precisamente, los que se incluyen en cada 

uno de los ítems del instrumento de recolección aplicado; dicho de otro 

modo, la descripción de resultados se hace por medio de una tabla de 

frecuencias, un gráfico estadístico y una explicación del contenido de las 

tablas de frecuencias, por cada ítem.  Tanto tablas, gráficos y 

explicaciones, se presentan con claridad a efecto de garantizar su 

comprensión y propiciar, por tanto, los primeros acercamientos a la 

comprobación o rechazo de las hipótesis, para efectuar el análisis de los 

datos obtenidos, se siguieron los procedimientos estadísticos aplicables 

en investigación educativa.    

                                            
 
[24] PAZMIÑO Cruzzatti, Iván  (2002)  “Investigación Científica”.  Tiempo de Investigar.   

Dimaxi.   Quito – Ecuador.   pp. 79 – 94. 



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Resultados de las Encuestas al Personal Docente del Colegio Fiscal 

Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” de la ciudad de Guayaquil 

 
1) ¿La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación? 

 
Cuadro Nº 5 

Inteligencia relaciona conocimientos para resolver una situación 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 6 60 % 
4 De acuerdo 4 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
Gráfico Nº 1 

Inteligencia relaciona conocimientos para resolver una situación 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente  
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
Análisis:   Un 60% de encuestados manifestó estar muy de acuerdo con 

que la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación, el otro 40% señaló 

estar de acuerdo; ninguno de los docentes encuestados contestó 

indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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2) ¿La inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa 

diferentes capacidades específicas, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes? 

 
 
 

Cuadro Nº 6 
Inteligencia agrupa diferentes capacidades específicas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 6 60 % 
4 De acuerdo 4 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 2 
Inteligencia agrupa diferentes capacidades específicas 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  Un 60% de encuestados manifestó estar muy de acuerdo con 

que la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación, el otro 40% señaló 

estar de acuerdo, ninguno de los docentes encuestados contestó 

indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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3) ¿Los resultados de la medida de las múltiples inteligencias de una 

persona le pueden servir para su orientación profesional? 

 
 
 

Cuadro Nº 7 
Múltiples inteligencias sirven para orientación profesional 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 6 60 % 
4 De acuerdo 4 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 3 
Múltiples inteligencias sirven para orientación profesional 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  Un 60% de encuestados manifestó estar muy de acuerdo con 

que la inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación, el otro 40% señaló 

estar de acuerdo, ninguno de los docentes encuestados contestó 

indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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4) ¿La inteligencia lógico matemática se demuestra por la habilidad 

para encontrar soluciones lógicas a los problemas? 

 
 
 

Cuadro Nº 8 
Habilidad para encontrar soluciones lógicas a los problemas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 8 80 % 
4 De acuerdo 2 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 4 
Habilidad para encontrar soluciones lógicas a los problemas 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 80% de encuestados expresó estar muy de acuerdo con que 

la inteligencia lógico matemática se demuestra por la habilidad para 

encontrar soluciones lógicas a los problemas, mientras el otro 20% se 

mostró de acuerdo, ninguno de los docentes encuestados contestó 

indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo.  
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5) ¿La inteligencia lógico matemática tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y de utilizar                                        

un razonamiento lógico? 

 
 

Cuadro Nº 9 
Habilidad de trabajar y pensar en números y razonamiento lógico 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 4 40 % 
4 De acuerdo 6 60 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 5 
Habilidad de trabajar y pensar en números y razonamiento lógico 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  Un 40% de encuestados expresó estar muy de acuerdo con 

que la inteligencia lógico matemática tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y de utilizar un razonamiento 

lógico, mientras el otro 60% se mostró de acuerdo, ninguno de los 

docentes encuestados contestó indiferente, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo. 
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6) ¿El proceso de solución de problemas es notablemente rápido y 

eficaz en las personas dotadas con la inteligencia                                              

lógico matemática? 

 
 
 

Cuadro Nº 10 
Solución de problemas con inteligencia lógico matemática 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 2 20 % 
4 De acuerdo 6 60 % 
3 Indiferente 2 20 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 6 
Solución de problemas con inteligencia lógico matemática 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  Un 20% de encuestados afirmó estar muy de acuerdo con que 

el proceso de solución de problemas es notablemente rápido y eficaz en 

las personas dotadas con la inteligencia lógico matemática, el 60% de 

acuerdo, mientras el otro 20% se mostró indiferente, ninguno de los 

docentes encuestados contestó en desacuerdo ni muy en desacuerdo.  
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7) ¿La inteligencia lógico matemática puede ser estimulada desde el 

hogar? 

 
 
 
 

Cuadro Nº 11 
Inteligencia lógico matemática estimulada desde el hogar 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 4 40 % 
4 De acuerdo 2 20 % 
3 Indiferente 2 20 % 
2 En desacuerdo 2 20 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 7 
Inteligencia lógico matemática estimulada desde el hogar 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
 
Análisis:  El 40% de encuestados afirmó estar muy de acuerdo con que la 

inteligencia lógico matemática puede ser estimulada desde el hogar, el 

20% de acuerdo, otro 20% se mostró indiferente, mientras el 20% indicó 

estar en desacuerdo y ninguno contestó muy en desacuerdo. 
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8) ¿Los requerimientos para un desempeño laboral eficiente incluyen el 

desarrollo del pensamiento matemático y la capacidad de resolución de 

problemas de la vida cotidiana? 

 
 

Cuadro Nº 12 
Pensamiento matemático y resolución de problemas cotidianos 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 2 20 % 
4 De acuerdo 8 80 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 8 
Pensamiento matemático y resolución de problemas cotidianos 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  El 20% de encuestados consideró estar muy de acuerdo con 

que los requerimientos para un desempeño laboral eficiente incluyen el 

desarrollo del pensamiento matemático y la capacidad de resolución de 

problemas de la vida cotidiana, el 80% restante manifestó estar de 

acuerdo, ninguno de los docentes encuestados contestó indiferente, en 

desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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9) ¿El interaprendizaje de la matemática debe ser una tarea de 

mediación o facilitación gratificante para el profesor y de adquisición de 

capacidades, conocimientos y valores para el estudiante? 

 
 

Cuadro Nº 13 
Interaprendizaje de matemática tarea de facilitación gratificante y de 

adquisición de capacidades, conocimientos y valores 
 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE

5 Muy de acuerdo 6 60 % 
4 De acuerdo 2 20 % 
3 Indiferente 2 20 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
Gráfico Nº 9 

Interaprendizaje de matemática tarea de facilitación gratificante y de 
adquisición de capacidades, conocimientos y valores 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  El 60% de encuestados consideró estar muy de acuerdo con 

que el interaprendizaje de la matemática debe ser una tarea de mediación 

o facilitación gratificante para el profesor y de adquisición de capacidades, 

conocimientos y valores para el estudiante, un 20% manifestó estar de 

acuerdo, mientras el 20% restante se mostró indiferente, nadie se mostró 

en desacuerdo ni muy en desacuerdo. 
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10) ¿La implementación de una guía de estrategias didácticas es de 

gran utilidad para el desarrollo de la inteligencia                                               

lógico – matemática? 

 
 
 

Cuadro Nº 14 
Implementación de una guía de estrategias didácticas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 8 80 % 
4 De acuerdo 2 20 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 10 100 % 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 10 
Implementación de una guía de estrategias didácticas 

 
FUENTE:  Encuesta al Personal Docente 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 80% de encuestados consideró estar muy de acuerdo con 

que la implementación de una guía de estrategias didácticas es de gran 

utilidad para el desarrollo de la inteligencia lógico – matemática, mientras 

el 20% restante manifestó estar de acuerdo, ninguno de los docentes 

encuestados contestó indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 
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Resultados de las Encuestas a los Estudiantes del Colegio Fiscal 

Mixto “José Joaquín Pino Ycaza” de la ciudad de Guayaquil 

 
 
 

1) ¿La inteligencia de una persona se la puede desarrollar? 
 
 

Cuadro Nº 15 
La inteligencia de una persona se la puede desarrollar 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 68 85 % 
4 De acuerdo 12 15 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 11 
La inteligencia de una persona se la puede desarrollar 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  Un 85% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que la inteligencia de una persona se la puede desarrollar, el 

otro 15% señaló estar de acuerdo, ninguno contestó indiferente, ni estuvo 

en desacuerdo, tampoco muy en desacuerdo. 
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2) ¿La inteligencia lógico – matemática es la habilidad para resolver 

problemas lógicos como matemáticos? 

