
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADOS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

TEMA: 

Pensamiento Abstracto En El Razonamiento Lógico - Matemático 

De Los Niños De Segundo Año De Educación General Básica 

Propuesta: Diseño y Ejecución De Guía Con Estrategias 

Metodológicas  Para Docentes. 

 

 

AUTORAS:   FLOR AMADA RODRÍGUEZ NARANJO 

   BETSY ANNABELL RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ 

 

CONSULTOR:  GARCÍA NARANJO CARLOS MSC. 

 

CÓDIGO: UG-FF-EB-2013-P012 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



II 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

………………………………….………...             .….……………………………… 

Msc. Fernando Chuchuca Basantes.             Msc. Wilson Romero Dávila.                                                                                                                

                           DECANO                                                                 SUBDECANO  

 

                                                        

                                                 

…………………………………………..                         ….………………………. 

   Ab. Sebastián Cadena Alvarado.                       Msc. Carlos Napa Yance. 

            SECRETARIO GENERAL         DIRECTOR 

 



III 
 

                                                        

Máster 

FERNANDO CHUCHUCA BASANTES 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

En virtud de la resolución del H. Consejo Directivo de la Facultad de 

fecha 18 de mayo de 2012 , en la cual me designo  Asesor de Proyectos 

Educativos de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención, 

Educación Básica. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que el grupo integrado por: Rodríguez Naranjo Flor Amada  - 

Betsy Annabell Rodríguez Velásquez  

Diseño y ejecuto  el Proyecto Educativo con el tema: Pensamiento 

abstracto en el razonamiento lógico–matemático de los niños de 

segundo año de educación general básica. Propuesta: Diseño y 

ejecución de guía con estrategias metodológicas para docentes. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones 

dadas por el  suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes 
etapas constitutivas del proyecto; por lo expuesto se procede a la 
Aprobación del Proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de 
rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

                     

 



IV 
 

 Guayaquil, 27 de diciembre de 2012 

 

Máster 

Francisco Morán Márquez 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS 

Y CIENCIA DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto Educativo Tema: Pensamiento abstracto en el 

razonamiento lógico–matemático de los niños de segundo año de 

educación general básica. Propuesta: Diseño y ejecución de guía con 

estrategias metodológicas para docentes 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. 

 

Atentamente, 

 

 Flor Rodríguez N.                                                Betsy Rodríguez V. 

 

-----------------------------------------                             -------------------------------------- 

   Prof. Educación Básica                                      Prof. Educación Básica 

        C.I. 092633312-1                                                    C.I.092365354-7 



V 
 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Yo, Lcdo. Jacinto Barreno Armendáriz, certifico: que he revisado la 
redacción y ortografía del contenido del Proyecto Educativo: PREVIO A LA 
OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACION   MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA. 
Tema: Pensamiento abstracto en el razonamiento lógico-matemático de 
los niños de segundo año de educación general básica,   Propuesta: 
Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas para 
docentes, elaborado por: Flor Amada Rodríguez Naranjo, Betsy Annabell 
Rodríguez Velásquez, previo  a la obtención del Título de LICENCIADAS EN 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN  Educación Básica. 
 
 
Para el efecto he procedido a leer y analizar de manera profunda el estilo y la 

forma del contenido del texto: 

 Se denota pulcritud en la escritura en todas sus partes. 

 La acentuación es precisa 

 Se utilizan los signos de puntuación de manera acertada. 

 En todos los ejes temáticos se evita los vicios de dicción. 

 Hay concreción y exactitud en las ideas. 

 No incurre en errores en la utilización de letras. 

 La aplicación de la sinonimia es correcta. 

 Se maneja con conocimiento y precisión la morfosintaxis. 

 El lenguaje es pedagógico, académico, sencillo y directo, por lo tanto 
de fácil compresión. 

      Por lo expuesto, y en uso de mis derechos como especialista en 
Literatura y Español,  y como recomiendo la VALIDEZ ORTOGRÁFICA de 
su proyecto previo a la obtención de su Grado Académico de Licenciadas 
en Ciencias de la Educación. 

  

 Atentamente, 

 

                                     

 

 



VI 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE ADVIERTE QUE LAS OPINIONES, 

IDEAS O AFIRMACIONES VERTIDAS 

EN EL PRESENTE PROYECTO, SON 

DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD 

DE LAS AUTORAS DEL MISMO Y NO 

ESTÁ INCLUIDA LA 

RESPONSABILIDAD DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 



VII 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 

PROYECTO 

Pensamiento Abstracto En El Razonamiento Lógico - Matemático 

De Los Niños De Segundo Año De Educación General Básica. 

Propuesta: Diseño y Ejecución De Guía Con Estrategias 

Metodológicas  Para Docentes. 

APROBADO 

 

…………………………………………………….. 

Presidente 

 

 

…………………………………                            ………………………………… 

Miembro del Tribunal                                        Miembro del Tribunal 

 

 

……………………………..…                                  ……………….................. 

Flor Rodríguez Naranjo                                   Betsy Rodríguez Velásquez 

 

………………….................. 

                                 Secretaria  



VIII 
 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

La concepción de este proyecto está dedicada a mis padres, pilares 

fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido conseguir lo que 

hasta ahora. Su tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran 

ejemplo a seguir y destacar, no solo para mí, sino para mis hermanos y 

familia en general. 

 

 

                                                              BETSY   RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ. 

 

 

Dedico este proyecto a Dios, por mostrarme día a día que con la 

humildad, paciencia y sabiduría todo es posible. A mis padres y hermanos,  

quienes con su amor,  apoyo y comprensión incondicional estuvieron siempre 

a lo largo de mi vida estudiantil. 

  

                                                                                                                                                                    

FLOR   RODRÍGUEZ NARANJO. 

 

 



IX 
 

 

AGRADECIMIENTO 
 

 

En primer lugar a Dios, por haberme guiado por el camino de la 

felicidad  hasta ahora; en segundo lugar a cada uno de los que son parte de 

mi familia por siempre haberme dado su fuerza y apoyo incondicional que me 

han ayudado y llevado hasta donde estoy ahora. 

 

 BETSY   RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ. 

 

 

Agradezco a Dios, por bendecirme para llegar hasta donde he llegado, 

porque hizo realidad mi sueño anhelado y también le agradezco a mis padres 

por el apoyo brindado en toda mi vida estudiantil. 

 

                                                                                                                                                                    

FLOR   RODRÍGUEZ NARANJO. 

 

 



X 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

 
CARÁTULA………………………………………………………………………….I 
 
PÁGINA DE DIRECTIVOS………………………………………………………...II 
 
INFORME DE PROYECTO……………………………………………………….III 
 
PÁGINA DE PROPIEDAD.....…………………………………………………….IV 
 
CERTIFICADO DE REVISIÓN DE LA REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA……..V 
 
PÁGINA DE ADVERTENCIA…………………………………………………….VI 
 
PÁGINA DE APROBACIÓN……………………………………………………..VII 
 
PÁGINA DE DEDICATORIA……………………………………………………VIII 
 
PÁGINA DE AGRADECIMIENTO……………………………………………….IX 
 
ÍNDICE GENERAL…………………………………………………………………X 
 
ÍNDICE DE CUADROS………………………………………………………….XIV 
 
ÍNDICES DE GRÁFICOS………………………………………………………...XV 
 
ÍNDICES DE FOTOS………………………………………………………........XVI 
 
RESUMEN………………………………………………………………………..XVII 
 
 

CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA……………………………………………………………………..2 
 
SITUACIÓN CONFLICTO………………………………………………………….2 
 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS…………………………………………………..3 
 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA……………………………………………….4 
 
PLANTEAMIENTO O FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA…………………...4 



XI 
 

 
EVALAUCIÓN DEL PROBLEMA…………………………………………………5 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………..6 
 
PREGUNTAS DIRECTRICES……………………………………………………..6 
 
JUSTIFICACIÓN……………………………………………………………………8 
 
 

CAPÍTULO   II 
 
MARCO TEÓRICO………………………………………………………………….9 
 
ANTECENTES DE ESTUDIO……………………………………………………..9 
 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………………………..9 
 
FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA………………………………………..…20 
 
FUNDAMENTACIÓN   PSICOLÓGICA…………………………………….......24 
 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA………………………………………….33 
 
FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA……………………………………………34 
 
FUNDAMENTACIÓN LEGAL……………………………………………………38 
 
VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………47 

Variable Independiente…………………………………………………...47 
Variable Dependiente……………………………………………………..47 

 
CAPÍTULO III 

 
METODOLOGÍA…………………………………………………………………..48 

Diseño de la Investigación……………………………………………….48 
Tipos de la Investigación…………………………………………………48 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA………………………………………………………49 
 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………...50 
 
PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN………………………………..51 



XII 
 

 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN………………………………………52 
 
CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA………………………….52 
 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS………………….54 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS…………………………………………..71 
 
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DIRECTRICES………………………72 
 

CAPÍTULO   V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………..75 
 
CONCLUSIONES………………………………………………………………….75 
 
RECOMENDACIONES…………………………………………………………...75 
 

CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA………………………………………………………………….77 

Justificación………………………………………………………………...77 
Fundamentación…………………………………………………………...79 
 

OBJETIVO GENERAL……………………………………………………………82 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………………………..82 
 
IMPORTANCIA…………………………………………………………………….83 
 
UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA……………………………………………84 
 
FACTIBILIDAD…………………………………………………………………….85 
 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA…………………………………………..85 
 
GUIA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS………………………………..86 
 
ASPECTO PEDAGÓGICO……………………………………………………..105 
 



XIII 
 

ASPECTO SOCIOLÓGICO…………………………………………………….105 
 
ASPECTO PSICOLÓGICO……………………………………………………..106 
 
ASPECTO LEGAL……………………………………………………………….106 
 
VISIÓN…………………………………………………………………………….106 
 
MISIÓN……………………………………………………………………………107 
 
BENEFICIARIOS………………………………………………………………...107 
 
IMPACTO SOCIAL………………………………………………………………107 
 
DEFINICIONES CONCEPTUALES…………………………………………...108 
 
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………..117 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………………………………..120 
 
ANEXOS…………………………………………………………………………..121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1…………….…..Causas y Consecuencias……………..……………3 

Cuadro 2…………………………..Población…………………………….…….49 

Cuadro 3…………………………….Muestra…………………………………...50 

Cuadro 4……………………..Guía de estrategias……………………...…….55 

Cuadro 5……………..Pensamiento lógico matemático……………………56 

Cuadro 6………………………….Estimulación……………………………….57 

Cuadro 7……………..Razonamiento lógico matemático…………………..58 

Cuadro 8……………………………Retención…………………………………59 

Cuadro 9…………………..Estrategias Metodológicas……………………..60 

Cuadro  10…………………..Razonamiento Lógico…………………………61 

Cuadro  11…………………….Lógico Matemático…………………………...62 

Cuadro   12……………………Área de Matemática………………………….63 

Cuadro   13……….Guía de Pensamiento Lógico Matemático……………64 

Cuadro    14………………………...Matemática……………………………….65 

Cuadro    15………………………….Técnicas…………………………………66 

Cuadro   16………………………….Motivación……………………………….67 

Cuadro   17…………………Operaciones Matemáticas……………………..68 

Cuadro  18…………………..Problemas Matemáticos………………………69 

Cuadro  19………………………Aprendizaje Eficaz………………………….70 

 



XV 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1…………………………….Piaget……………………………………..14 

Gráfico 2…………………….Guía de estrategias…………………………….55 

Gráfico 3……………..Pensamiento lógico matemático……………………56 

Gráfico 4…………………………Estimulación………………………………..57 

Gráfico 5…………….Razonamiento lógico matemático…………………...58 

Gráfico 6…………………………..Retención…………………………………..59 

Gráfico 7………………….Estrategias Metodológicas………………………60 

Gráfico 8…………………….Razonamiento Lógico………………………….61 

Gráfico  9……………………..Lógico Matemático……………………………62 

Gráfico  10……………………Área de Matemática…………………………..63 

Gráfico 11……….Guía de Pensamiento Lógico Matemático……………..64 

Gráfico 12…………………………Matemática…………………………………65 

Gráfico 13…………………………..Técnicas…………………………………..66 

Gráfico 14………………………….Motivación………………………………...67 

Gráfico 15…………………Operaciones Matemáticas………………………68 

Gráfico  16………………….Problemas Matemáticos……………………….69 

Gráfico  17……………………..Aprendizaje Eficaz…………………………..70 

 

 

 



XVI 
 

ÍNDICE DE FOTOS 

 

Foto Nº 1…………………………………….…………………………..………..124 

Foto Nº 2…………………………………………….…………………..………..124 

Foto Nº 3……………………………………………………...……….………….125 

Foto Nº 4………………………… …………………………………….………...125 

Foto Nº 5………………………………………………………………………….126 

Foto Nº 6…………………………………………………..……………………...126 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA  EDUCACIÓN BÁSICA 
Tema: Pensamiento abstracto en el razonamiento lógico- matemático de niños de 2do 
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                             Consultor: García Naranjo Carlos MSC. 
 

RESUMEN: 
El presente proyecto servirá a docentes y representantes legales para 

reconocer la falta de métodos y estrategias para trabajar con niños y niñas 

en su aprendizaje, y propone una guía de estrategias metodológicas que 

facilitará al estudiante la interiorización de conocimientos al servir a 

representantes legales y docentes que trabajan con niños y niñas que tienen 

problemas en esta área, y que luchan junto a ellos para que alcancen un 

desarrollo integral que les permita desenvolverse, al proponer esta guía se 

contará con ejercicios que permitan al niño y niña contar con el método para 

aprendizaje y las  pautas para que puedan estudiar sin que se note aburrido 

y monótono dicha enseñanza a través del juego, y transmitir a la vez a las 

personas que los rodean y que los guían en su vida diaria, mediante los 

cuales se ayudará en su desarrollo integral a los estudiantes con problemas. 

La investigación corresponde al paradigma cualitativo y la modalidad es de 

proyecto factible con una exhaustiva investigación de campo, donde se contó 

con el apoyo de la comunidad educativa de la Escuela Fiscal Mixta Nº196 

Nemesia Almeida de Avilés. Se aplicó la técnica de la encuesta, que permitió 

a través de un cuestionario recoger información sobre el conocimiento que 

tienen del tema en cuestión y la expectativa de la propuesta. Se realizó la 

tabulación, representada en cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

preguntas y la propuesta planteada tuvo gran acogida. Todo lo anterior 

permite comprender la importancia del planteamiento del problema y las 

posibles alternativas de solución que se anuncian en las conclusiones y 

recomendaciones. Se espera que el documento sea útil para los docentes y 

los estudiantes que no han desarrollado de manera total su pensamiento 

lógico matemático para su aprendizaje y que reciban cada día una educación 

de calidad que les permita desarrollar todas sus habilidades cognitivas. 

Razonamiento         Pensamiento             Lógico              Matemático 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Escuela Fiscal Mixta Nº 196 Nemesia Almeida de Avilés se 

encuentra ubicada en la Coop. Voluntad de Dios Mz. 1D S.07 al realizar la 

visita en esta institución se observó que los niños de segundo año de 

educación básica tienen problemas de razonamiento  matemático. 

 

La presente investigación preparará al docente para aplicar 

estrategias metodológicas que permitirá ayudar al niño a su desarrollo 

lógico- matemático. Esto permitirá que el niño tenga un buen desarrollo 

integral. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El razonamiento lógico matemático es aquel que se desprende de 

las relaciones de los objetos y procede de la propia elaboración del 

individuo, por esta razón es necesario desarrollar en los niños de segundo 

año de educación general básica de la escuela Nemesia Almeida de 

Avilés, las habilidades de pensamiento lógico para un buen 

desenvolvimiento en la vida diaria. 



3 
 

Se observó también que los docentes no están capacitados en el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático en los niños por esa razón 

se va aplicar una guía con estrategias metodológicas para docentes. 

 

Hay que pensar que la familia es un pilar importante para fortalecer 

las habilidades y destrezas de los niños de educación básica y también 

los docentes ayudarán en el proceso educativo. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

Cuadro Nº 1 Causas y Consecuencias 

 

Realizado por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

Causas: Consecuencias: 

 Falta de estimulación en los 

niños. 

 El niño no tiene 

razonamiento lógico-matemático. 

 Desidia para crear recursos 

didácticos. 

 Educandos desmotivados. 

 Maestros no están 

capacitados. 

 Niños sin base pedagógica. 

 Actualización de 

conocimiento en la matemática. 

 Poca retención de 

aprendizaje significativo. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Educación General Básica  

ÁREA: Matemática 

ASPECTO: Logros de aprendizaje significativo 

TEMA: Pensamiento abstracto en el razonamiento  lógico-matemático en 

los niños de segundo año de educación  general básica. Propuesta: 

Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas para docentes. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

 

El pensamiento abstracto de los niños de segundo año de educación 

general básica diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas 

para docentes. 

 

¿Cómo incide la falta de pensamiento abstracto en el razonamiento  

lógico-matemático en los niños de segundo año de  educación  general 

básica? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Concreto: porque esta investigación va a tratar del  pensamiento 

abstracto en el razonamiento  lógico-matemático en los niños de segundo 

año de  educación  general básica. 

 

 Delimitado: esta investigación se la  va aplicar en la Escuela Nº 

196 Nemesia Almeida de Avilés a los niños de segundo año de educación 

general básica. 

 

 Claro: porque es preciso y está redactado de una manera concreta 

y sencilla. 

 

 Factible: es factible porque se lo va a aplicar  con la ayuda del 

director y docentes de la institución. 

 

 Original: porque en la realidad no tiene comparación con  otro 

trabajo de investigación, es un tema que no está investigado totalmente y 

tiene otros enfoques pedagógicos. 

 

 Evidente: surge por la necesidad de aplicar estrategias 

metodológicas y ayuda al desarrollo de expresión lógica. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar el pensamiento abstracto en el razonamiento lógico- 

matemático de los niños de segundo año de educación básica a través 

del diseño y ejecución de una guía de estrategias metodológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la definición del pensamiento abstracto y el 

pensamiento lógico- matemático.  

 

 Identificar las necesidades del pensamiento lógico- matemático. 

 

 Realizar ejercicios de razonamiento lógico- matemático. 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es pensamiento abstracto? 

 

 ¿Qué es pensamiento lógico? 
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 ¿De dónde procede el pensamiento lógico? 

 

 ¿De dónde surge el pensamiento lógico? 

 

 ¿Qué tan importante es tener en cuenta el pensamiento lógico? 

 

 ¿Para qué sirve el pensamiento lógico? 

 

 ¿Qué es el conocimiento lógico- matemático? 

 

 ¿De dónde proviene el  pensamiento lógico- matemático? 

 

 ¿Qué sucede con el pensamiento adquirido a través del   

pensamiento lógico- matemático? 

 

 ¿Cómo se estructura el conocimiento  lógico- matemático? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente siglo reclama una sólida formación cultural, fundamento 

imprescindible, para la comprensión global de la época. Sin duda la 

educación presenta una herramienta fundamental transformadora que 

contribuye a configurar la estructura cognitiva permitiendo la adquisición 

de conocimientos teóricos y prácticos que facilitan una convivencia 

armónica. Es el principal agente de transformación hacia el desarrollo 

sostenible permitiendo la obtención de mejores condiciones de vida, es un 

ingrediente fundamental en la vida del niño. 

 

Este proyecto fue motivado al realizar la guía con estrategias 

metodológicas para docentes en la área de matemáticas para ayudar a 

los niños de segundo año básica hacer más democráticos, participativos, 

protagonistas, humanistas, porque la matemática se ha considerado un 

medio universal para comunicarnos y un lenguaje de la ciencia y la 

técnica , la mayoría de las profesiones y de  los trabajos técnicos que hoy 

en día se ejecutan requieren de conocimiento matemático, permiten 

explicar y predecir situaciones presentes en el mundo de la naturaleza, en 

lo económico y lo social . El  pensamiento ordenado y el razonamiento 

lógico le permiten adquirir las bases de los conocimientos  teóricos y 

prácticos que les facilite una convivencia armoniosa y proporcionar 

herramientas que aseguran el logro de una mayor calidad de vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Ciencias y Letras 

si encontraron temas similares a este: pensamiento abstracto en el 

razonamiento lógico- matemático de los niños de 2do año de la educación 

general básica. Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas 

para docentes, pero esta investigación tiene nuevos enfoques 

pedagógicos. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Este proyecto busca a seguir apoyando el desarrollo de la 

investigación en la educación matemática puesto que  es un término que 

se refiere tanto al aprendizaje, como la práctica y enseñanza de la 

matemática así como a un campo de la investigación académica sobre 

esta práctica. Los investigadores en educación matemática en primera 

instancia, cuestionan las herramientas, métodos y enfoques que faciliten 

la práctica y/o el estudio de la práctica. 

 

De manera más crítica la educación es más que un simple término, 

como lo expresa el ilustre pedagogo Rafael Florez Ochoa. 
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“Es el proceso social e intersubjetivo mediante el cual cada sociedad 

asimila a sus nuevos miembros según sus propias reglas, valores, 

pautas, ideologías, tradiciones, prácticas, proyectos y saberes 

compartidos por la mayoría de la sociedad. Más modernamente la 

educación no sólo socializa a los individuos sino que también 

rescata en ellos lo más valioso, aptitudes creativas e innovadoras, 

los humaniza y potencia como personas". (Hacia una pedagogía del 

Conocimiento, 1994, pág. 304). 

 

Si además le agregamos el significado de matemática, expresada 

por el ilustre matemático Bruno D’ Amore. 

 

"Son una construcción humana que se utiliza con fines técnicos para 

la modelización de nuestro entorno y de aplicación en la resolución 

de problemas prácticos" (Didáctica de la matemática, 2006, pág. 15), 

la Educación Matemática se torna compleja en sí misma. 

 

Enseñar habilidades de pensamiento en la escuela 

 

Cuando los docentes indagan acerca de lo que significa pensar, no 

se procede a otra cosa más que preguntar acerca del “buen pensar”. 

 

Razonar, planificar, cuestionar, inferir, o clasificar son pericias 

cognitivas que deben ser abordadas en el ámbito educativo. 
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Cabe recalcar que las habilidades de pensamiento son un proceso 

entre el conocimiento, el alumno y la propuesta. Según las conclusiones 

obtenidas de las investigaciones de los últimos años sobre pensamiento 

tanto cognitivo como meta cognitivo no únicamente marca la diferencia de 

las nuevas pedagogías, si no que de esta herramienta dependerá el futuro 

académico, social y profesional de estos entes que van a ser productivos 

para la sociedad si es que sembramos en ellos esa llama de saber- hacer. 

 

Impulsa al aprendizaje con prioridad a la acción cognitiva y meta 

cognitiva merece un término esencial en la planificación de la educación. 

 

Centrar la labor educativa en las funciones estratégicas de los 

estudiantes implica la necesidad de aprender a aprender. 

 

El desarrollo de esta enseñanza requiere un proceso de aprendizaje 

activo, consiente y reflexivo, el docente siempre debe plantear esta 

interrogante. ¿Qué queremos que aprendan los estudiantes? y ¿Cómo 

deben aprender aquello que queremos que aprendan? .Los docentes que 

deseamos ejecutar conscientemente las habilidades de pensamiento 

debemos estar atentos a lo que digan los niños y niñas pues con sus 

mismas expresiones manifiestan: 

 

 Aclaraciones 

 Respuestas más precisas 

 Fundamentos 

 Deducciones 

 Relaciones 
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 Comparaciones 

 

La motivación es esencial en el proceso de aprendizaje, motivar es 

predisponer al educando hacia lo que desea enseñar, conducir al 

estudiante a que se interese por aprender, sobre todo incentivarlo por el 

aprendizaje. 

 

La motivación es uno de los factores determinantes del aprendizaje, 

es la causa por la que se logran los objetivos, su propósito es despertar 

en el educando el interés por el aprendizaje, estimular el deseo de 

aprender y mantener la atención por el tema de estudio. 

 

La personalidad del docente, presencia física, voz, disposición, 

naturalidad, elegancia y expresión, entusiasmo por la asignatura, interés 

por las dificultades y progreso de sus educandos ya sea en conjunto e 

individualmente. 

 

Las estrategias metodológicas y los recursos didácticos que el 

docente emplea en sus clases diarias deben ser utilizadas 

adecuadamente, pues ellos contribuyen a motivar al estudiante, a aclarar 

conceptos. Los recursos didácticos fortalecen el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La acción pedagógica se define como un conjunto de procedimientos 

que puede ejecutar el docente en el aula, o fuera de ella para que el 

desarrollo de los temas se vuelva más interesante, los estudiantes se 
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motiven de forma real e intrínseca, se involucren a través de la 

manipulación directa y luego pasar a la propia elaboración abstracta. 

 

Por medio de esta investigación lograremos elaborar conclusiones 

que nos ayuden a buscar soluciones a este problema. 

 

El pedagogo Piaget y colaboradores han estudiado diversas 

operaciones a través de las conocidas situaciones experimentales en la 

que el niño es interrogado gracias a la materia sencilla de exploración. 

Este pedagogo sostiene que el maestro además de suministrar los 

objetos y materiales para la actividad que se propone realizar con sus 

alumnos actúa como organizador del o de los encuentros que mantendrán 

ocupados la mente de los niños y de las niñas en las etapas de la 

resolución de la actividad. 

 

Los docentes deben seleccionar las estrategias metodológicas que 

contribuyan a que los estudiantes permanezcan atentos a cual es la 

solución problemática que debe resolver y busque por sí mismo, la 

solución. 