 
 
 

Cuadro Nº 16 
Habilidad para resolver problemas lógicos y matemáticos 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 48 60 % 
4 De acuerdo 24 30 % 
3 Indiferente 8 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 12 
Habilidad para resolver problemas lógicos y matemáticos 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 60% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que la inteligencia lógico – matemática es la habilidad para 

resolver problemas lógicos como matemáticos, otro 30% señaló estar de 

acuerdo, el otro 10% se mostró indiferente y nadie en desacuerdo, 

tampoco muy en desacuerdo. 
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3) ¿La inteligencia lógica matemática es la capacidad que tiene una 

persona de poseer razonamiento lógico? 

 
 
 

Cuadro Nº 17 
Capacidad de las persona de poseer razonamiento lógico 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 44 55 % 
4 De acuerdo 32 40 % 
3 Indiferente 4 5 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 13 
Capacidad de las persona de poseer razonamiento lógico 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 55% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que la inteligencia lógica matemática es la capacidad que 

tiene una persona de poseer razonamiento lógico, otro 40% señaló estar 

de acuerdo, mientras el 5% se mostró indiferente, nadie en desacuerdo ni 

muy en desacuerdo. 
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4) ¿La inteligencia lógico matemática implica la capacidad de utilizar de 

manera casi natural el razonamiento lógico? 

 
 
 

Cuadro Nº 18 
Utilizar de manera casi natural el razonamiento lógico 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 56 70 % 
4 De acuerdo 24 30 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 14 
Utilizar de manera casi natural el razonamiento lógico 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 70% de estudiantes encuestados expresó estar muy de 

acuerdo con que la inteligencia lógico matemática implica la capacidad de 

utilizar de manera casi natural el razonamiento lógico, mientras el otro 

30% indicó estar tan sólo de acuerdo, ninguno se mostró indiferente ni en 

desacuerdo, tampoco muy en desacuerdo. 
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5) ¿El proceso de solución de problemas es notablemente rápido y 

eficaz en las personas dotadas con la inteligencia                                

lógico – matemática? 

 
 

Cuadro Nº 19 
Solución de problemas es notablemente rápido y eficaz 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 52 65 % 
4 De acuerdo 20 25 % 
3 Indiferente 8 10 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 15 
Solución de problemas es notablemente rápido y eficaz 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  El 65% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que el proceso de solución de problemas es notablemente 

rápido y eficaz en las personas dotadas con la inteligencia lógico – 

matemática, otro 25% señaló estar de acuerdo, mientras el otro 10% se 

mostró indiferente, ninguno se mostró en desacuerdo, tampoco muy en 

desacuerdo. 
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6) ¿En las soluciones de acertijos, adivinanzas y ejercicios, intervienen 

las habilidades lógico – matemática? 

 
 
 

Cuadro Nº 20 
Acertijos, adivinanzas y ejercicios, con habilidades lógico – matemática

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 32 40 % 
4 De acuerdo 44 55 % 
3 Indiferente 4 5 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 16 
Acertijos, adivinanzas y ejercicios, con habilidades lógico – matemática 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 40% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que en las soluciones de acertijos, adivinanzas y ejercicios, 

intervienen las habilidades lógico – matemáticas, otro 55% señaló estar 

tan sólo de acuerdo, mientras el 5% restante se mostró indiferente, 

ninguno en desacuerdo, tampoco muy en desacuerdo. 
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7) ¿Las decisiones de la vida diaria son cada vez más matemáticas y 

tecnológicas? 

 
 
 

Cuadro Nº 21 
Decisiones de la vida diaria son matemáticas y tecnológicas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 32 40 % 
4 De acuerdo 24 30 % 
3 Indiferente 20 25 % 
2 En desacuerdo 4 5 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 

Gráfico Nº 17 
Decisiones de la vida diaria son matemáticas y tecnológicas 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
 
Análisis:  El 40% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que las decisiones de la vida diaria son cada vez más 

matemáticas y tecnológicas, otro 30% señaló estar tan sólo de acuerdo, 

un 25% se mostró indiferente, mientras el 5% restante declaró estar en 

desacuerdo y ninguno se mostró muy en desacuerdo. 
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8) ¿Los estudiantes de educación básica superior están en la 

obligación de desarrollar su capacidad para abordar y solucionar 

problemas con imaginación y originalidad? 

 
 

Cuadro Nº 22 
Abordar y solucionar problemas con imaginación y originalidad 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 44 55 % 
4 De acuerdo 24 30 % 
3 Indiferente 8 10 % 
2 En desacuerdo 4 5 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 18 
Abordar y solucionar problemas con imaginación y originalidad 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  El 55% de estudiantes encuestados manifestó estar muy de 

acuerdo con que los estudiantes de educación básica superior están en la 

obligación de desarrollar su capacidad para abordar y solucionar 

problemas con imaginación y originalidad, otro 30% señaló estar tan sólo 

de acuerdo, un 10% se mostró indiferente, mientras el 5% restante 

declaró estar en desacuerdo y ninguno se mostró muy en desacuerdo . 
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9) ¿El aprendizaje de la matemática debe permitir resolver problemas 

en la vida cotidiana, haciendo uso, principalmente, de modelos, 

estructuras y simulaciones? 

 
 

Cuadro Nº 23 
Aprendizaje de matemática para resolver problemas cotidianos  

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 16 20 % 
4 De acuerdo 40 50 % 
3 Indiferente 24 30 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 19 
Aprendizaje de matemática para resolver problemas cotidianos 

 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  Un 20% de estudiantes encuestados aseveró estar muy de 

acuerdo en que el aprendizaje de la matemática debe permitir resolver 

problemas en la vida cotidiana, haciendo uso, principalmente, de 

modelos, estructuras y simulaciones, el 50% indicó estar de acuerdo, 

mientras el 30% restante se mostró indiferente, ninguno manifestó estar 

en desacuerdo, tampoco muy en desacuerdo. 
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10) ¿La implementación de una guía de estrategias didácticas es de 

gran utilidad para el desarrollo de la inteligencia                                            

lógico – matemática? 

 
 
 

Cuadro Nº 24 
Implementación de una guía de estrategias didácticas 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE
5 Muy de acuerdo 48 60 % 
4 De acuerdo 32 40 % 
3 Indiferente 0 0 % 
2 En desacuerdo 0 0 % 
1 Muy en desacuerdo 0 0 % 

TOTAL 80 100 % 
FUENTE: Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 

Gráfico Nº 20 
Implementación de una guía de estrategias didácticas 

 
FUENTE:  Encuesta a Estudiantes 
ELABORADO POR:  Prof. Leticia Castro Ramírez y Prof. Velma De la Dolorosa Villacís 

 
 
Análisis:  El 60% de estudiantes encuestados expresó estar muy de 

acuerdo con que la implementación de una guía de estrategias didácticas 

es de gran utilidad para el desarrollo de la inteligencia lógico – 

matemática, mientras el otro 40% se mostró tan sólo de acuerdo, ninguno 

se mostró indiferente ni en desacuerdo, tampoco muy en desacuerdo. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 Existe plena conciencia, por parte de los encuestados, que la 

inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que se posee 

para resolver problemas ante una determinada situación en la vida real, 

que además ésta, agrupa diferentes capacidades específicas, distintas e 

independientes, que le sirven al ser humano para su orientación 

profesional, lo que se demuestra en las respuestas proporcionadas por 

los docentes a las preguntas 1, 2 y 3 de la respectiva encuesta. 

 

 Los encuestados también determinan que la inteligencia lógico – 

matemática, se demuestra por la habilidad para encontrar soluciones 

lógicas a los problemas de manera rápida y eficaz, utilizando un 

razonamiento lógico, el que puede ser estimulado desde el hogar, lo cual 

se observa en las respuestas que van de la 4 a la 8, del mismo 

cuestionario. 

 

 Se determina la importancia del interaprendizaje de la matemática ya 

que se convierte en una tarea gratificante para quien enseña, siendo la 

adquisición de capacidades, conocimientos y valores para quien aprende, 

lo cual se observa en las respuestas a la pregunta 9. 