Piaget acota que los niños y niñas que aprende de las materiales y 

que una buena enseñanza debe tener claro cuáles son sus fines. Una 

vez determinados estos, el paso siguiente es establecer cuáles serán 

los caminos para alcanzarlos también advierte que durante el 

transcurso de la experiencia, los docentes deben estar alertas a los 

inesperados y manejarse con cierto grado de flexibilidad en relación 

con las actividades que parezcan desviarse del sentido principal del 

ejercicio  que proponemos a los niños. En la etapa pre operacional 

los niños y niñas entran al desarrollo cognitivo de las operaciones 
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concretas, su modo de pensar esta caracterizado por las 

aplicaciones concretas, su modo de pensar está caracterizado por la 

aplicación de principios lógicos o situaciones reales (pág.83) 

GRAFICO N° 1             Piaget 

 

 

 

 

 

Realizado por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

A criterio nuestro los docentes organizan un encuentro específico 

para que los niños y niñas, exploren una cantidad de recursos 

acompañada de una buena estrategia metodológica de tal manera no 

interfiera negativamente en el proceso de desarrollo operativo del 

estudiante. 

 

Los niños y niñas de esta edad son más razonables y menos 

egocéntricos que los de la etapa anterior, ya pueden resolver problemas 

situados en el aquí y en el ahora, esto significa que pueden realizar tareas 

de un nivel de mas complejidad. 

 

La edad de los seis años han sido ha sido considerada como la edad 

de la razón es aquella que coincide con el inicio de la escolaridad 

obligatoria aquí el pensamiento se vuelve lógico, la inteligencia sigue una 

Niño 

Piaget 

Pensamientos 

lógicos 

Operaciones 

concretas 
Aprende de los 

materiales 



15 
 

marcha progresiva hacia una mayor adaptación, en la que tanto la 

asimilación como la acomodación juega un papel importante entre el 

sujeto y el entorno. 

 

Los niños y niñas pueden identificar ideas, entre sí y el maestro 

facilitar el intercambio de opiniones. 

 

En su obra el Emilio (1754, página 28) ROUSSEAU. En lo referente a 

su concepción filosófica, psicológica, educativa, cabe destacar que 

Rousseau considero la naturaleza humana como básicamente buena 

y la infancia como una edad de la inocencia y bondad innatas en la 

cual debe ofrecerse al niño todo lo necesario para su fortalecimiento. 

La educación entendida como desarrollo autónomo y sus influencias 

externas, debía mirar alrededor del pequeño desenvolvimiento físico, 

psíquico e intelectual. 

 

De acuerdo con dicha concepción el maestro es un organizador y 

coordinador de experiencias educativas. Por su parte los niños y niñas 

deben ser educados individualmente por si mismo. Del planteamiento se 

destaca además la necesidad de enfatizar las actividades físicas para 

desarrollar el cuerpo. La importancia de las sensaciones  (tocar, oír, ver) y 

de la curiosidad natural sugiere de atención y se las puede realizar por 

medio de la naturaleza. 

 

Por lo anterior se puede deducir  que el conocimiento lógico 

matemático es el que construye el niño(a) al relacionar las experiencias 

obtenidas en la manipulación de los objetos, por ejemplo, el niño 
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diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y 

establece que son diferentes. Este conocimiento surge de una abstracción 

reflexiva ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos, 

desarrollándose siempre de los más simple a lo más complejo, teniendo 

como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no 

se olvida, ya que si la experiencia no proviene de los objetos sino de 

acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posea 

características propias que lo diferencian de otros conocimientos. 

 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

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

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

logra al fomentar la interacción grupal. De allí que a medida que el niño 

tiene contacto con los objetos del medio  y comparte sus experiencias con 

otras personas  mejor será la estructuración del conocimiento lógico-

matemático; es a partir de esas características físicas de los mismos, que 

el niño puede establecer semejanzas y diferencias o crear un 

ordenamiento entre ellos. 

  

Es importante resaltar que estas relaciones son las que sirven de 

base para la construcción del pensamiento lógico-matemático en el cual, 

según Piaget, están las funciones lógicas que sirven de base para la 

matemática como clasificación, seriación, noción de número y la 

representación gráfica, y las funciones infra lógicas que se construyen 

lentamente como son la noción del espacio y el tiempo. 
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Proveer un ambiente de aprendizaje eficaz tomando en cuenta la 

naturaleza de quien aprende, fomentando en todo momento el 

aprendizaje activo, que el niño aprenda a través de su actividad, 

describiendo y resolviendo problemas reales, son funciones que debe 

cumplir todo docente de Educación Básica, además debe propiciar 

actividades que permitan que el estudiante explore su ambiente, 

curioseando y manipulando los objetos que le rodean. 

 

Es importante reafirmar que la función de la escuela no es 

solamente la de transmisión de conocimientos, sino que debe crear las 

condiciones adecuadas para facilitar la construcción del conocimiento, la 

enseñanza de las operaciones del pensamiento, revisten carácter de 

importancia ya que permiten conocer y comprender las etapas del 

desarrollo del niño. 

 

En este nivel, es fundamental tomar en cuenta el desarrollo evolutivo 

del niño, considerar las diferencias individuales, planificar actividades 

basadas en los intereses y necesidades del niño, considerarlo como un 

ser activo en la construcción del conocimiento y propiciar un ambiente 

para que se lleve a cabo el proceso de  aprendizaje a través de múltiples 

y variadas actividades, en un horario flexible donde sea el niño el centro 

del proceso.  

       

La respuesta a la lógica de este comportamiento está en el proceso 

durante la transición entre el período preoperatorio y el de las operaciones 

concretas, cuando surge lo que Piaget llamó significadores, que no son 

más que imágenes mentales que se presentan en dos clases:  
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a) símbolos, que vienen a ser representaciones muy sensoriales 

formadas por imágenes visuales y auditivas que guardan semejanza con 

el objeto representado, y  

 

b) signos (palabras o símbolos matemáticos), son representaciones 

arbitrarias que no guardan semejanza ni suenan como el objeto 

representado, pero que es aceptada socialmente para identificar un objeto 

o concepto determinado. 

 

Esta función desencadena el proceso de desarrollo del pensamiento 

lógico en el niño, cuando éste supera: el egocentrismo,  el centraje,  la 

irreversibilidad y el razonamiento transitivo; es así como aparecen las 

operaciones concretas relacionadas a la conservación, seriación y 

clasificación. La superación de los limitantes del pensamiento 

lógico; egocentrismo, le permite al niño adoptar el punto de vista de los 

demás al poder comprender ciertos aspectos de la realidad que no 

lograba ver; centraje, el niño al superar esta limitación, puede razonar 

lógicamente y tomar en cuenta varios aspectos de una 

situación; irreversibilidad, su superación implica que el niño puede 

regresar mentalmente al punto de partida en una sucesión lógica; 

 razonamiento transductivo, el niño supera esta característica al proceder 

con un razonamiento que va de lo general a lo particular (deducción) y de 

lo específico a lo general (inducción) y no como venía ocurriendo de lo 

específico a lo específico. 

 

Al superar los obstáculos del pensamiento lógico, el niño comienza a 

construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades 

que muestran un pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con 
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más de dos argumentos ya sea por: compensación, cuando descentraliza 

al operar mentalmente en dos dimensiones al mismo tiempo para que una 

compense la otra;  identidad, que implica la conservación al incorporar la 

equivalencia en la justificación; reversibilidad, cuando invierte una acción 

física para regresar el objeto a su estado general. 

 

Los procesos mentales anteriormente expresados a partir de la 

reversibilidad facilitan el análisis lógico en la interrelación social con otros 

sujetos, esto unido a la conservación, permite la integración de datos 

aparentemente contradictorios e impulsan al niño para llegar a las 

nociones lógico-matemáticas complejas relacionadas a elementos 

concretos como lo son: conservación de números, cantidad, peso y 

volumen. 

 

Desde esta perspectiva del desarrollo evolutivo del niño, el currículo 

de Educación Básica promueve un encuentro sólido entre la teoría y  la 

práctica al introducir los ejes transversales en acción constante entre los 

contenidos de las áreas. Así puede verse el desarrollo cognoscitivo, 

cuando contempla como eje transversal el "Desarrollo del pensamiento", 

imbricado en las áreas curriculares. En esta etapa del desarrollo del 

pensamiento concreto al razonar lógicamente para resolver problemas 

optimiza su acción en el proceso. 

 

Corresponde a la escuela enseñar una nueva fundación moral que 

descentre a los alumnos de su ego y los vuelque hacia el otro como 

solución a los problemas sociales. Para ello, la escuela debe ser 

transformada, adquirir su autonomía y trabajar por proyectos flexibles 
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sujetos a evaluación continua. Sólo así, por intermedio de la escuela, se 

transforma la sociedad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Considerar la intervención desde un marco  explicito, permite tomar 

conciencia y abarcar los constructos teóricos que lo componen, los 

saberes y creencias que impregnan el pensamiento del educador, sin 

dejar de reconocer la dimensión implícita que acompaña y condiciona la 

acción y que a veces la moldea y conforma. La concientización o re-

concientización de estos supuestos, consiste en el primer paso para una 

modificación en los procesos educativos; porque toda innovación o 

cambio implica como condición necesaria, más no suficiente la 

modificación de esos supuestos o al menos su explicación. 

 

Considerando en todo momento, que la práctica docente esta 

multideterminada y que en ella participan múltiples actores, la hemos 

definido como un ámbito compuesto de contradicciones y complejidades. 

Esto requiere desde la reflexión y desde la teoría ciertas condiciones 

básicas para conformar el referente pedagógico: competencia y 

coherencia; la primera de estas condiciones hace referencia a la 

formulación del docente con respecto a los saberes pedagógicos y 

propios del campo disciplinar que debe enseñar, la segunda, se refiere a 

la vinculación directa, en lo posible sin contradicciones, entre lo que el 

educador sostiene en su discurso teórico y lo que hace efectivamente en 

su práctica docente.  
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Las prácticas docentes que tienen que lugar en las instituciones 

escolares, suelen tener limitaciones concretas porque han de ajustarse a 

ciertas prescripciones que no siempre están iguales a la intencionalidad 

del educador, pero también tienen “la posibilidad de generar 

modificaciones (Alliaud y Duschatzky, 1992:17). En la misma acción, en la 

cotidianidad, existen espacios desde donde pueden emerger nuevas 

actitudes frente al conocimiento, capitalizando los saberes construidos en 

la práctica, en la propia trayectoria vivenciada en tanto contribuyan a la 

problematización de los procesos educativos: desde lo que se enseña, 

desde la finalidad, desde los roles asumidos. 

 

En una posición reflexiva, asumir los saberes de las prácticas 

cotidianas implica reconocer el sistema de representaciones y 

justificaciones de las acciones que orientan la propia actuación, pero 

también requiere ir más allá: implica la necesidad de analizar y reconstruir 

críticamente esos saberes, discutirlos, validarlos en la confrontación con 

las experiencias y las teorías, esto es, construir nuevo conocimiento. 

Entendida así la construcción del conocimiento pedagógico como un 

proceso de cientificidad, permite: 

 

Discriminar  entre las interpretaciones ajustadas y no ajustadas a la 

realidad, entre las interpretaciones globales y parciales, entre las 

interpretaciones falsas y verdaderas. El pensamiento científico 

guarda la relación de continuidad y ruptura con el sentido común 

operando este como vía de acceso a una comprensión global de la   

realidad. El proceso de conocimiento así entendido cuestiona lo 

evidente, lo obvio, lo ambiguo, la visión parcial en procura de 

comprensión es más globales y complejas. (ALLIAUD Y 

DUSCHATZKY 1992, PAG. 19). 
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Esta perspectiva, esta manera de concebir el conocimiento, desde el 

educador, hace referencia a la asunción de una actitud reflexiva, de un 

replanteo de su rol que involucra un posicionamiento vinculado con lo que 

las autoras Alliaud y Duschatzky denominan “recuperar la dimensión 

intelectual”, que en términos de Giroux significaría identificarse como un 

“transformador intelectual” o en términos de Freire, un “educador 

competente y comprometido. 

 

¿Qué significa “recuperar la dimensión? No quiere decir que el 

hombre pierda alguna vez su condición de intelectual, significa nada más 

y nada menos que asumir una nueva actitud frente al conocimiento, frente 

a los otros docentes y alumnos, frente a la propia acción situada, significa 

apropiarse de los conocimientos científicos y tecnológicos referidos al 

objeto a enseñar y a los saberes pedagógicos necesarios para ello; 

significa una apropiación- reconstrucción critica para poder re-crearlos en 

la acción educadora. Significa también que el docente sitúe su tarea, 

cuestione la relevancia social de lo que enseña, se pregunte acerca de las 

estrategias y metodológicas que implementa y los procesos evaluativos, a 

la par que sobre los dispositivos tecnológicos que utiliza como 

mediadores en su función de enseñar. 

 

Recuperar la dimensión intelectual, implica no tener temor a adoptar 

un rol de enseñarte, como agente mediador necesario que facilite en los 

alumnos la construcción y re-construcción de nuevos conocimientos, 

revalorizar la importancia de los contenidos en términos de su importancia 

social y como componentes necesarios e insustituibles que ayudan a 

definir una situación pedagógica y también asumir la direccionalidad del 
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proceso educativo, en tanto es expresión de una intención que es 

reconocida socialmente a la vez que transforma en lo esencial. 

 

En síntesis, optar por enmarcarse en el rol de educador 

transformativo, involucra necesariamente adoptar la dimensionalidad 

intelectual de la reflexión, lo que supone una interiorización activa del 

conocimiento con la correspondiente explicación de los presupuestos que 

sustentan su práctica (Davin, 1989). 