 

 A su vez los encuestados determinan que la implementación de una 

guía de estrategias didácticas es de gran utilidad para el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática, lo que está determinado en la respuesta 

a la pregunta 10 del cuestionario. 

 

 Los estudiantes encuestados manifiestan que la inteligencia en cada 

ser humano puede ser desarrollada, para lo cual se deben realizar 

procesos didácticos apropiados. 
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 Los encuestados están conscientes de la importancia de la 

inteligencia lógica matemática para abordar y solucionar problemas de la 

vida cotidiana, de manera rápida y eficaz, utilizando un razonamiento 

lógico, al estar las decisiones de la vida diaria relacionadas con ésta 

inteligencia, lo que se demuestra en las respuestas a las preguntas de la 

2 a la 8. 

 

 De la misma manera los encuestados determinan la importancia del 

aprendizaje de la matemática, pues ésta, permitirá resolver los problemas 

que se le presenten en el diario vivir, lo que se estipula en las respuestas 

proporcionadas a la pregunta 9. 

 

 Finalmente califican como positiva la implementación de una guía de 

estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia lógica 

matemática, en el aprendizaje de dicha asignatura, lo que se observa en 

las respuestas a la pregunta 10. 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 La inteligencia agrupa capacidades específicas que le sirven al ser 

humano para su orientación profesional y resolver problemas de la 

vida real. 

 

 

 La matemática se convierte en una tarea gratificante para quien 

enseña, la adquisición de capacidades, conocimientos y valores para 

quien aprende. 

 

 

 La inteligencia lógica matemática permite abordar y solucionar 

problemas de la vida cotidiana, de manera rápida y eficaz, se utiliza 

un razonamiento lógico, para las decisiones de la vida diaria. 

 

 

 La inteligencia lógico – matemática debe ser estimulada desde el 

hogar y fortalecida en los planteles educativos. 

 

 

 Es importante y necesaria la implementación de una guía de 

estrategias didácticas para el desarrollo de la inteligencia lógica 

matemática. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

A LOS DOCENTES 

 

 

 Desarrollar y fortalecer la inteligencia lógico – matemática en los 

estudiantes y prepararlos para que tomen decisiones acertadas en 

su diario vivir y luego en su actividad profesional. 

 

 Deben capacitarse, para hacer de la enseñanza de la matemática 

una tarea gratificante, en el desarrollo de capacidades, 

conocimientos y valores. 

 

 Utilizar la guía de estrategias didácticas propuesta en este proyecto 

para un eficiente desarrollo de la inteligencia lógica matemática en 

los estudiantes. 

 

 

A LOS ESTUDIANTES 

 

 Participar activamente en el proceso del desarrollo de la inteligencia 

lógico matemática. 

 

 Adquirir y asimilar los conocimientos acerca la importancia de la 

lógica matemática y su aplicación en el diario vivir. 

 



 

CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente propuesta, pretende mejorar y solucionar las 

deficiencias educativas en el interaprendizaje de la Matemática.   Es sin 

duda un proceso permanente de reflexión y construcción colectiva, como 

un instrumento de mejoramiento de calidad educativa, por ello requiere su 

cabal comprensión y compromiso de todos los miembros de la comunidad 

educativa, quienes orientan los aspectos sustantivos de la vida 

institucional, por lo tanto, debe ser planificado en forma cotidiana, no debe 

ser construido rutinariamente.    

 

 Es un referente de identificación y constituye el resultado del 

compromiso asumido hacia aspectos esenciales y compartidos de los 

grupos en torno a concepciones propias respecto a la tarea de educar, 

con proyección de futuro.    

 

 Se trata de un esfuerzo por identificar experiencias que favorecen el 

aprendizaje activo y que apuntan a un reordenamiento de método y 

medios para lograr aprendizajes significativos.  

 

 Así mismo, se procura extraer lecciones de validez general que 

puedan orientar la formulación de políticas de enseñanza – aprendizaje 

que desde una perspectiva pedagógica, contribuyan a los esfuerzos 

nacionales para el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 



FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

 

Las Estrategias 

 

 Para la Real Academia de la Lengua, el término estrategia procede 

del ámbito militar y en el que se entendía como “el arte de proyectar o 

dirigir grandes movimientos militares”; en este sentido, la estrategia 

consiste en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para 

conseguir una victoria.   En el entorno militar los pasos o peldaños que 

forman parte de las estrategias son llamados técnicas o tácticas. 

 

 Muchos autores afirman que las técnicas pueden ser utilizadas de 

forma más o menos mecánica y hasta sin el propósito de alcanzar 

aprendizajes.   Las estrategias en cambio, son siempre conscientes, 

intencionadas y dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.   

Esto supone que las técnicas pueden ser utilizadas como parte de una 

estrategia.   Nisbet (1991) manifiesta:  “la estrategia se considera como 

una guía de acciones que hay que seguir”. 

 

 

Estrategias Educativas 

 

 La estrategia educativa es la forma, manera o modo de enfocar los 

procesos, que conduzcan a la consecución de objetivos, dentro de las 

circunstancias en las cuales se desarrolla la práctica educativa”. [25].      

No es fácil determinar o separar nítidamente lo que constituye aprender 

una técnica, un procedimiento o una estrategia de aprendizaje.    

                                            

[25] Chuchuca F. (1994)  “Manual de Diseño Curricular”.   Gráfica Selecta.   Guayaquil.   
(p.46). 
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 Esta diferenciación puede facilitarse si nos centramos en analizar los 

objetivos del aprendizaje que se persigue.   Pero si se pretende, favorecer 

el análisis de las ventajas de dicho proceso sobre otro, en función de las 

características de la actividad concreta o si promovemos la reflexión del 

cuando, por qué y para qué es útil la realización de una técnica o método 

y para ello se enseña al estudiante a planificar su actuación, a controlar el 

proceso mientras resuelve la tarea y a valorar la manera de llevar a cabo 

su trabajo y los logros de aprendizaje, todo el proceso se complica y 

estamos frente a una estrategia de aprendizaje. 

 

 Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

 

 Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

componentes fundamentales del proceso de aprendizaje.    

 

 Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué 

supone la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción 

entre técnicas y estrategias: 

 

 TÉCNICAS: actividades especificas que llevan a cabo los 

estudiantes cuando aprenden: repetición, subrayar, esquemas, 

realizar preguntas, deducir, inducir, etc.  

 ESTRATEGIA: se considera una guía de las acciones que hay que 

seguir.   Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas 

a un objetivo relacionado con el aprendizaje.  
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 Tradicionalmente ambos se han englobado en el término 

PROCEDIMIENTOS. 

 

 ESTRATEGIA    TÉCNICAS  

         

USO REFLEXIVO DE LOS 
PROCEDIMIENTOS 

 
COMPRENSIÓN Y 

UTILIZACIÓN O APLICACIÓN 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

 Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar 

una analogía de Castillo y Pérez (1998):  no tiene sentido un equipo de 

fútbol de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni 

concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias).   

Y éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas 

pueden dar algo de sí.   Por tanto, se puede definir estrategia de 

aprendizaje, como el proceso mediante el cual el estudiante elige, 

coordina y aplica los procedimientos para conseguir un fin relacionado 

con el aprendizaje. 

 

 En general, no puede decirse, que la simple ejecución mecánica de 

ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia de 

aprendizaje.    

 

 Para que la estrategia se produzca, se requiere una planificación de 

esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin.   Esto sólo es posible 

cuando existe metaconocimiento, sin duda una palabra clave cuando se 

habla de estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los 

pensamientos.    

 

 Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, determinar la 

mejor forma de realizarla y de hacer el seguimiento al trabajo realizado. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar una Guía de Estrategias Didácticas por medio de una 

adecuada selección de estrategias que permitan desarrollar la 

inteligencia lógico – matemática, que promueva aprendizajes 

realmente significativos, en la que docentes y estudiantes tengan 

una participación activa. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Seleccionar estrategias de aprendizaje activo, acorde a las 

necesidades para llevarlas a la ejecución del interaprendizaje de la 

matemática. 

 

 Mejorar la calidad de educación desarrollando la capacidad crítica y 

reflexiva de los estudiantes. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

 La presente propuesta tiene una gran relevancia en vista de que la 

aplicación de una Guía de Estrategias Didácticas permitirá lograr un 

aprendizaje constructivista en la matemática dentro del aula, con ello 

percibir la belleza y lo atractivo de esta asignatura pero sin resultar 

artificial y mantener la exigencia educativa con la utilización apropiada y 

pedagógica de estrategias, satisfaciendo estos requerimientos. 

 

 Además permitirá al docente demostrar su actualización en la 

educación utilizando metodologías actuales para elevar el aprendizaje 

significativo y por ende el nivel de aprovechamiento en matemática.    
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FACTIBILIDAD 

 

 La propuesta es factible en lo teórico, porque se cuenta con 

suficiente y amplia información bibliográfica en torna al tema; en lo 

metodológico, porque se presenta como un proceso sistemático; en lo 

práctico, ya que existe una predisposición de Directivos, docentes y 

estudiantes del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”, para su 

aplicación, implementación y ejecución.    

 

 Para lo cual, se cuenta con los recursos humanos, técnicos, 

materiales y económicos; además, se dispone del espacio físico para el 

desarrollo de actividades programadas. 

 

 Esta propuesta es factible en lo técnico ya que se cuenta con el 

espacio físico, equipos y materiales necesarios para la capacitación de los 

docentes del Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

 La presente propuesta se la aplica en el Colegio Fiscal Mixto “José 

Joaquín Pino Ycaza, el cual se encuentra ubicado en la Ciudadela 

Atarazana Mz. L3 V.1 en la ciudad de Guayaquil. 

 

 El plantel funciona en las jornadas matutina y vespertina, 

actualmente su rectora es la Lcda. Orfa Rodríguez, cuenta con 100 

profesores principales, su personal administrativo lo conforman seis 

personas y seis el de servicio, con 2000 estudiantes. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 En cuanto a la descripción de la propuesta, se ha delineado: qué 

plantea, qué estrategias utilizar, con qué elementos trabajar, qué 

instrumentos utilizar, el espacio físico, la finalidad, el propósito y los 

componentes. 

 

 

¿Qué plantea la propuesta? 

 

 La elaboración de una Guía de Estrategias Didácticas, para 

desarrollar la inteligencia lógico matemática, y con ello que el 

interaprendizaje se dé en un ambiente especial que permita a los 

estudiantes permanecer con interés y motivación, para ir adquiriendo y 

construyendo aprendizajes realmente significativos, a través de la 

participación activa de docentes y estudiantes mediante el uso de 

estrategias educativas que conlleven a un aprendizaje eficaz y eficiente 

de la matemática. 

 

 

¿Con qué elementos trabajar? 

 

 Colaborarán directivos, docentes, estudiantes y comunidad 

educativa en general del Colegio Fiscal Mixto  “José Joaquín Pino Ycaza”. 

 

 

¿Qué instrumentos se utilizarán? 

 

 Se utilizarán folletos, papelógrafos, videos para orientar y afianzar el 

interaprendizaje. 
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Espacio físico 

 

 El local del colegio beneficiario. 

 

 

¿Cuándo iniciar la ejecución? 

 

 Durante el periodo lectivo 2012 – 2013. 

 

 

Actividades 

 

 Orientaciones sobre el uso y manejo de técnicas educativas que 

conlleven a un aprendizaje significativo. 

 Enseñanza motivadora, dinámica, activa y participativa. 

 Capacitar a los docentes en el uso y manejo de estrategias 

didácticas. 

 Coordinar las actividades que conlleven a mejorar el 

interaprendizaje. 

 Propiciar la interacción entre directivos, profesores, padres de familia 

y estudiantes. 

 

 

Recursos 

 

 Humanos:  Directivos, profesores y estudiantes. 

 Materiales:  Papelógrafos, computadora, televisor, DVD. 

 Económicos:  Propios de las ejecutoras del proyecto 
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Introducción 

 

La presente guía didáctica presenta una selección de estrategias, ha sido 

diseñada como una herramienta de apoyo a los docentes para el 

desarrollo de la inteligencia lógica matemática en sus estudiantes, siendo 

factible su implementación en la educación básica superior. 

 

Las estrategias de esta guía están diseñadas para mejorar el 

interaprendizaje de la matemática, es por ello, que cada estrategia indica 

claramente el propósito que se quiere obtener en el aprendizaje; de igual 

manera, la metodología está gradualmente diseñada para conducir a los 

estudiantes desde el conocimiento general, hasta el perfeccionamiento de 

temas específicos en el aprendizaje de temas matemáticos. 

 

La utilidad del presente material va más allá del espacio y tiempo de 

duración que comprende el año lectivo, la información contenida en esta 

guía servirá como un referente teórico del cual se podrá poner en práctica 

en la actividad docente, de la cual se espera que se obtenga el mejor de 

los éxitos, en el desarrollo de la inteligencia lógica matemática en los 

educandos. 

 

Es de recalcar que en el proceso del interaprendizaje es necesario utilizar 

estrategias, para que los docentes, puedan desarrollar un trabajo 

intelectual, creativo, eficiente, comprometido, que apunte a mejorar la 

calidad de los aprendizajes de sus estudiantes, tomando en cuenta las 

características individuales y grupales, el contexto, el avance científico y 

tecnológico y las demandas de la sociedad. 

 

A continuación se desarrollan cada una de las estrategias seleccionadas 

para el desarrollo de la inteligencia lógica  matemática, las mismas que se 

componen de:  propósitos, recursos materiales, metodología y evaluación. 

 100



Estrategia Nº 1 

ORGANIZA OBJETOS 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la habilidad para establecer categorías. 

 Utilizar clasificación lógica. 

 

 

Recursos materiales 

 

Varios objetos pertenecientes a una clase, por ejemplo: 

 

 Libros y libretas 

 Lápiz 

 Goma 

 Sacapuntas 

 Lápices de colores  
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Metodología 

 

 Los estudiantes forman círculos por equipos de cinco chicos, 

poniendo objetos en el centro de cada círculo. 

 Se explica que jugarán a ver de cuántas maneras diferentes pueden 

acomodar los objetos que están en el centro de cada círculo. 

 Cada estudiante dice a su equipo lo que observa en el centro del 

círculo: ¿qué son? y ¿cómo son? 

 Por turnos, cada uno pasa al centro del círculo y organiza los objetos 

como crea que deben ir. 

 Explica a sus compañeros por qué acomodó los objetos de esa 

manera. 

 Al terminar los turnos, cada equipo elige una forma de organizar los 

objetos.   La que les haya parecido mejor. 

 Cada equipo explica al grupo por qué acomodó los objetos de esa 

manera. 

 El juego termina con un comentario del maestro sobre la variedad de 

formas de organizar los objetos y la importancia de mantener 

organizadas las cosas. 

 

 

Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Comparación 

 Nivel de concreción 

 Clasificación 

 Problematización 
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Estrategia Nº 2 

INVENTA PROBLEMAS 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la habilidad para relacionar datos. 

 Inventar situaciones problemáticas a partir de observar dibujos. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Carteles con dibujos en los que se aprecien situaciones variadas. 
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Metodología 

 

 Se forman equipos de tres estudiantes y se entrega un cartel a cada 

equipo. 

 Se explica que el juego consiste en inventar problemas a partir del 

cartel entregado a cada equipo. 

 Los estudiantes dicen lo que observan en el dibujo. 

 En equipo comentan todos los problemas a los que creen que se 

enfrentan las personas retratadas en el cartel. 

 Escriben dos problemas inventados. 

 Cada equipo elige un problema, el más creativo e ingenioso. 

 El problema elegido se comparte en grupo. 

 Los problemas más creativos inventados por el grupo se anotan en 

una cartulina. 

 El juego concluye comentando la importancia de dar la oportunidad 

de desarrollar ideas diferentes de lo cotidiano. 

 

 

Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Comparación 

 Nivel de abstracción 
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Estrategia Nº 3 

INVENTA PREGUNTAS 

 

 

 

 

Propósito 

 

 Desarrollar la capacidad para plantear preguntas a partir de la 

relación lógica de datos involucrados en una situación problemática. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Objetos o dibujos de objetos, animales o personas. 

 Hojas de papel. 

 Plumones delgados. 
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Metodología 

 

 Se forman equipos de tres estudiantes y se entrega un dibujo a cada 

equipo. 

 Se explica que la estrategia consiste en inventar preguntas a partir 

del dibujo entregado a cada equipo. 