 

Desde estos principios básicos impulsamos la propuesta de 

elaboración de Proyectos Pedagógicos, como instancia de innovación y 

cambio de los procesos educativos; de ahí que mas allá de la re-

elaboración de lineamientos prácticos para dar forma al proyecto, nos 

detuviéramos principalmente en uno de sus componentes: el marco 

teórico, como encuadre general y necesario para toda intervención. 

 

Al marco teórico, lo entendemos como un campo referencial que 

orienta e incide en la práctica, en una relación con ella no unilateral, sino 

de mucha regulación involucrando un proceso interactivo y dialéctico que 

conlleva a una progresión constante en la cual la teoría se nutre y delimita 

en la práctica y esta se desarrolla en la teoría, por lo que ambas se 

enriquecen. 

 

El marco teórico incluiría lo que B. Bernstein (1993) considera la 

estructura del discurso pedagógico constituido por principios reguladores 

que integran significados relevantes, formas de realizaciones y contextos 

de desarrollo. Todo marco teórico pedagógico se sustenta, por un lado en 
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parámetros o categorías variables (Flores Ochoa, 1994), componentes 

que le dan forma y por otro, en la perspectiva epistemológica, científica e 

ideológica que se adopta para definirlos, esto es, delimitar el alcance de 

esas categorías. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La Psicología, en particular la Psicología de la educación, se torna 

indispensable en la elaboración pedagógicos, ya que aporta fundamentos 

acerca de cómo se produce el aprendizaje, los condicionantes evolutivos 

del sujeto que aprende, las relaciones interpersonales entre docentes y 

alumnos. 

En esta investigación se tomo en consideración la teoría de Piaget  

pues en la obra de él se conoce hacia los años de 1920-1930, es 

redescubierto en la década del '60, cuando el conductismo enfrenta una 

crisis profunda y se está gestando una “revolución cognitiva”. 

 

Piaget denomina psicología genética al estudio del desarrollo de las 

funciones mentales. Sostiene que consiste en utilizar la psicología del 

niño para encontrar las soluciones a los problemas psicológicos generales 

del adulto. Su obra científica giró en torno a las investigaciones 

psicológicas para poder explicar la construcción del conocimiento en el 

hombre, siendo el eje de su obra el conocimiento científico. 
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Es necesario aclarar que Piaget nunca dirigió una investigación con 

fines puramente pedagógicos. Sin embargo, su teoría genética aplicada 

en el salón de clases ha sido un aporte cada vez mayor. 

 

Para conocer un poco del pensamiento piagetiano, es menester 

preguntarse acerca de la naturaleza del conocimiento. A fin de dar 

respuesta a esta interrogante, debemos recurrir a la epistemología 

genética, que es la teoría que explica la construcción del conocimiento, 

intentando así explicar el curso del desarrollo intelectual humano desde la 

fase inicial del recién nacido, donde predominan los mecanismos reflejos, 

hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 

comportamiento regulado y hábil. 

 

Para esta teoría el conocimiento es un proceso no un estado. Si se 

concibe que el conocimiento esta siempre en continuo devenir, y que 

además consiste en pasar de un estado de menor conocimiento a uno 

más completo y mayor, se deducirá que el objetivo de la teoría será 

conocer precisamente ese devenir, y analizarlo lo más exactamente 

posible. En términos piagetianos, el conocimiento es un proceso que, a 

partir de un estado de menor equilibrio, se reequilibra auto reguladamente 

en estados de mayor equilibrio, superadores del estado anterior. 

 

Tipos de Conocimientos: 

Según (Santamaría, 2000), Piaget distingue tres tipos de conocimiento 

que el sujeto puede poseer, éstos son los siguientes: físico, lógico-

matemático y social. 
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El conocimiento físico: es el que pertenece a los objetos del mundo 

natural; se refiere básicamente al que está incorporado por abstracción 

empírica, en los objetos. La fuente de este razonamiento está en los 

objetos (por ejemplo la dureza de un cuerpo, el peso, la rugosidad, el 

sonido que produce, el sabor, la longitud, etcétera). Este conocimiento es 

el que adquiere el niño a través de la manipulación de los objetos que le 

rodean y que forman parte de su interacción con el medio. Ejemplo de 

ello, es cuando el niño manipula los objetos que se encuentran en el aula 

y los diferencia por textura, color, peso, etc. 

Es la abstracción que el niño hace de las características de los 

objetos en la realidad externa a través del proceso de observación: color, 

forma, tamaño, peso y la única forma que tiene el niño para descubrir 

esas propiedades es actuando sobre ellos físico y mentalmente. 

 

El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los 

objetos, las personas, el ambiente que rodea al niño, tiene su origen en lo 

externo. En otras palabras, la fuente del conocimiento físico son los 

objetos del mundo externo, ejemplo: una pelota, el carro, el tren, el tetero, 

etc. 

 

El conocimiento lógico-matemático: es el que no existe por si mismo 

en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el 

sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho se deriva de 

la coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. El 

ejemplo más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a 

nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste es más bien producto de 

una abstracción de las coordinaciones de acciones que el sujeto ha 

realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren 

tres objetos. 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

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

de textura lisa y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-

matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya que este 

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

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

de lo más simple a lo más complejo, teniendo como particularidad que el 

conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que 

lo diferencian de otros conocimientos. 

 

Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser 

una actitud puramente intelectual, requiere en el preescolar la 

construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas nociones que 

son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y 

sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las nociones 

fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El adulto 

que acompaña al niño en su proceso de aprendizaje debe planificar 

didáctica de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, 

que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

 

El pensamiento lógico matemático comprende: 

 

Clasificación: constituye una serie de relaciones mentales en función 

de las cuales los objetos se reúnen por semejanzas, se separan por 

diferencias, se define la pertenencia del objeto a una clase y se incluyen 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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en ella subclases. En conclusión las relaciones que se establecen son las 

semejanzas, diferencias, pertenencias (relación entre un elemento y la 

clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclases y la 

clase de la que forma parte). La clasificación en el niño pasa por varias 

etapas: 

Alineamiento: de una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los 

elementos que escoge son heterogéneos. 

 

Objetos Colectivos: colecciones de dos o tres dimensiones, 

formadas por elementos semejantes y que constituyen una unidad 

geométrica. 

 

Objetos Complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con 

elementos heterogéneos. De variedades: formas geométricas y figuras 

representativas de la realidad. 

 

Colección no Figural: posee dos momentos. 

 

Forma colecciones de parejas y tríos: al comienzo de esta sub-etapa 

el niño todavía mantiene la alternancia de criterios, más adelante 

mantiene un criterio fijo. 

 

Segundo momento: se forman agrupaciones que abarcan más y que 

pueden a su vez, dividirse en sub-colecciones. 
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Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistemas de 

referencias, permite establecer relaciones comparativas entre los 

elementos de un conjunto, y ordenarlos según sus diferencias, ya sea en 

forma creciente o decreciente. Posee las siguientes propiedades: 

Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la 

relación existente entre dos elementos que no han sido comparadas 

efectivamente a partir de otras relaciones que si han sido establecidas 

perceptivamente. 

 

Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos 

relaciones inversas, es decir, considerar a cada elemento como mayor 

que los siguientes y menor que los anteriores. 

 

La seriación pasa por las siguientes etapas: 

 

Primera etapa: Parejas y Tríos (formar parejas de elementos, 

colocando uno pequeño y el otro grande) y Escaleras y Techo (el niño 

construye una escalera, centrándose en el extremo superior y 

descuidando la línea de base). 

 

Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la serie, con 

dificultad para ordenarlas completamente). 

 

Tercera etapa: el niño realiza la seriación sistemática. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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Número: es un concepto lógico de naturaleza distinta al 

conocimiento físico o social, ya que no se extrae directamente de las 

propiedades físicas de los objetos ni de las convenciones, sino que se 

construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las 

relaciones entre los conjuntos que expresan número. Según Piaget, la 

formación del concepto de número es el resultado de las operaciones 

lógicas como la clasificación y la seriación; por ejemplo, cuando 

agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos en serie. Las 

operaciones mentales sólo pueden tener lugar cuando se logra la noción 

de la conservación, de la cantidad y la equivalencia, término a término. 

Consta de las siguientes etapas: 

 

Primera etapa (5 años): sin conservación de la cantidad, ausencia de 

correspondencia término a término. 

 

Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia 

término a término pero sin equivalencia durable. 

 

Tercera etapa: conservación del número. 

 

El conocimiento social: puede ser dividido en convencional y no 

convencional. El social convencional, es producto del consenso de un 

grupo social y la fuente de éste conocimiento está en los otros (amigos, 

padres, maestros, etc.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se 

va a la escuela, que no hay que hacer ruido en un examen, etc. El 

conocimiento social no convencional, sería aquel referido a nociones o 

representaciones sociales y que es construido y apropiado por el sujeto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/contamacus/contamacus.shtml
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Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, 

noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el 

consenso social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse 

con otros niños o con el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. 

Este conocimiento se logra al fomentar la interacción grupal. 

 

Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, 

el lógico-matemático (armazones del sistema cognitivo: estructuras y 

esquemas) juega un papel preponderante en tanto que sin él los 

conocimientos físico y social no se podrían incorporar o asimilar. 

Finalmente hay que señalar que, de acuerdo con Piaget, el razonamiento 

lógico-matemático no puede ser enseñado. 

 

Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los 

objetos del medio (conocimiento físico) y comparte sus experiencias con 

otras personas (conocimiento social), mejor será la estructuración del 

conocimiento lógico-matemático. 

 

El aprendizaje como proceso de construcción. 

 

¿Cómo definir el aprendizaje en la perspectiva piagetiana? El 

aprendizaje es un proceso de construcción y de intercambio entre el 

sujeto y la realidad. Este intercambio es activo: el sujeto intenta conocer la 

realidad, que resulta ser descubierta y reinventada por aquel que la 

investiga. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Todo conocimiento, todo aprendizaje visto desde esta teoría parte de 

una interrogante acerca de una realidad que plantea un conflicto 

cognitivo: es la búsqueda activa de la respuesta la que permite descubrir 

nuevos conocimientos y leyes explicativas, que casi siempre son 

insuficientes ya que ante cada respuesta surgen nuevas interrogantes, 

resultantes del nuevo conocimiento. 

 

Este proceso constante de equilibración (equilibrio-desequilibrio-

reequilibración) parte de la interacción del sujeto con la realidad. Son 

situaciones constantes que, con sus consecuentes búsquedas, están 

directamente ligadas al campo de los intereses del sujeto. Solo cuando un 

niño reconoce la presencia de un conflicto, y se siente molesto y 

perturbado ante él, consigue a veces construir una noción más adecuada 

que concilie las partes en contradicción. 

 

La búsqueda de una solución a un problema surgido en la relación 

sujeto-medio lleva a la acción, ya sea ésta de carácter real o mental; es 

decir, que pone en marcha  esquemas e instrumentos de conocimiento de 

los que el sujeto dispone para apropiarse de este. 

    

El aprendizaje escolar tiene que estar encauzado en este sentido: 

generar conflictos que sean verdaderas perturbaciones para así poner en 

marcha la búsqueda activa por parte de los niños. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

Esta disciplina intenta interpretar, los fenómenos a partir de 3 niveles 

de análisis: el macro sociológico, el intermedio y el micro sociológico. El 

primero, tiene en cuenta el contexto socio- cultural, las relaciones de la 

educación- sociedad, las funciones de la educación y las relaciones entre 

el sistema educativo. Aquí se identifican las estratificaciones, genero, 

clase social y etnia cultural. Al tercero le interesa comprender lo que 

sucede en la escuela o centro educativo, que pasa en las aulas, sala de 

profesores, las interacciones que se producen dentro de las instituciones 

y su correspondencia con aspectos de las estructuras sociales, las 

diferentes culturas de los estudiantes, docentes, etc. Por último, para 

algunos autores la problemática del currículo, la contextualización del 

conocimiento constituyen temas “bisagras” en las Sociología de la 

Educación, porque se encuentran tanto en la macro-sociología como en el 

micro. En tanto cada uno de estos niveles y categorías de análisis tendrán 

diferentes “lecturas” e interpretaciones según que constructo teórico se 

elija. Podemos optar por algunos paradigmas socio-educativos: el liberal, 

el de los recursos humanos, el crítico-reproductista, el de la resistencia o 

crítico, entre otros, según los criterios o clasificaciones que se adopten. 

 

Planteadas estas cuestiones, podemos identificar los dos ejes que 

se abordaron en la experiencia: el primero de ellos de relaciona con la 

importancia de incluir en todo proyecto pedagógico, las categorías y 

dimensiones de lo social, como interviene, como condiciona y las 

interrelaciones que se pueden establecer a partir de los constructores 

pedagógicos y psicológicos. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Este proyecto busca seguir apoyando el desarrollo de la 

investigación en la educación matemática y de manera concurrente 

también en la historia, la epistemológica y la filosofía de las matemáticas. 

Se pondrá especial énfasis en la educación básica, pues busca dotar a 

los profesores de matemáticas en estas dimensiones de las herramientas 

apropiadas para potenciar su práctica profesional y el desarrollo de la 

mejor enseñanza –aprendizaje. 