 Los estudiantes establecen la relación lógica de datos involucrados 

en cada una de las situaciones problemáticas que observan en los 

dibujos. 

 En la Fase de Orientación: se plantea el ejercicio y se comprende el 

problema. 

 En la Fase de Elaboración: se busca la idea de solución. 

 En la Fase de Trabajo en el Ejercicio: se elabora un plan de 

solución. 

 En la Fase de Realización: se representa la solución. 

 En la Fase de Evaluación: se determina el número de las soluciones. 

 La estrategia concluye comentando la importancia de plantear 

preguntas en cada una de las fases de resolución de problemas 

matemáticos. 

 

 

Evaluación 

 

Considere los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Situación transitiva 

 Problematización 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 4 

TIENDA DE ABARROTES 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la habilidad para clasificar productos utilizando criterios 

propios, estableciendo semejanzas y diferencias entre los productos. 

 Utilizar operaciones matemáticas en contextos problemáticos. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Artículos para despensa o bien cajas y empaques vacíos. 

 Los muebles del salón acomodados junto a las paredes del aula. 

 Billetes y monedas de juguete.  

 Opcional: trozo de tela. 
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Metodología 

 

 Se explica a los estudiantes que la estrategia consiste en organizar 

una tienda. 

 Se forman equipos de cinco y se distribuyen espacios del salón con 

muebles para cada equipo. 

 Se reparten los artículos de despensa entre los equipos. 

 Éstos acomodan los artículos de manera que puedan encontrarlos 

fácilmente cuando se les soliciten. 

 Cada equipo se pone de acuerdo en la forma de clasificar los 

artículos y lo hace. 

 Eligen a un estudiante de cada equipo para que explique al grupo el 

criterio de su clasificación (¿por qué los acomodaron de esa 

manera?). 

 Se nombra a un estudiante de cada equipo para que sea el 

comprador y otro que sea el vendedor. 

 Se entrega una lista con los nombres de los artículos que 

comprarán. 

 Se asigna un comprador a cada equipo, que no sea de su equipo 

original. 

 Todos los compradores se ubican en el centro del salón, y a una 

señal dada con el trozo de tela, se inician las compras. 

 Gana el comprador y el equipo vendedor que logre completar la lista 

en menos tiempo. 

 Puede incrementarse la dificultad del juego anotando los precios de 

cada producto y utilizando billetes y monedas de juguete para 

comprar los mismos. 
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Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 5 

ENCUENTRA SOLUCIONES 

 

 

 

 

Propósito 

 

 Desarrollar la creatividad y el pensamiento divergente. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Diversos problemas escritos en tarjetas con dibujos en los que se 

observe una situación problemática. 
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Metodología 

 

 Se explica que la estrategia consiste en encontrar muchas 

soluciones a un problema.   Cualquier tipo de solución se considera 

válida.  Ganan un punto por cada solución. 

 Se forman equipos de tres estudiantes y se reparte una tarjeta con 

un problema a cada equipo. 

 Se asignan de cinco a quince minutos para que los estudiantes 

encuentren soluciones al problema. 

 Los estudiantes anotan las soluciones que encuentran. 

 Después leen al grupo las soluciones que encontró su equipo y se 

asignan los puntos que haya ganado cada equipo. 

 Gana el equipo que obtenga más puntos. 

 La estrategia concluye reflexionando sobre la importancia de buscar 

soluciones a todas las situaciones problemáticas que se presenten 

en la vida. 

 

 

Evaluación 

 

Considere los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 6 

OPERACIONES COMBINADAS 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la capacidad de memoria. 

 Agilizar los procesos mentales de razonamiento aritmético. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Tarjetas bibliográficas 

 Lápiz 
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Metodología 

 

 Se proporcionan cinco tarjetas a cada estudiante, en las que escribe 

su respectivo nombre. 

 Se anota en el pizarrón o en una cartulina una operación, ya sea 

suma y resta, suma y multiplicación, resta y multiplicación, suma y 

división, resta y división; así como combinar dos, tres o las cuatro 

operaciones dependiendo de las posibilidades del grupo. 

 Se asigna un tiempo para que anoten la operación en su tarjeta. 

 A la orden de "comenzar" tienen que resolver la operación. 

 El que termine primero voltea su tarjeta hacia abajo y levanta la 

mano. 

 El coordinador registra a los tres primeros que terminen y asigna un 

tiempo para que acaben los demás. 

 Cuando hayan terminado todos o la mayoría, se les pide que dejen 

el lápiz, y la operación se resuelve con ayuda de todos. 

 Nadie puede tomar el lápiz hasta que se anote la siguiente 

operación; de lo contrario, es descalificado y pierde puntos o no 

puede jugar esa ronda. 

 El primero que termina muestra su operación.   Si el resultado es el 

correcto, su tarjeta se queda al frente; si no lo es, se revisa la tarjeta 

del segundo que levanta la mano.   Si la respuesta de éste es 

correcta se queda su tarjeta al frente; si no lo es, se revisa la del 

tercero y se hace lo mismo.   Si ninguna de las tres es correcta, se 

examinan las tarjetas de los demás y quienes tengan la respuesta 

correcta ponen su tarjeta al frente. 

 Se dan dos puntos a los tres primeros en terminar y un punto a los 

dos siguientes. 

 Gana quien tenga mayor número de tarjetas al frente o haya 

acumulado más puntos. 
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Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 7 

HACIENDO OCHOS 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Centrar la atención. 

 Conectar ambos hemisferios cerebrales. 

 Coadyuvar al desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Cartulinas  

 Plumones  

 Hojas  

 Lápices  
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Metodología 

 

 Se divide al grupo en dos equipos, con el mismo número de 

participantes. 

 Se colocan dos cartulinas al frente con el dibujo de un ocho 

acostado. 

 Se les índica que, con la mano derecha, tienen que seguir la línea 

del ocho de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, sin 

despegar el lápiz del dibujo hasta terminar. 

 Hacen lo mismo con la mano izquierda. 

 Por parejas, uno de cada equipo, pasan al frente. 

 En la segunda ronda, tienen que seguir el ocho tres veces seguidas 

con mayor soltura, sin despegar el lápiz, y alejándose lo menos 

posible de la línea marcada. 

 Hacen lo mismo con la mano izquierda. 

 Cuando terminan de pasar todos, lo hacen sin guía sobre su hoja, 

con ambas manos, primero la dominante y después la contraria. 

 

 

Evaluación 

 

Considere los siguientes criterios: 

 

 Conceptos 

 Razonamiento 

 Nivel de concreción 
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Estrategia Nº 8 

ROSCAS ARITMÉTICAS 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la inteligencia lógico-matemática. 

 Agilizar los procesos de razonamiento en la aplicación de las 

operaciones básicas. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Roscas de papel cascarón 

 

 

Metodología 

 

 Las roscas de papel cascarón son círculos con una perforación al 

centro simulando una rosca.  Alrededor del círculo, sobre la rosca, 
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se escriben los números que se están trabajando o se pueden 

trabajar de acuerdo con las operaciones que se utilizan en el 

momento.   El centro de la rosca puede cambiarse dependiendo de 

la operación que se requiera trabajar. 

 Se organiza al grupo en equipos que no tengan más de cuatro 

integrantes cada uno. 

 A cada equipo se le proporciona una rosca con varios centros y con 

números u operaciones diferentes. 

 Por turnos, cada estudiante dicta o dice la operación. 

 El resto del equipo anota el resultado en su cuaderno o en una hoja 

o tarjeta, sin anotar la operación. 

 Cuando terminan de hacer las operaciones, cambian el centro de la 

rosca y hacen lo mismo con el siguiente número u operación. 

 Cada vez que anotan una respuesta tienen que socializarla y 

comprobar si está correcta; de lo contrario deberán verificar o 

comprobar. 

 

 

Evaluación 

 

Se considerarán los siguientes criterios: 

 

 Nivel de abstracción 

 Cardinalidad 

 Comparación 

 Ordinalidad 

 Igualación 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 9 

DECORA EL ÁRBOL 

 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la inteligencia lógico-matemática. 

 Agilizar la solución de las operaciones básicas. 

 Coadyuvar al desarrollo de los procesos de pensamiento. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Un árbol grande (de 1 metro de altura) de papel pintado de verde, 

con espacios en forma de manzana sin pintar para anotar los 

resultados. 