 

Según M. RODRIGO cómo organiza el niño sus conocimientos sobre 

el mundo, cómo construye categorías sobre la realidad y cómo resuelve 

problemas mediante el uso de principios o reglas. Proceso que se sigue 

en la formación de nociones espacio-temporales y formas geométricas. 

 

Se organizan en esquemas, es un tipo de representación mental que 

organiza conjuntos de conocimientos que poseen las personas de la 

realidad. Estos contienen relaciones espaciales, temporales y causales. 

 

Tipos de esquemas que articulan el conocimiento infantil: 

 

 Escena: los esquemas de escenas se adquieren desde muy 

temprano, a los 2 años son capaces de identificar objetos que se 

encuentran en sitios familiares como cocina, baño, y rechaza aquellos que 

no son cosas frecuentes. A los 5 años lo hará con escenas que no son 

familiares (ascensor, en un niño de pueblo). 
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 Suceso: los niños que son capaces de representar secuencias 

temporales entre distintos sucesos. 

 

 Historias: los niños utilizan su conocimiento del mundo cuando 

comprenden y recuerdan una historia. 

 

Además los fundamentos de las matemáticas es un término a veces 

usado para ciertos campos de las matemáticas, como la lógica 

matemática, teoría de conjuntos axiomática, teoría de prueba, teoría de 

modelos y la teoría de recursividad. La búsqueda de fundamentos de las 

matemáticas es también una pregunta central de la filosofía de las 

matemáticas: ¿En cuál última base puede un fundamento matemático ser 

verdad? 

 

 Platonismo: Platonistas, como Kurt Gödel (1906- 1978), sostienen 

que los números son abstractos, objetos necesariamente existentes, 

independientes de la mente humana. 

 

 Formalismo: Formalistas, como David Hilbert (1862- 1943), 

sostienen que las matemáticas no son ni más ni menos que un lenguaje 

matemático. Son simplemente una serie de juegos. 

 Intuicionismo: Intuicionistas, como L. E. J. Brouwer (1882–1966), 

sostienen que las matemáticas son una creación de la mente humana. 

Los números, como personajes de cuentos de hadas, son simplemente 
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entidades mentales, que no existirían sin que nunca hubieran algunas 

mentes humanas que pensarán en ellos. 

 

Platonismo 

 

La filosofía fundamental del realismo matemático platónico, 

ejemplificado por el matemático Kurt Gödel, propone la existencia del 

mundo de los objetos matemáticos independiente de los seres humanos; 

las verdades de estos objetos son descubiertos por seres humanos. Con 

este punto de vista, las leyes de la naturaleza y las leyes de las 

matemáticas tienen una posición similar, y la efectividad deja de ser 

irrazonable. No nuestros axiomas, pero el verdadero mundo de los 

objetos matemáticos constituye el fundamento. La pregunta obvia 

entonces es, ¿cómo entramos en ese mundo? 

 

Formalismo 

 

La filosofía fundamental del formalismo, ejemplificado por David 

Hilbert, está basado en la teoría axiomática de los conjuntos y la lógica 

formal. Prácticamente todos los teoremas matemáticos actualmente 

pueden ser formulados como teoremas de la teoría de los conjuntos. La 

verdad de un enunciado matemático, en este punto de vista, no es nada 

más que la reclamación de que el enunciado puede ser derivado de los 

axiomas de la teoría de los conjuntos, usando las reglas de la lógica 

formal. Sólo el uso del formalismo no explica varias cuestiones: por qué 

debemos de usar axiomas que hacemos y no otros, por qué debemos 

emplear las reglas de la lógica que hacemos y no otras, por qué 
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enunciados matemáticos verdaderos (como leyes de la aritmética) 

parecen ser verdad, etc. En algunos casos esto puede ser 

suficientemente contestado a través del estudio de las teorías formales, 

en disciplinas como las matemáticas reversas y la teoría de complejidad 

computacional. 

 

Los sistemas lógicos formales también pueden correr el riesgo de la 

incoherencia; con  aritmética, esto posiblemente se ha establecido con 

varias pruebas de coherencia, pero hay un debate sobre si son lo 

suficientemente significativas. El segundo de los Teoremas de 

incompletitud de Gödel establece que los sistemas lógicos de la aritmética 

no pueden contener una prueba válida de su propia coherencia. Lo que 

Hilbert quería hacer era probar un sistema lógico S que fuera coherente, 

basado en los principios P, que sólo es formado por una pequeña parte 

de S. Pero Gödel comprobó que los principios P no podían ni siquiera 

comprobar que P fuera coherente, ¡por no hablar de sólo S! 

 

Intuicionismo 

 

La filosofía fundamental del intuicionismo o constructivismo, 

ejemplificado al extremo por Brouwer y con más coherencia por Stephen 

Kleene, requiere pruebas para ser “constructivo” en la naturaleza – la 

existencia de un objeto puede ser demostrada, mas no inferida de una 

demostración de la imposibilidad de su inexistencia. Como una 

consecuencia inmediata de esto, el intuicionismo no acepta como válido el 

método de demostración conocido como reducción al absurdo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teoremas_de_incompletitud_de_G%C3%B6del
http://es.wikipedia.org/wiki/Teoremas_de_incompletitud_de_G%C3%B6del
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Algunas teorías modernas en la filosofía de las matemáticas niegan 

la existencia de los fundamentos en su sentido original. Algunas teorías 

tienden a enfocarse en la práctica matemática, y a tener como objetivo el 

describir y analizar el verdadero trabajo de los matemáticos, como un 

grupo social. Otros tratan de crear una ciencia cognitiva a las 

matemáticas, enfocándose en la cognición humana como el origen de la 

confiabilidad en las matemáticas cuando son aplicadas al mundo real. 

Estas teorías pueden proponer la búsqueda de fundamentos sólo en el 

pensamiento humano, no en ningún objetivo afuera de la construcción. 

Este asunto se mantiene en discusión. 

 

Logicismo 

 

El logicismo es una de las escuelas de pensamiento en la filosofía 

de la matemática, que sostiene la teoría de que la matemática es una 

extensión de la lógica y que, por tanto, toda la matemática o parte de ella 

es reducible a la lógica. Bertrand Russell y Alfred North 

Whitehead defendieron esta teoría concebida por Gottlob Frege. 

 

FUNDAMENTACION  LEGAL 

 

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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Logicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_North_Whitehead
http://es.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
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 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR Y APRENDER MATEMÁTICA 

 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, 

las herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente. Por esta razón, tanto el aprendizaje como la 

enseñanza de la Matemática deben estar enfocados en el desarrollo de 

las destrezas con criterios de desempeño necesario para que el 

estudiantado sea capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se 

fortalece el pensamiento lógico y crítico.  

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es 

extremadamente necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia 

en un mundo “matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas 

requieren de decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer 

concatenaciones lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la 

mejor alternativa de compra de un producto, entender los gráficos 

estadísticos e informativos de los periódicos, decidir sobre las mejores 

opciones de inversión; asimismo, que interpretar el entorno, los objetos 

cotidianos, las obras de arte, entre otras.  

 

La necesidad del conocimiento matemático crece día a día al igual 

que su aplicación en las más variadas profesiones. El tener afianzadas las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilita el acceso a una 
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gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas.  

 

El aprender cabalmente Matemática y el saber transferir estos 

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

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

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

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

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

que, además de enfocarse en lo cognitivo, desarrolla destrezas 

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

razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas.  

 

Nuestros estudiantes merecen y necesitan la mejor educación 

posible en Matemática, lo cual les permitirá cumplir sus ambiciones 

personales y sus objetivos profesionales en la actual sociedad del 

conocimiento; por consiguiente, es necesario que todas las partes 

interesadas en la educación como autoridades, padres de familia, 

estudiantes y docentes trabajen conjuntamente creando los espacios 

apropiados para la enseñanza y el aprendizaje de la Matemática. En 

estos espacios, todos los estudiantes con diferentes habilidades podrán 

trabajar con docentes calificados en la materia, comprender y aprender 

importantes conceptos matemáticos, siendo necesario que el par 

enseñanza y aprendizaje de Matemática represente un desafío, tanto para 

docentes como para estudiantes, basado en un principio de equidad. En 

este caso, equidad no significa que todos los estudiantes deben recibir la 

misma instrucción, sino que se requieren las mismas oportunidades y 
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facilidades para aprender conceptos matemáticos significativos y lograr 

los objetivos propuestos en esta materia.  

 

Se recomienda que nos ayudemos de la tecnología para la 

enseñanza de Matemática, ya que resulta una herramienta útil, tanto para 

el que enseña como para el que aprende. Esta herramienta posibilita 

mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de 

algunos conceptos matemáticos.  

 

La evaluación es otro de los factores que debemos tomar en 

consideración en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ella debe 

centrarse en el estudiante, en lo que debe saber y en lo que debe ser 

capaz de hacer, respondiendo a un proceso coherente y sistemático, en el 

que sus resultados proporcionan una retroalimentación para el docente y 

el estudiante. Así, la evaluación se convierte en una herramienta remedial 

del proceso educativo. 

Recordemos que un factor importante y necesario en el aprendizaje 

y la enseñanza de la Matemática, es un currículo coherente, enfocado en 

los principios matemáticos más relevantes, consistente en cada año de 

Educación General Básica, bien alineado y concatenado.  

 

Es por esto que el eje curricular integrador del área es: “desarrollar 

el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la 

vida”, es decir, cada año de la Educación General Básica debe promover 

en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos, no únicamente 

como una herramienta de aplicación, sino también como una base del en-
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foque general para el trabajo en todas las etapas del proceso de 

enseñanza -aprendizaje en esta área.  

 

El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya en los 

siguientes ejes del aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la 

comunicación, las conexiones y/o la representación. Se puede usar uno 

de estos ejes o la combinación de varios de ellos en la resolución de 

problemas.  

 

El razonamiento matemático es un hábito mental y como tal debe ser 

desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de razonar y 

pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, patrones, 

regularidades, en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos. Otra 

forma es la discusión, a medida que los estudiantes presentan diferentes 

tipos de argumentos van incrementando su razonamiento. 

La demostración matemática es la manera “formal” de expresar tipos 

particulares de razonamiento, argumentos y justificaciones propios para 

cada año de Educación General Básica. El seleccionar el método 

adecuado de demostración de un argumento matemático ayuda a 

comprender de una mejor forma los hechos matemáticos. Este proceso 

debe ser empleado tanto por estudiantes como docentes.  

 

La comunicación se debe trabajar en todos los años es la capacidad 

de realizar conjeturas, aplicar información, descubrir y comunicar ideas. 

Es esencial que los estudiantes desarrollen la capacidad de argumentar y 

explicar los procesos utilizados en la resolución de un problema, de 

demostrar su pensamiento lógico matemático, y de interpretar fenómenos 

y situaciones cotidianas, es decir, un verdadero aprender a aprender. El 
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eje de comunicación no solo se centra en los estudiantes sino también en 

los docentes.  

 

La actualización y fortalecimiento curricular propone que en las 

clases de Matemática se enfaticen las conexiones que existen entre las 

diferentes ideas y conceptos matemáticos en un mismo bloque curricular, 

entre bloques, con las demás áreas del currículo, y con la vida cotidiana. 

Lo que permite que los estudiantes integren sus conocimientos, y así 

estos conceptos adquieran significado para alcanzar una mejor 

comprensión de la Matemática, de las otras asignaturas y del mundo que 

les rodea.  

 

En Matemática al igual que en otras áreas, la construcción de 

muchos conceptos importantes se da a través del trabajo realizado en 

diferentes años; por lo cual es necesario que exista una estrecha relación 

y concatenación entre los conocimientos de año a año respetando la 

secuencia. Dentro de este ámbito, los profesores de Matemática de los 

diferentes años contiguos determinarán dentro de su planificación los 

temas más significativos y las destrezas con criterios de desempeño 

relevantes en las cuales deberán trabajar, para que los estudiantes al ser 

promovidos de un año al siguiente puedan aplicar sus saberes previos en 

la construcción de nuevos conocimientos.  

 

La representación consiste en la forma en que el estudiante 

selecciona, organiza, registra, o comunica situaciones o ideas 

matemáticas, a través de material concreto, semi-concreto, virtual o de 

modelos matemáticos.  
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En esta propuesta, hemos enfocado el currículo de la Matemática de 

Educación General Básica en el desarrollo de destrezas con criterios de 

desempeño necesarias para la resolución de problemas, comprensión de 

reglas, teoremas y fórmulas, con el propósito de desarrollar el 

pensamiento lógico-crítico y el sentido común de los estudiantes. En 

algunos años se ha modificado el nivel de profundidad en el tratamiento 

de los temas, con el fin de brindar a los educandos las oportunidades de 

desarrollar sus habilidades y destrezas con criterios de desempeño para 

interpretar e interactuar con soltura y seguridad en un mundo 

extremadamente competitivo y cambiante. Pero en todos ellos, el 

profesorado debe comprobar que el estudiantado ha captado los 

conceptos, teoremas, algoritmos y aplicaciones con la finalidad de lograr 

una sólida base de conocimientos matemáticos. 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica plantea tres macro destrezas:  

 

 Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, 

conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a 

la situación de trabajo a realizar. 