 Manzanas de papel pintadas de rojo con diferentes operaciones 

básicas o combinadas. 
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Metodología 

 

 Se coloca el árbol al frente del salón. 

 Se reparten las manzanas. 

 Se observan los números anotados y las manzanas con las 

operaciones, las cuales pueden ser sencillas o combinadas. 

 Se comenta la relación que existe.   Si no la encuentran se dan 

pistas o se explica que en los espacios de las manzanas que tienen 

en sus manos están los resultados de sus operaciones, que deben 

encontrarlos y colocar la manzana donde corresponda. 

 El docente o coordinador(a) marca un tiempo específico para realizar 

las operaciones necesarias, ya sea de forma escrita o mental. 

 Al terminar el tiempo señalado, pasan por turnos al frente y colocan 

su manzana donde consideran está el resultado de su operación. 

 Pueden colocar más de una manzana por resultado si así lo 

consideran conveniente. 

 Se verifica en grupo si las manzanas fueron colocadas 

correctamente. 

 

 

Evaluación 

 

Considere los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Concepto de número 
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Estrategia Nº 10 

LOS BLOQUES NUMÉRICOS 

 

 

 

Propósitos 

 

 Desarrollar la inteligencia lógico-matemática agilizando la resolución 

de operaciones básicas sencillas o combinadas. 

 Fortalecer los procesos de pensamiento abstracto. 

 

 

Recursos materiales 

 

 Bloques de unicel (cubos) con sus caras pintadas de diferentes 

colores y números. 

 Bloques de unicel con los signos de las operaciones básicas que se 

estén utilizando. 

 Hojas de papel. 

 Plumones. 

 Cinta adhesiva. 
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Metodología 

 

 Se organiza al grupo en cuatro equipos de no más de cuatro 

integrantes. 

 Se proporciona a cada equipo dos bloques con números, dos con 

signos y un bloque sin números ni signos. 

 Se nombra un coordinador en cada equipo. 

 El coordinador pasa al frente y se coloca con los bloques de otro de 

los equipos.   Al frente dedada equipo se coloca el coordinador de 

otro. 

 Los coordinadores ponen una operación al equipo con los bloques, y 

enseguida colocan el bloque en blanco 

 

 

Evaluación 

 

Considere los siguientes criterios: 

 

 Razonamiento 

 Problematización 

 Intuición 

 Anticipación 

 Nivel de abstracción 

 Concepto de número 
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ASPECTOS LEGALES 

 

 

Constitución Política de la República 

 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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.  

 

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.  
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 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.. 

 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Art. 2.–   Principios.–   La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

Hemos seleccionado los literales que se adopten a nuestro proyecto: 

 

b. Educación para el cambio.–   La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, 

pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en 

particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso 

de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base 

de los principios constitucionales. 

d. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes.–   El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a 

garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e 

impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, 

el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su atención. 

Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 
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previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla. 

g. Aprendizaje permanente.–   La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

n. Comunidad de aprendizaje.–   La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que 

aprende y enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje 

entre docentes y educandos, considerada como espacios de diálogo 

social e intercultural e intercambio de aprendizajes y saberes. 

p. Corresponsabilidad.–   La educación demanda corresponsabilidad 

en la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los 

principios de esta ley; 

q. Motivación.–   Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y 

valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 

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

educación. 

w. Calidad y calidez.–   Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso 

educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 

que incluya evaluaciones permanentes.   Así mismo, garantiza la 

concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías 

que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales.   

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, 

que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 
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Art. 3.–   Fines de la educación.–   De la misma manera en nuestro trabajo 

de investigación mencionamos los literales adecuados : 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el 

nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad. 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre;  

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay; 

h. La consideración de la persona humana como centro de la 

educación y la garantía de su desarrollo integral, en el marco del 

respeto a los derechos educativos de la familia, la democracia y la 

naturaleza. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 7.–   Derechos.–  Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo 

la igualdad de género, la no discriminación, la valoración de las 

diversidades, la participación, autonomía y cooperación. 
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Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 37.–   Derecho a la educación.–   Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad.   Este derecho demanda de 

un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un  ambiente favorable para el 

aprendizaje.   Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta 

el décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la 

educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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Art. 38.–   Objetivos de los programas de educación.–   La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y  

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una 

sociedad libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 

 

Art. 39.–   Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho  

a la educación.–   Son derechos y deberes de los progenitores y demás 

responsables de los niños, niñas y adolescentes: 

 

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y 

creencias; 

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los 

planteles educativos; 

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que 

les proporciona el Estado y la sociedad. 
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

 Esta propuesta  se fundamenta en la Pedagogía Constructivista la 

cual orienta el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.   Los 

principales representantes de esta corriente pedagógica son:  Piaget, 

Ausubel, Bruner entre otros.   Al respecto Izquierdo E., manifiesta: 

 

 El constructivismo tiene como fin que el estudiante 
construya su propio aprendizaje, por lo tanto, el profesor 
en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para: 
Enseñarle a pensar, enseñarle sobre el pensar, enseñarle 
sobre la base del pensar. [26] 

 

 La ciencia matemática no puede enseñarse exclusivamente a través 

de una explicación verbal del docente, sino tiene que ser el propio 

estudiante el que construya el conocimiento, a partir de actividades 

problemáticas o con objetos concretos que deben representarse 

gráficamente, para luego ser expresada en forma simbólica.   La 

matemática es quizás, la disciplina única que permite poner en juego el 

razonamiento lógico, para practicar con el rigor del pensamiento y del 

lenguaje.   Todo concepto conocimiento lógico-matemático se fundamenta 

en otra operación mental, la reversibilidad, la que le permite al estudiante 

ir de una situación inicial concreta a una situación abstracta y viceversa.   

Los conceptos son el resultado de un proceso de abstracción, que incluye 

una generalización dentro de la clase y una discriminación entre 

contenidos.    Por ello, se desprende entonces que en todos los niveles, el 

docente necesariamente tiene que permitir que el estudiante descubra el 

o los caminos a seguir en la solución de los problemas, y no, que aprenda 

en forma mecanicista; también, hay que evitar el aprendizaje mediante 

recetas fijas, o la memorización de teoremas fáciles o complejos. 

                                            

[26] IZQUIERDO Arellano, Enrique  (2000)  “Didáctica y Aprendizaje Grupal”.  Gráficas 

Lizzette.  Loja – Ecuador p. 58. 
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ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

 La presente propuesta se basa en los diversos enfoques 

psicológicos que destacan la existencia y prevalencia de procesos activos 

de reconstrucción de los conocimientos culturales y científicos. 

 

 El aprendizaje latente propuesto por Tolman [27], representa una 

particularidad de la mente, el mantener conocimientos, habilidades y 

destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando las 

condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen necesario. 

 Piaget desde la corriente genética, la adquisición de conocimientos 

supone la ejecución de actividades por parte del sujeto.   La 

inteligencia resulta de los procesos de organización y adaptación. 

 El aprendizaje significativo según Ausubel [28], se produce cuando el 

contenido nuevo se relaciona de manera esencial, con lo que el 

estudiante sabe, es decir, con sus conocimientos previos. 

 Bruner[29] cree que el aprendizaje más significativo es desarrollado 

por medio del “descubrimiento”, al manipular objetos en forma activa 

y transformarlos por acción directa, así como actividades que lo 

animen a buscar, explorar, analizar o procesar la información que 

reciben en lugar de solo responder a ella. 

 Estos psicólogos sostienen que el aprendizaje es un proceso 

dinámico, de modificación interna, personal e intransferible, por el cual, 

quien aprende desarrolla nuevos conceptos, destrezas y valores, o 

cambian las anteriores de manera continua y permanente. 

                                            

[27] TOLMAN Edward  (1990)  “Conductismo moral e intlectual”. 

[28] AUSUBEL David  (1989)   “Significado y Aprendizaje Significativo”.   Editorial Ilpe.   

México.    

[29] BRUNER Jerome (1973)  “el proceso educativo”.  Editorial Paidós   

Buenos Aires. 
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

 Esta propuesta se fundamenta en la interacción, al respecto 

Feuerstein [30] desde el punto de vista del interaccionismo, manifiesta: 

 

Las probabilidades de los seres humanos para aprender, 
están en función de la interacción con el medio, donde en 
un ambiente culturalmente rico las posibilidades son 
mayores que en un ambiente culturalmente pobre.   En la 
que se concibe por cultura, los conocimientos, valores, 
creencias, etc., construidos por una sociedad a través de la 
historia, que debe ser transferida de una generación a otra.    