 

 Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, inter-

pretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real o 

hipotética pero que luce familiar. 
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 Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a 

la solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincu-

lar conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras (C), (P), (A) para 

referirnos a cada una de estas macro destrezas o alusiones a estas. 

 

Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de 

Matemática responde al menos a una de estas macro destreza 

mencionada. Lo anterior permite observar cómo los conceptos se 

desenvuelven o se conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos 

conocimientos, saberes y capacidades en un mismo año o entre años. 

 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares 

que son: 

 

 Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los 

primeros años de Educación General Básica con la reproducción, 

descripción, construcción de patrones de objetos y figuras. 

Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 

patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 

patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde 

los primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 



46 
 

funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 

razonamiento lógico y comunicabilidad matemática.  

 

 Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las 

formas de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos, comprender el significado de las operaciones y cómo se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables. 

 Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades 

de formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 

localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas.  

 

 Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de Educación General Básica, para 

posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 

medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para 

determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

 

 Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que 

los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 

abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y 

mostrar los datos pertinentes para responder a las interrogantes 

planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones 



47 
 

basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. Finalmente, 

recordemos que a través del estudio de la Matemática, los educandos 

aprenderán valores muy necesarios para su desempeño en las aulas y, 

más adelante, como profesionales y ciudadanos. Estos valores son: 

rigurosidad, los estudiantes deben acostumbrarse a aplicar las reglas y 

teoremas correctamente, a explicar los procesos utilizados y a 

justificarlos; organización, tanto en los lugares de trabajo como en sus 

procesos deben tener una organización tal que facilite su comprensión en 

lugar de complicarla; limpieza, los estudiantes deben aprender a 

mantener sus pertenencias, trabajos y espacios físicos limpios; respeto, 

tanto a los docentes, autoridades, como a sus compañeros, compañeras, 

a sí mismo y a los espacios físicos. 

 

                   VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable independiente:  

Pensamiento abstracto en el razonamiento lógico- matemático de los 

niños de 2do  año de la educación general básica. 

 

Variable dependiente:  

 

Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas para 

docentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de la investigación es de proyecto factible y está 

basado en la investigación de campo. 

 

Proyecto Factible.- se define como proyecto factible a la 

investigación, elaboración, y desarrollo de un modelo, operativo viable 

cuyo propósito es la búsqueda de solución de problemas y satisfacción de 

necesidades. 

 

Cualitativo.-el método cualitativo es más comprensivo y por ello puede 

aplicarse a analices globales de casos específicos, las variables se van 

agregando y refinando en el campo. 

 

Investigación Descriptiva.-  es una investigación inicial y 

preparatoria que se realiza para recoger datos y precisar la naturaleza; y 

sirve para describir diversas pautas de comportamiento social de una 

comunidad. 
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Investigación Explicativa.- es la investigación que trata de descubrir 

esclarecer, explicar las relaciones casualmente funcionales que existen 

entre la variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, donde, 

y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

Investigación Bibliográfica.- es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora que se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

 

La población será  del director, docentes y representante legales de la 

escuela fiscal mixta Nº196 Nemesia Almeida de Avilés. 

Cuadro Nº  2  Población  

ÍTEMS ESTRACTOS POBLACIÓN 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 11 

3 REPRESENTANTES   LEGALES 294 

4 TOTAL 306 

Realizado por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 
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Población: Es el conjunto de elementos con características comunes y 

pueden formar parte de un universo 

 

MUESTRA 

 

 La muestra será no probabilística estratificada de la siguiente manera 

Cuadro Nº 3 Muestra 

ÍTEMS ESTRACTOS MUESTRA 

1 DIRECTOR 1 

2 DOCENTES 5 

3 REPRESENTANTES  LEGALES 40 

4 TOTAL 46 

Realizado por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

Muestra.- es la parte representativa de una población. 

 

INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de la investigación serán la observación y la 

encuesta. 

Observación: la observación es una técnica de recolección de datos 

utilizados generalmente por las ciencias sociales y fácticas: es la 

utilización de los sentidos e instrumentos especializados para reconocer 

directa e indirectamente, al estudiar un hecho de un  problema planteado. 
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Encuesta: la encuesta consiste en llenar un cuestionario previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado. El 

encuestado contesta por escrito sin la intervención del investigador. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el proceso de la investigación seguiremos los siguientes pasos: 

 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de la información bibliográfica 

 Planteamiento del problema 

 Elaboración del marco teórico 

 Metodología 

 Diseño de la investigación 

 Prepara docentes para la recolección de datos 

 Aplicar la encuesta para recolectar información 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Elaborar la propuesta. 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información: se utilizó lo siguiente: 

 Buscar información bibliográfica 

 Consultar en el internet 

 Para la investigación científica se consultó en libros, folletos, 

revistas 

 En los pensamientos de datos se debe cumplir  con la clasificación, 

tabulación y codificación en las encuestas  

 En el análisis se puede aplicar técnicas lógicas, inducción, 

deducción, análisis  y síntesis. 

  

CRITERIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta en un medio alternativo viable  con una solución 

posible a un problema de uso práctico para satisfacer necesidades de  

una institución o grupo social. 

Los aspectos que contiene la propuesta son: 

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación 

 Objetivo general 
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 Objetivo especifico 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta. Dentro de este aspecto debe de 

inducir: 

o Las actividades 

o Recursos 

o Aspecto pedagógico 

o Aspecto psicológico 

o Aspecto legal 

o Misión 

o Visión 

o Beneficio 

o Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se presenta el análisis e interpretación de los 

resultados de las encuestas aplicadas a director, docentes y 

representantes legales de la Escuela Fiscal Nemesia Almeida de Avilés 

Nº 196. 

 

Las encuestas elaboradas que se hicieron en base a la escala de 

likert fueron sencillas y de fácil comprensión para los encuestados. Estas 

preguntas cumplieron con la finalidad de investigar el  pensamiento 

abstracto en el razonamiento lógico- matemático de los niños de 2do año 

de la educación general básica. Diseño y ejecución de guía con 

estrategias metodológicas para docentes.  

 

La información se proceso mediante sistema computacional 

Microsoft Word, Excel donde se elaboraron los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Al finalizar el capitulo se encuentra la discusión de los resultados y 

las preguntas directrices. 

 

 

 

 



55 
 

                         Encuestas dirigidas a Directores y Docentes 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº196 NEMESIA ALMEIDA DE AVILÉS.  

1.- ¿Está usted de acuerdo con tener una guía de estrategias donde  

se desarrollen  destrezas en el pensamiento  lógico-matemático? 

 

 

 

 

Cuadro Nº 4     GUÍA DE ESTRATEGIAS 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

GRÁFICO N° 2      GUÍA DE ESTRATEGIAS 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

  Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 1 se 

observó que el  60 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo de que los docentes tengan una guía sobre el pensamiento 

lógico matemático, el 30 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas F % 

Muy deacuerdo  6  60% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0   0%  

Total 10 100% 

60% 

30% 

10% 
0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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2.- ¿Le gustaría incorporar en sus clases el pensamiento lógico 

matemático? 

 

 

 

 

Cuadro Nº 5   PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO  

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez  

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 3      PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 2 se 

observó que el 70 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en incorporar en las clases el pensamiento lógico matemático, el 

20 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  7  70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

70% 

20% 

10% 
0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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3.- ¿Está usted de acuerdo que la falta de estimulación en los niños 

influye en las matemáticas? 

                

 

 

 

Cuadro Nº   6   ESTIMULACIÓN  

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes. 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

  

 

 

 

 

GRÁFICO N° 4     ESTIMULACIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 3 se 

observó que el  60 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que la falta de estimulación en los niños influye en el área de 

matemática, el 30 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  6  60% 

De acuerdo 3  30% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

60% 

30% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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4.- ¿Está de acuerdo que el razonamiento lógico matemático no se 

aplica actualmente en los niños porque no hay maestros 

capacitados? 

 

 

 

 

Cuadro Nº   7  RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

GRÁFICO N° 5   RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 4 se observó que 

el 40 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  que el 

razonamiento lógico no se aplica en los niños porque no hay maestros 

capacitados, el 30 % de acuerdo, el 20% indiferente y el 10 % en desacuerdo. 

 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  4  40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 

40% 

30% 

20% 

10% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 
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5.- ¿El razonamiento lógico matemático se da solo en niños con 

mayor capacidad de retención? 

 

 

 

 

Cuadro Nº   8   RETENCIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 6    RETENCIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 5 se 

observó que el 20 % de los encuestados contestaron que están de muy 

de acuerdo que el razonamiento lógico no solo se aplica en los niños con 

mayor capacidad de retención, el 50 % de acuerdo, el 20% indiferente y el 

10 % en desacuerdo. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  2  20% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 

40% 

30% 

20% 

10% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 
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6.- ¿Cree usted que existen estrategias metodológicas para el 

razonamiento lógico matemático? 

 

 

 

 

Cuadro Nº   9  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

  

 

 

GRÁFICO N° 7     ESTRATEGIAS METÓDOLÓGICAS  

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 6 se 

observó que el 60 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo que existe estrategias metodológicas para el razonamiento 

lógico, el 40%  solo de acuerdo. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  0  0% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

60% 

40% 

0% 0% 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 
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7.- ¿Cree usted que el razonamiento lógico matemático ayudaría en 

otras áreas? 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº   10  RAZONAMIENTO LÓGICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

                                          

 

 

GRÁFICO N° 8      RAZONAMIENTO LÓGICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 7 se 

observó que el 40 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo  que el razonamiento lógico ayudaría en otras áreas, el 30 % de 

acuerdo, el 20% indiferente y el 10 % en desacuerdo. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  4 40% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  1 10% 

Total 10 100% 

40% 

30% 

20% 

10% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 
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8.-Cree usted que el razonamiento lógico se aplica en la vida de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

Cuadro Nº   11  LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 9  LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a directores y docentes 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 8 se observó que 

el  20 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo  que el 

razonamiento lógico si se aplica en la vida de los estudiantes, el 40 %  de 

acuerdo, el 20% indiferente y el 20 % en desacuerdo. 

 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  2 20% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  2 20% 

Total 10 100% 

20% 

40% 

20% 

20% Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Desacuerdo 

Indiferente 
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Encuestas dirigidas a Representantes Legales 

ESCUELA FISCAL MIXTA Nº196 NEMESIA ALMEIDA DE AVILÉS. 

1.- ¿Está de acuerdo que su representado tenga una buena 

educación en el área de matemática?  

 

 

 

  

Cuadro Nº   12   ÁREA DE MATEMÁTICA 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 10    ÁREA DE MATEMÁTICA 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 1 se observó que 

el 50 % de los encuestados contestaron que están muy de acuerdo en que sus 

representados tengan una buena educación en el área de matemática, el 30 % 

de acuerdo y el 20% indiferente. 

 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

50% 

30% 

20% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  



64 
 

2.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes tengan una guía  de 

pensamiento lógico matemático?  

 

 

 

 

Cuadro Nº   13   GUÍA DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales 

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

  

 

 

 

GRÁFICO N° 11    GUÍA DE PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 2 se 

observó que el 50 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 30 % de acuerdo y el 20% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  5 50% 

De acuerdo 3 30% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

50% 

30% 

20% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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3.- ¿Cree usted que con la ayuda de una guía de estrategias 

metodológicas su hijo (a) rendirá más en la asignatura de 

matemática?  

    

 

 

 

Cuadro Nº   14  MATEMÁTICA  

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 12   MATEMÁTICA  

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez  

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 3 se 

observó que el 60 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 20 % de acuerdo y el 20% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  6 60% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  2 20% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

60% 20% 

20% 

0% 
Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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4.- ¿Está de acuerdo que se apliquen en el aula técnicas para 

desarrollar habilidades en el área de matemática? 

   

 

     

 

Cuadro Nº   15   TÉCNICAS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 13   TÉCNICAS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 4 se 

observó que el 80 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 10 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

80% 

10% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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5.- ¿Le gustaría que su representado se sienta motivado al realizar 

operaciones matemáticas? 

          

 

           

 

Cuadro Nº   16    MOTIVACIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 14   MOTIVACIÓN 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 5 se 

observó que el 70 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 20 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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6.- ¿Desearía que la enseñanza de su hijo (a) en la materia de 

matemática sea activa y dinámica? 

    

 

 

 

Cuadro Nº   17     OPERACIONES MATEMÁTICAS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 15   OPERACIONES MATEMÁTICAS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 6 se 

observó que el 70 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 20 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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7.- ¿Piensa usted que su representado resuelva problemas 

matemáticos utilizando material concreto? 

    

 

 

 

Cuadro Nº   18   PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 16   PROBLEMAS MATEMÁTICOS 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 7 se 

observó que el 70 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 20 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  7 70% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

70% 

20% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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8.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes quieran obtener de sus 

estudiantes un aprendizaje eficaz en el área de matemática? 