 

 La sociedad es un producto histórico de la interacción de las 

personas, en la que, la educación realiza una función mediadora entre la 

cultura y los estudiantes, mediante actividades diseñadas con 

intencionalidad.  La interacción social es un proceso recíproco que obra 

por medio de dos o más  factores sociales dentro del marco de un solo 

proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar.   Es decir, la 

concepción de la interacción social, específica un sistema sucesivo de 

interacción de los aspectos principales de la historia social, con énfasis 

sobre el aspecto económico como determinante. 

 

 Las relaciones que se derivan de cierto sistema de interacción social 

se llaman relaciones sociales, las cuales son relaciones entre personas 

que se desarrollan bajo formas sociales establecidas históricamente, y 

bajo condiciones específicas de tiempo y lugar.   Un cambio en las formas 

sociales de la interacción humana causa en forma inevitable un cambio en 

las metas, valores, patrones y normas, lo cual en última instancia 

determina las actitudes sociales de las personas entre sí.    

 

                                            

[30] FEUERSTEIN (2004) “Teoría del Aprendizaje”.   Editorial Trillas.   México. p. 94. 
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MISIÓN 

 

 Preparar al estudiante a través de procedimientos pedagógicos, 

aplicando la Guía de Estrategias Didácticas para lograr un aprendizaje 

constructivista en la matemática. 

 

 

VISIÓN 

 

 Motivar al estudiante proporcionándole reglas del proceso 

pedagógico para que las soluciones lógicas sean de manera creativa, 

productiva y transformadora. Para que, en la futura vida cotidiana, pueda 

resolver situaciones que se presentan en lo personal así como en lo 

laboral. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Con el diseño de esta propuesta, se beneficiarán tanto docentes y 

de manera directa los estudiantes del octavo año de Educación básica del 

Colegio Fiscal Mixto “José Joaquín Pino Ycaza”. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

 Esta propuesta pretende responder a los retos y dificultades que 

presenta la sociedad en el campo educativo y de manera especial en el 

proceso de la enseñanza-aprendizaje.    
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 La matemática para la mayoría de los estudiantes es complicada, 

por ello esta propuesta está diseñada para reducir el bajo rendimiento e 

incentivar al estudio y obtener resultados positivos.  

 Al aplicarse la propuesta se logrará el beneficio educativo y de los 

docentes y estudiantes, su aplicación evitará el atraso en el aprendizaje 

de la solución de ejercicios y problemas, dando como resultado la 

elevación del rendimiento académico.   

 

 En cuanto a la parte social, los beneficios serán múltiples ya que los 

pueblos se engrandecen y progresan debido a que los educandos reciben 

una preparación académica eficiente, por lo tanto, se necesita resolver de 

prisa los problemas socio-económico y políticos  que tiene la comunidad 

educativa. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

 

ACTIVO, VA.–   Que obra o es capaz de obrar.  Diligente y eficaz.   Que 

produce su efecto sin dilación.   Dícese del funcionario y de cualquier 

empleado mientras presta sus servicios. 

APRENDIZAJE CONSTRUCTIVO.–   Aquel tipo de aprendizaje resultado 

de la habilidad del estudiante para relacionar la nueva información con los 

conocimientos previos que posee y construir o configurar un nuevo 

conocimiento dotado de significado. 

APRENDIZAJE.–   Acción de aprender un arte u oficio.   Tiempo que se 

emplea en ello.   Proceso mediante el cual el hombre adquiere y asume la 

cultura del entorno en el que vive.   Adquisición de reflejos, hábitos, 

actitudes, etc., que se inscriben en el organismo y en la estructura de 

valores de la persona y orientan su conducta.   Es un cambio más o 

menos permanente de conducta que se produce como resultado de la 

práctica. 

AULA.–   Contexto multidimensional, inmediato e impredecible donde se 

producen simultáneamente diversos sucesos, de forma pública, que se 

van acumulando dando lugar a un bagaje común que la define. 

CAPACIDAD.–   Espacio vacío o propiedad de una cosa para contener 

otra u otras.   Extensión o cabida de un sitio, un local o un recipiente.   

Aptitud o suficiencia para alguna cosa.   Carga máxima que puede 

soportar una unidad, una estación o un sistema en un tiempo indefinido y 

bajo condiciones específicas.   Talento, inteligencia, idoneidad o destreza.   

Oportunidad, lugar o medio para ejecutar algo. 

CONOCIMIENTO.–   Acción y efecto de conocer.   Entendimiento, saber, 

inteligencia.   Conciencia de la realidad.   Conocido, persona a quien se 

trata sin tener amistad con ella.   Cada una de las facultades sensoriales 

del hombre.   El conjunto de los sentidos.   Ciencia, sabiduría.   Noción 

que se tiene de alguna materia, oficio, etc. 
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CONSTRUCTIVISMO.–   Es un movimiento pedagógico contemporáneo, 

un enfoque, una perspectiva opuesto al aprendizaje tradicional receptivo y 

pasivo, que sirve de soporte teórico al currículo por competencia. 

DESARROLLO INTEGRAL.–   Forma en que el educando va progresando 

formativamente, en sus tres dimensiones:- cognoscitiva, afectiva y 

psicomotora, buscando acercarse a la perfección dentro de las 

limitaciones humanas. 

DESARROLLO PEDAGÓGICO.–   Acción y efecto de desarrollar la 

práctica educativa en un terreno determinado y de manera eficaz. 

DINÁMICO, CA.–   Perteneciente o relativo a la fuerza cuando produce 

movimiento.   Perteneciente o relativo a la dinámica.   Dícese de la 

persona muy activa y enérgica.   Dícese del acento de intensidad.   

Dícese de la lingüística diacrónica. 

ENFOQUE.–   Acción y efecto de enfocar.   Acción de concentrar en un 

punto.   Adecuación de las características de un sistema. 

ENSEÑANZA.–   Es un proceso afectivo-cognitivo planificado y 

organizado por el docente, que consiste en un conjunto de ayudas que 

ofrece a los estudiantes en el proceso personal de construcción de sus 

aprendizajes. La que comprende los estudios especiales que requiere 

cada profesión o carrera. 

ESTRATEGIAS.–   En campo educativo, es la habilidad, destreza o 

peripecia en la conducción del proceso enseñanza aprendizaje. 

HABILIDAD.–   Capacidad, disposición e inteligencia para una cosa.  ||  

Gracia, destreza para ejecutar alguna cosa.   Cosa ejecutada con gracia y 

destreza.    Enredo, tramoya hecha con disimulo y astucia.   Valerse de 

toda su destreza e inteligencia para hacer o conseguir una cosa. 

INFORMACIÓN.–   Acción y efecto de informar o informarse.   Noticia o 

noticias que alguien recibe o trata de saber.   Mensaje transmitido 

mediante un sistema de comunicación cualquiera.   Ciencia de la 

comunicación pública; se divide en periodismo, publicidad, propaganda y 

relaciones públicas.   Noticia, breve relato de un hecho. 
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INNOVACIÓN.–   Acción y efecto de innovar.   Proceso que representa la 

génesis y el desarrollo de una idea hasta su materialización en forma de 

producto, servicio o sistema de producción. 

INTELIGENCIA.–   Conjunto de capacidades, destrezas y habilidades 

para resolver situaciones nuevas o problemáticas.  Es la capacidad de 

relacionar conocimientos poseidos para resolver una determinada 

situación.   

INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA.–   Es la habilidad que poseemos 

para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos. 

MEMORIA.–   Proceso psicológico que consiste en almacenar, conservar, 

retener, recordar o evocar experiencias pasadas. 

METACOGNICIÓN.–   Es el pensar sobre el propio pensamiento, darse 

cuenta de los propios procesos del pensar y aprender. 

MOTIVACIÓN.–   Es un factor cognitivo-afectivo que determina los actos 

volitivos de los sujetos. En el plano pedagógico se relaciona con la 

posibilidad estimular la voluntad, interés y esfuerzo por el aprendizaje. 

PARADIGMA COGNITIVO.–   Se sustenta en las teorías cognitivas, como 

el constructivismo Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, 

aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

PARADIGMA.–   Es un modelo, mediante el cual se capta, se interpreta y 

se orienta la realidad existente. 