          

 

 

 

Cuadro Nº   19  APRENDIZAJE EFICAZ 

Fuente: encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 17   APRENDIZAJE EFICAZ 

Fuente: Encuesta realizada a representantes legales  

Realizada por: Flor Rodríguez Naranjo y Betsy Rodríguez Velásquez 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados la pregunta número 8 se 

observó que el 80 % de los encuestados contestaron que están muy de 

acuerdo en que los docentes tengan una guía de pensamiento lógico 

matemático, el 10 % de acuerdo y el 10% indiferente. 

 

Alternativas  F % 

Muy deacuerdo  8 80% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente  1 10% 

En desacuerdo  0  0% 

Total 10 100% 

80% 

10% 

10% 

0% 

Muy deacuerdo  

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo  
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones 

entre los objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a 

través de la coordinación de las relaciones que previamente ha creado 

entre los objetos. Es importante tener en cuenta que las diferencias y 

semejanzas entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que 

puede crearlas. Por eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de 

forma directa. En cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con 

el medio ambiente. 

 

La pedagogía señala que los maestros deben propiciar experiencias, 

actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños desarrollar su 

pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, la 

comparación y la clasificación de los objetos. 

 

Cabe destacar que la lógica es la ciencia que expone las leyes, los 

modos y las formas del conocimiento científico. Según su etimología, el 

concepto de lógica deriva del latín logĭca, que a su vez proviene del 

término griego logikós (de logos, “razón” o “estudio”). 

 

Es una ciencia formal que no tiene contenido, ya que se dedica al 

estudio de las formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se 

encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados para 

distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. 

http://definicion.de/pedagogia
http://definicion.de/logica
http://definicion.de/ciencia
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En el cuadro Nº 4 de la encuesta realizada a la directora y a los 

docentes  el 70 % contestaron que están muy de acuerdo con aplicar una 

guía de estrategias metodológicas para que los niños desarrollen un 

pensamiento lógico matemático, esto ayudara a tener una mejor 

comprensión en el área de matemática. 

 

En el cuadro Nº 12 de la encuesta realizada a los representantes 

legales el 50 % contestaron que están muy de acuerdo con que sus hijos 

tengan una buena educación en el área de matemática. 

 

La experiencia adquirida en este proceso de investigación es muy 

valiosa porque se ha aprendido las diferentes estrategias de que como 

desarrollar las destrezas de pensamiento lógico- matemático en los 

estudiantes de segundo año básico. También esta experiencia ha sido 

transmitida a una cantidad de docentes de la escuela donde se llevará a 

efecto el proyecto planteado, pues de esta manera lograr que muchos 

más niños tengan la facilidad de entender una de las materias básicas de 

la educación, ya que ha siempre ha sido considerada una de las 

asignaturas menos dinámicas en la historia de la educación. 

 

RESPUESTAS DE LA PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué es pensamiento abstracto? 

El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco 

mental de forma voluntaria. 

• ¿Qué es pensamiento lógico? 
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El pensamiento lógico es aquel que se desprende de las relaciones 

entre los objetos. 

 

• ¿De dónde procede el pensamiento lógico? 

Procede de la propia elaboración del individuo. 

 

• ¿A través de donde surge el pensamiento lógico? 

Surge a través de la coordinación de las relaciones que previamente 

ha creado entre los objetos. 

 

• ¿Qué importante es tener en cuenta el pensamiento lógico? 

Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas 

entre los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas. 

 

• ¿Para qué sirve el pensamiento lógico? 

El pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, 

justificar o probar razonamientos. 

 

• ¿Qué es el conocimiento lógico- matemático? 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 

relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. 

• ¿De dónde proviene el  pensamiento lógico- matemático? 
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Este conocimiento proviene de una abstracción reflexiva ya que este 

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

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

de lo más simple a lo más complejo. 

 

• ¿Qué sucede con el pensamiento adquirido a través del 

pensamiento lógico- matemático? 

El conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 

experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 

mismos. 

 

• ¿Cómo se estructura el conocimiento  lógico- matemático? 

Se estructura cuando se tiene contacto con los objetos del medio  y 

comparte sus experiencias con otras personas. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

Un gran porcentaje de educandos que asisten a la escuela sienten 

mucha temor  o se sienten con poca capacidad para resolver problemas 

lógico- matemático,  el director, docentes, y representantes legales 

encuestados en mucho de los casos dicen que la asignatura no ha sido 

enseñada desde los primeros años  de escolaridad para que de esta 

manera se sientan entusiasmados para resolver problemas  lógico- 

matemático. 

 

Un 60 % de los encuestados entre director, representantes legales  

están de acuerdo  que si se utilizará la guía con estrategias  

metodológicas  para  docentes para segundo año de educación básica 

general  se desarrollará mejor el  pensamiento lógico en los estudiantes. 

El proceso educativo se enriquece y dinamiza el uso de la guía con 

estrategias metodológicas. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como recomendación principal para el director del establecimiento 

educativo que los maestros que trabajan centren  sus objetivos en el 

aprendizaje significativo mediante operaciones concretas con mira al 

descubrimiento de nuevos aprendizajes. 
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Al docente  que utilice la guía con estrategias metodologías 

adecuada que logre desarrollar en los educandos posibilidades cognitivas 

y que principalmente se vuelvan creativos a la hora de enseñar para que 

la motivación sea el eje principal de enfoque e  interés en cada clase. 

 

A los representantes legales que colaboren con las actividades del 

pensamiento lógico – matemático que se designe en cada año básico 

para que sea una tarea integradora entre el estudiante, la institución y la 

comunidad. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Diseño y ejecución de guía con estrategias metodológicas para 

docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad que lleva a investigar este tema es para cambiar los 

métodos tradicionales de enseñanza para poder alcanzar una educación 

de calidad y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. Es 

importante este tema ya que al no utilizar ningún recurso afecta al 

desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotriz, al convertir a los niños y niñas 

en un mero receptor, ya que en el segundo año de educación básica es 

una etapa en la que se acrecienta el desarrollo de capacidades, físicas, 

emocionales e intelectuales. El proceso de enseñanza solo es eficaz si se 

da a través de la relación entre lo cognitivo y lo afectivo, los sujetos que 

participan tienen necesidades intereses y motivación que influye en la 

relación de estudiantes y profesor. No basta con que el profesor domine el 

contenido a impartir si no que sepa guiar de manera práctica dándole una 

participación activa en el proceso y saber escuchar las sugerencias, 

opiniones y problemas. Por otro lado los estudiantes deben estar 

motivados por la actividad de estudio para que tengan en ellos un proceso 

eficaz de asimilación del contenido. 
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Las estrategias metodológicas para la enseñanza son secuencias 

integradas de procedimientos y recursos utilizados por el formador con el 

propósito de desarrollar en los estudiantes capacidades para la 

adquisición, interpretación y procesamiento de la información; y la 

utilización de éstas en la generación de nuevos conocimientos, su 

aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan la vida diaria 

para, de este modo, promover aprendizajes significativos. Las estrategias 

deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a observar, 

analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos. 

 

Para que una institución pueda ser generadora y socializadora de 

conocimientos es conveniente que sus estrategias de enseñanza sean 

continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades 

de la comunidad donde esté ubicada. 

 

Existen varias estrategias metodológicas para la enseñanza de la 

matemática. En la guía desarrollamos algunas, como resolución de 

problemas, actividades lúdicas y modelaje. Las cuales están 

desarrolladas con la preocupación de proponer el uso de recursos 

variados que permitan atender a las necesidades y habilidades de los 

diferentes estudiantes, además de incidir en aspectos tales como: 

 Potenciar una actitud activa. 

 Despertar la curiosidad del estudiante por el tema. 

 Debatir con los colegas. 

 Compartir el conocimiento con el grupo. 

 Fomentar la iniciativa y la toma de decisión. 

 Trabajo en equipo. 
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FUNDAMENTACIÓN 

 

El poco interés de muchos docentes de ejercer una profesión con 

mira a desarrollar las capacidades y actitudes de una manera práctica que 

lo lleva al afloro de nuevos conocimientos dentro del convivir educativo 

hace que contribuya a que muchos estudiantes no quieran escuchar, ni 

hablar de matemática; la escuela debe ser la encargada de potencializar y 

fortalecer en el estudiante la motivación de la materia, mediante la 

utilización de la guía de estrategias metodológicas que es indispensable 

para despertar el interés y llevar al estudiante a un saber pensar, saber 

hacer. 

 

Deseamos cultivar en los niños y niñas el respeto la valoración a 

partir de la ilustración para que se pueda trabajar con ejercicios sencillos 

que se propicien en la actividad de los propios estudiantes para aprender 

a conocer mediante la comprensión, investigación y descubrimiento del 

mundo escolar. Aprender hacer lleva a la práctica conocimientos veraces, 

pertinentes, útiles, para desarrollar un pensamiento lógico. 

 

El aporte pedagógico permitirá que los estudiantes cuenten con una 

metodología idónea, global, analítica, heurística, experimental, etc. Lo 

mismo que servirá para lograr  una educación de calidad, para llevar a la 

excelencia por medio de la aplicación del manual. La guía de estrategias 

metodológicas servirá para fijar los conocimientos de pensamiento lógico 

ejecutándolo  de una manera activa y divertida. 
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Su aplicación será de forma inmediata para evaluar su utilidad de 

acuerdo a ello podrá ser modificada, ampliada o reducida de acuerdo a 

las necesidades de los educandos. Los beneficios que ofrece esta 

investigación tienen relación con la institución, personal docente, 

estudiantes y comunidad en general. 

 

Desde una perspectiva histórica la resolución de problemas ha sido 

siempre el motor que ha impulsado el desarrollo de la matemática. Pero, 

este papel clave de los problemas no se traduce, en general, como la 

actividad principal en las sesiones de aprendizaje de matemática de 

nuestros institutos como eje del desarrollo del currículo. 

 

En los primeros años de la década de los años 80 del siglo XX, el 

NTCM de los Estados Unidos de Norte América hizo algunas 

recomendaciones sobre la enseñanza de la matemática, las que tuvieron 

una gran repercusión en todo el mundo. La primera de esas 

recomendaciones decía: “El Consejo Nacional de Profesores de 

Matemática recomienda que en los años 80 la Resolución de Problemas 

sea el principal objetivo de la enseñanza de matemática en las escuelas”. 

 

A partir de la publicación de esas recomendaciones, hasta hoy, la mayoría 

de los congresos, cursos y seminarios, tanto nacionales como 

internacionales, vienen dando una importancia muy grande a este tema 

en todos los niveles de la enseñanza. 

 

La compleja evolución de la historia de esta ciencia muestra que el 

conocimiento matemático fue construido como respuesta a preguntas que 
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fueron transformadas en muchos problemas provenientes de diferentes 

orígenes y contextos; tales como problemas de orden práctico, problemas 

vinculados a otras ciencias y también problemas de investigación internos 

a la propia matemática. De este modo se puede decir que la actividad de 

resolución de problemas ha sido el centro de la elaboración del 

conocimiento matemático generando la convicción de que “hacer 

matemática es resolver problemas”. Al resolver problemas se aprende a 

matematizar, lo que es uno de los objetivos básicos para la formación de 

los estudiantes. Con ello aumentan su confianza, tornándose más 

perseverantes y creativos y mejorando su espíritu investigador, 

proporcionándoles un contexto en el que los conceptos pueden ser 

aprendidos y las capacidades desarrolladas. Por todo esto, la resolución 

de problemas está siendo muy estudiada e investigada por los 

educadores. 

 

El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como 

formas de responder a una determinada situación dentro de una 

estructura conceptual. Dado que el conocimiento matemático es dinámico, 

hablar de estrategias implica ser creativo para elegir entre varias vías la 

más adecuada o inventar otras nuevas para responder a una situación. El 

uso de una estrategia implica el dominio de la estructura conceptual, así 

como grandes dosis de creatividad e imaginación, que permitan descubrir 

nuevas relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya conocidas. Entre 

las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la educación básica 

se encuentran la estimación, la aproximación, la elaboración de modelos, 

la construcción de tablas, la búsqueda de patrones y regularidades, la 

simplificación de tareas difíciles, la comprobación y el establecimiento de 

conjeturas. 
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Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que 

la matemática es agradable si su enseñanza se imparte mediante una 

adecuada orientación que implique una permanente interacción entre el 

maestro y sus estudiantes; de modo que sean capaces a través de la 

exploración, de la abstracción, de clasificaciones, mediciones y 

estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 

interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que la matemática 

está íntimamente relacionada con la realidad y con las situaciones que los 

rodean. 

 

Es indudable que la matemática se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento racional, es esencial para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, pero además puede contribuir a la formación de ciudadanos 

responsables y diligentes frente a las situaciones y decisiones de orden 

nacional o local y, por tanto, al sostenimiento o consolidación de 

estructuras sociales democráticas. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar y ejecutar una guía con estrategias metodológicas para el 

docente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aplicar los ejercicios de razonamiento lógico. 

 Estimular a los niños para mejorar el razonamiento lógico. 
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IMPORTANCIA 

 

La importancia que se merece esta propuesta es que los docentes 

deben disponer de estrategias metodológicas, para que tengan el mundo 

ante sus ojos, trabajar con una buena  motivación y reflexionar sobre el 

hecho de compartir los deseos de adecuar los espacios educativos en lo 

que se observe técnicas para asociar, reconocer, descubrir rasgos , 

características importantes que tiendan a la observación,  el 

conocimiento; mediante el uso racional y respetuoso de la guía de 

estrategias metodológicas  de pensamiento lógico matemático. 