PROCESO.–   Acción de ir hacia delante. Transcurso del tiempo.   

Conjunto de las fases sucesivas de un fenómeno natural o de una 

operación artificial. 

TÉCNICA.–   Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte.   Pericia o habilidad para utilizar estos procedimientos y 

recursos.   Manera de actuar conforme a ciertos principios o reglas 

prácticas, en cualquier terreno o actividad.   Progreso, conjunto de 

adelantos técnicos, tecnológicos y científicos.   Medio, sistema para 

conseguir algo. 
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Guayaquil 25 de agosto del 2011

Sra. Lic.
ORFA RODRÍGUEZ DE MARTíNEZ
Rectora del Colegio Fiscal Mixto "José Joaquín Pino Ycaza"
Ciudad.*

De nuestras consideraciones:

Nosotras, Prof. LETICIA ARACELY CASTRO RAMíREZ y
Prof. VELMA DE LA DOLOROSA VILIáCÍS, egresadas de la
Canera de Físico - Matemática de la Facuttad de Filosofía, Letras y

.Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, nos dirigimos a
usted para saludarlay desearle éxitos en su administración.

Al mismo tiempo conocedoras de su alto espíritu profesional en beneficio
de quienes se educan en la institución que usted tan dignamente dirige,
solicitamos muy respetuoumente se sirva autorizamos realizar unas
encuestas al personal docente, padres de familia y estudiantes, así como
también la aplicación de una Guía de estrategias, actividades que nos
corresponde realizar en el desarrollo de nuestro Proyec"to titulado
..INTEHGENCIA LÓGrcA i[ATEilÁTrcA PARA EL APRÉNDEAJE DE
LA MATEN¡ÁNCA, PROPUE§TA: ELABORACÉil Y EJECUCIóN DE
UNA GUIA DE ESTRATEGIAS DTDACTICA§,,, lo cual es un requisito
que debemos cumplir para optar por el Título de Licenciadas en la
especialización antes mencionada.

Seguras de contar con su valiosa aprobación a la presente, quedamos de
antemano muy agradecidas.

Atentamente,

,{1t\ -
['*'

Prof. Velrna De la Dolorosa Villacís
c.c. 09-0661966-3

Pl*ñ



U NIVER§IDAD DE GUAYAQU¡L
FAGULTAD DE F¡LOSOFIA, LETRAS

Y CIENC¡AS DE LA EDUGAGIóN
SECRETARIA

APARTADO 471

oFtclo N0. 12'r
Guayaqur'i', 12 de Dícíembre dél'ZJ'l1

Señor Doctor
CARLOS LAUSSO BOHORQUEZ
Profesor de la Facultad de Filosofía

Ciudad.-

Señor Profesor:

Por medio del presente, tenemos a bien comunicar a usted, que el H. Consejo
Directivo de la Facultad, en sesión del 22 de Noviembre del 2A11, RESOLVIÓ:
nombrar a ustéd Asesor del Proyecto Educativo de las egresadas LETICIA
ARACELY CA$TRO RAM¡REZ y VELMA DE LA DOLORO§A VlLLAclS,
especialización FISICO MATEMATICAS. El tema del Proyecto es.
..INTELIGENCIA LOGICA MATEMATICA PARA EL APRENDIZAJE. DE LA
MATEMATICA". PROPUESTA: "ELABORACION DE GUIA DE ESTRATEGTAS
DIDACTICAS", previo a la obtención del título de Licenciado en Ciencia's de la
Educación

Atentamente,

N MÁRQUEZ

"EL CAMBIO, YISION DEL PRESENTE Y FUTURO DE FILOSOFIA"
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCTIVO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

 

Estimados (as) colegas: 

 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la importancia de la lógica matemática en el 

aprendizaje de la matemática. 

 

1. Este instrumento consta de 10 ítems, cada uno con cinco 

alternativas de respuesta  colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 

acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

 

5    =    Muy de acuerdo 

4    =    De acuerdo 

3    =    Indiferente 

2    =    En desacuerdo 

1    =    Muy en desacuerdo 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 



ENCUESTA   DIRIGIDA   A   LOS    DOCENTES                                  

DEL   COLEGIO   FISCAL   MIXTO 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1

1 La inteligencia es la capacidad de relacionar 
conocimientos que poseemos para resolver una 
determinada situación. 

     

2 La inteligencia no es vista como algo unitario, que 
agrupa diferentes capacidades específicas, sino 
como un conjunto de inteligencias múltiples, 
distintas e independientes. 

     

3 Los resultados de la medida de las múltiples 
inteligencias de una persona le pueden servir para 
su orientación profesional. 

     

4 La inteligencia lógico matemática se demuestra por 
la habilidad para encontrar soluciones lógicas a los 
problemas. 

     

5 La inteligencia lógico matemática tiene que ver con 
la habilidad de trabajar y pensar en términos de 
números y de utilizar un razonamiento lógico. 

     

6 El proceso de solución de problemas es 
notablemente rápido y eficaz en las personas 
dotadas con la inteligencia lógico matemática. 

     

7 La inteligencia lógico matemática puede ser 
estimulada desde el hogar. 

     

8 Los requerimientos para un desempeño laboral 
eficiente incluyen el desarrollo del pensamiento 
matemático y la capacidad de resolución de 
problemas de la vida cotidiana. 

     

9 El interaprendizaje de la matemática debe ser una 
tarea de mediación o facilitación gratificante para el 
profesor y de adquisición de capacidades, 
conocimientos y valores para el estudiante. 

     

10 La implementación de una guía de estrategias 
didácticas es de gran utilidad para el desarrollo de 
la inteligencia lógico – matemática. 

     

 

Gracias por su colaboración 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

INSTRUCTIVO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

Estimados (as) estudiantes: 

 

El presente documento es un instrumento de investigación por el cual se 

propone determinar la importancia de la lógica matemática en el 

aprendizaje de la matemática. 

 

1. Este instrumento consta de 10 ítems, cada uno con cinco 

alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 

acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

 

5    =    Muy de acuerdo 

4    =    De acuerdo 

3    =    Indiferente 

2    =    En desacuerdo 

1    =    Muy en desacuerdo 

 

4. La información  aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 

únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 



ENCUESTA  DIRIGIDA  A  LOS  ESTUDIANTES                                           

DEL   COLEGIO   FISCAL   MIXTO 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

N° PREGUNTAS 5 4 3 2 1

1 La inteligencia de una persona se la puede 
desarrollar. 

     

2 La inteligencia lógico – matemática es la habilidad 
para resolver problemas lógicos como matemáticos.

     

3 La inteligencia lógica matemática es la capacidad 
que tiene una persona de poseer razonamiento 
lógico. 

     

4 La inteligencia lógico matemática implica la 
capacidad de utilizar de manera casi natural el 
razonamiento lógico.    

     

5 El proceso de solución de problemas es 
notablemente rápido y eficaz en las personas 
dotadas con la inteligencia lógico – matemática. 

     

6 En las soluciones de acertijos, adivinanzas y 
ejercicios, intervienen las habilidades 
lógico – matemáticas. 

     

7 Las decisiones de la vida diaria son cada vez más 
matemáticas y tecnológicas. 

     

8 Los estudiantes de educación básica superior están 
en la obligación de desarrollar su capacidad para 
abordar y solucionar problemas con imaginación y 
originalidad. 

     

9 El aprendizaje de la matemática debe permitir 
resolver problemas en la vida cotidiana, haciendo 
uso, principalmente, de modelos, estructuras y 
simulaciones.   

     

10 La implementación de una guía de estrategias 
didácticas es de gran utilidad para el desarrollo de 
la inteligencia lógico – matemática. 

     

 

Gracias por su colaboración 
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FACHADA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

 

PATIOS DEL COLEGIO FISCAL MIXTO 

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 



 

RECTORA DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA”  

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR LUEGO DE ENCUESTAR A LA RECTORA 

DEL COLEGIO FISCAL MIXTO “JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 



 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO FISCAL MIXTO  

“JOSÉ JOAQUÍN PINO YCAZA” 



 

SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON 

LOS ESTUDIANTES DEL 8º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

SOCIALIZACIÓN DE LA GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS CON 

LOS ESTUDIANTES DEL 8º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
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