 

Por consiguiente, desde la investigación en el aula, se planteó la 

implementación de estrategias metodológicas basadas en el elemento 

lúdico y en el juego, partiendo de situaciones problémicas las cuales 

permitieron desarrollar la capacidad de análisis y reflexión en el 

estudiante, en ambientes agradables y motivantes que coadyuven a la 

aplicación del nuevo conocimiento en la vida diaria y en el contexto, 

evidenciando el dominio de competencias matemáticas. 

 

Partiendo del concepto de innovación, se hizo importante considerar 

la propuesta dentro de este esquema, porque retomó aspectos 

importantes de la vida personal y escolar, como el componente lúdico del 

individuo, para desarrollar estrategias metodológicas que hicieron efectiva 

la praxis pedagógica del docente y motivante el aprendizaje para el 

educando, volviendo a darle a las matemáticas su verdadera 

trascendencia como área de conocimiento y de formación. 
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A partir del proceso investigativo  INCIDENCIA DE LAS 

ESTRATEGIAS METOLÓGICAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS DE SEGUNDO AÑO BÁSICO. 

Se encaminó hacia la búsqueda de nuevas estrategias metodológicas que 

incidan de materia notoria en el proceso escolar de apropiación de 

conocimientos de esta disciplina. Identificando causas que impiden 

excelentes resultados tanto a la hora de orientar por parte del docente, 

como al momento de apropiar nuevos por parte del educando. 

 

La cotidianidad de la escuela y del proceso de aprendizaje 

evidenciaron dificultades relacionadas con la apropiación de nuevos 

conocimientos en torno a las matemáticas, las cuales se originan en las 

diversas metodologías empleadas por los educadores durante su práctica 

pedagógica en la desmotivación  de los educandos en su proceso 

cognitivo del área y en la falta de implementación destinada a la 

dinamización de los conocimientos matemáticos desde el aula, 

considerando su importancia para la formación integral del individuo. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se desarrollará la propuesta es en la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 196 Nemesia Almeida de Avilés. 

País: Ecuador  

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil  

Sector: Norte  
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Dirección: Coop.Voluntad de Dios Mz.1D SL. 7 

Características de la  institución: La escuela es de cemento. 

Características de la  comunidad: son de bajos recursos. 

 

 

 

 

 

 

FACTIBILIDAD 

 

Este proyecto es factible porque cuenta con la colaboración del 

director y el personal docente de la institución en la que se realizará este 

trabajo de investigación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta nos ha llevado a enfocar una serie de actividades a 

nivel del director, profesores y representantes que se basan en la 

aplicación de una guía de estrategias metodológicas de pensamiento 

lógico matemático para de esta manera mejorar la calidad de educación. 

ESCUELA FISCAL  MIXTA  N° 196 

“NEMESIA ALMEIDA DE AVILÉS” 
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Es grato presentar esta guía de estrategias metodológicas  para el 

desarrollo de la lógica matemática, que servirá a los docentes, 

representantes legales y a la comunidad educativa en general para 

mejorar la calidad de educación. 

 

Esta guía da a conocer estrategias prácticas para que los 

estudiantes puedan desarrollar sus destrezas, van fundamentalmente 

dirigidas a facilitar la labor diaria de impartir clases. Las estrategias 

elegidas son fáciles de adaptar al contexto real de práctica donde se vaya 

a desarrollar, sus aportes se pueden concretar en el reconocimiento del 

valor de las impresiones sensoriales, empleando objetos antes de la 

instrucción verbal, llegar a las ideas abstractas, el arte como expresión 

creadora para desarrollar la disciplina mental. 

 

La presenta guía ha sido elaborada para dar pautas alternativas que 

ayuden a resolver los problemas de aprendizajes  referentes a la 

matemáticas de la Escuela Fiscal  Mixta Nº 196 Nemesia Almeida de 

Avilés. Lo que exige la colaboración de la comunidad en general para que 

se consigan los objetivos previstos. 
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ACTIVIDAD 1: CONTAMOS DESDE EL UNO A LA DECENA 

 

Números y operaciones 

- Los números del 1 al 9: cantidad, grafía y orden. 

- Presentación simbólica de la unidad y de la decena. 

- Representación gráfica de las cantidades. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: CALCULAMOS.CONOCEMOS EL SIGNO = Y EL 0 

 

Números y operaciones 

- Descomposición del número diez 

 

La medida 

- Signo +. 

- Signo = 
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-  

ACTIVIDAD 3: CONTAMOS. FORMAMOS NÚMEROS CON DECENAS 

Y UNIDADES 

 

Números y operaciones 

- El ábaco. 

- Valor relativo de las cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4: SUMAMOS UNIDADES Y DECENAS I. (LA SUMA SIN 

LLEVAR) 

Números y operaciones 

- El algoritmo de la suma. 

- Sumandos y suma 

- Estrategia de cálculo mental: agrupamiento de 5. 
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ACTIVIDAD 5: RESTAMOS UNIDADES Y DECENAS I (LA RESTA SIN 

LLEVAR) 

 

Números y operaciones 

- El algoritmo de la resta. 

- Minuendo, sustraendo y diferencia o resta. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 6: SUMAMOS UNIDADES Y DECENAS II. (LA SUMA CON 

REAGRUPACIÓN) 

 

Números y operaciones 

- El algoritmo de la suma. 

- Formación de la decena con reagrupación. 
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ACTIVIDADES 7 Y 8: RESTAMOS UNIDADES Y DECENAS II. (LA 

RESTA CON REAGRUPACIÓN) 

 

Números y operaciones 

 

- El algoritmo de la resta. 

- Obtención de las unidades que nos faltan. 
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ACTIVIDADES 9 Y 10: LA SUMA Y LA RESTA EN LA RECTA 

NUMÉRICA 

 

Números y operaciones 

- Del 1 al 99 en la recta numérica. 

- Desplazamientos por la recta numérica. 

- Cantidades en la recta numérica. 

- Series en la recta numérica. 

- Operaciones en la recta numérica. 

 

 

 

 

 

Naturalmente, el material se propone como un recurso más al 

trabajar los objetivos propuestos. 

 

Guía de utilización 

 

Actividad 1: Contamos desde el uno a la decena 
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El objetivo es formar las fichas con las que vamos a trabajar. Para 

ello el alumno picará y arrastrará, 

sin soltar el b 

 

otón del ratón, las unidades, 

las bolas azules dispuestas en el 

escenario, hasta el interior de la 

ficha vacía. 

 

En primer lugar se formará el 1. Al soltar la unidad en cualquier parte 

del interior de la ficha el programa la colocará en su lugar y la ficha pasará 

a ocupar un lugar en el escenario. 

Las siguientes fichas se generarán de igual forma. Al depositar en el 

interior de la ficha, da igual arriba que abajo, las unidades, el programa 

dará paso a la ficha y al número correspondientes. 

 

Con las flechas de la esquina inferior izquierda podemos hacer 

aparecer o desaparecer los números y sus fichas, salvo la decena que, 

para que aparezca es indispensable soltar y arrastrar en la ficha vacía las 

diez unidades. 

 

OBSERVACIONES 

 

Se ha optado por presentar la decena, un rectángulo naranja, en 

lugar de un número diez porque éste no tendría sentido hasta la actividad 
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3, en la que mediante el ábaco se conoce la formación de los números de 

dos cifras. 

 

Para las cifras de las cantidades del 1 al 9 se ha respetado el código 

de colores de las regletas Cuisenaire. El naranja de la decena obedece al 

mismo planteamiento. 

 

Actividad 2: Calculamos. Conocemos el signo = y el 0. 

 

Con este ejercicio el alumno trabaja la igualdad, conoce el número 0 

y llega a las distintas descomposiciones de la decena en dos sumandos. 

Se presentan cuatro igualdades en las que varían la posición del igual o la 

posición de la ficha – problema (En azul más claro): 

 

Decena = n + x; D = x + n; n + x = D; x + n = D. 

 

Para resolver cada caso, el alumno debe picar y arrastrar, sin soltar 

el ratón, hasta la ficha vacía las fichas azul claro necesarias para 

completar la igualdad. En el caso de la ilustración, el alumno deberá 

colocar dos fichas azul claro en la ficha vacía para completar la igualdad 

10 = 8 + 2, pero tendrá que hacerlo colocándolas en dos lugares 

determinados y sólo en esos. Si suelta la ficha en un lugar equivocado la 

ficha volverá a su lugar. Veamos: 
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Siguiendo en el caso del ejemplo, a la ficha del 8 le faltarían dos 

puntos azules para ser un diez, en las esquinas izquierda superior y 

derecha inferior del cuadro de abajo. 

Pues en esas posiciones, pero de la 

ficha azul claro, tendremos que colocar 

las dos fichas azules. El programa 

ofrece un cierto margen para dejar la 

ficha. Cuando el problema está 

resuelto una animación ayuda a 

entender la igualdad y verbalizarla posteriormente. 

Para pasar a otro ejercicio se picará la flecha de la esquina inferior 

izquierda del escenario. El programa ofrece aleatoriamente toda clase de 

igualdades. 

 

Actividad 3: Contamos: formamos números con unidades y decenas 

 

El objetivo de esta actividad es que el alumno pueda ver, verbalizar y 

entender cómo se escriben las cantidades en el sistema de numeración 

decimal. 

 

Con el ábaco que se le propone, el alumno debe ir picando en las 

unidades sueltas de la izquierda. La ficha y el contador de la derecha irán 

cambiando al tiempo que aquellas 

van desapareciendo. Cuando se 

llega a una decena completa el 

programa nos impide seguir 

contando hasta que no ha terminado 
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la animación que explica cómo la decena formada se cuenta con la cifra 

de la izquierda y que la casilla de las unidades se vacía y aparece el 0. 

Para reforzar el aprendizaje, al pasar con el cursor por la decena formada 

aparece la ficha de las diez unidades, recordando así la equivalencia. 

 

Para pasar al siguiente caso se picará la flecha de la esquina inferior 

izquierda del escenario. Los casos propuestos son cinco. 

 

Actividad 4: Sumamos unidades y decenas I. (La suma sin llevar) 

 

Se proponen cinco casos de suma sin llevar. Para pasar de uno a 

otro utilizaremos la flecha de abajo del escenario. 

 

Para realizar la suma iremos picando y arrastrando, sin soltar el 

ratón, las unidades hasta la ficha vacía de abajo. El contador de la 

izquierda irá cambiando. Hasta que no se haya terminado con las 

unidades no podrán sumarse las decenas. 

 

La particularidad de 

esta actividad – juego es que 

jugamos con la agrupación 

de cinco: empezaremos en 

los cinco casos por colocar o 

rellenar primeramente las 

cinco unidades en la parte 

superior de la ficha vacía. 
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Después sólo será colocar las unidades restantes en la parte de abajo de 

acuerdo a las posiciones que les correspondan. 

En el caso de la ilustración lo primero será colocar el grupo de las 

cinco unidades en la parte de arriba de la ficha vacía. Después el uno o 

las dos unidades restantes, pero teniendo en cuenta cuáles son sus 

lugares; por ejemplo la unidad suelta sólo podrá ir en el centro del cuadro 

inferior de la ficha vacía. El resto de los casos se resuelven de forma 

semejante, salvo el caso en el que se suman 3 y 1 unidades y la unidad 

suelta sólo puede ir a una de las esquinas libres que deja la colocación de 

las otras 3 unidades. 

 

Para sumar las decenas, se pican y arrastran, sin soltar el cursor, de 

una en una hasta el lado izquierdo de la ficha donde hemos sumado las 

unidades. La sexta decena y posteriores se colocan encima de las cinco 

primeras, empezando otra vez desde la izquierda de la ficha de las 

unidades. 

 

Actividad 5: Restamos unidades y decenas I. (La resta sin llevar) 

 

Para efectuar la resta 

simplemente hay que ir 

picando las unidades. Éstas 

irán desapareciendo, al 

tiempo que el minuendo y el 

sustraendo lo hacen. 
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Cuando se ha acabado de restar las unidades se podrá, por el 

mismo procedimiento, hacer desaparecer las decenas. 

Para seguir con otro de los cinco casos propuestos hay que picar en 

la flecha de la esquina inferior izquierda. 

 

Actividad 6: Sumamos unidades y decenas II. (La suma llevando) 

 

Esta actividad incorpora 

sonido. En este caso las 

unidades se arrastran de una 

en una hasta la ficha vacía de 

abajo. Se pueden llevar en el 

orden que queramos, 

tomándolas de una u otra 

ficha indiferentemente. 

 

Para dejarlas en la ficha vacía se hará respetando las posiciones de 

las unidades. Si al dejar una unidad ésta no se encuentra en la zona de 

influencia de alguna de las 10 posiciones posibles será devuelta a su 

lugar de origen. 

 

Cuando completemos una decena ésta quedará, como temblando, a 

un lado del marcador. Llevaremos el resto de las unidades a su lugar en 

la ficha vacía teniendo en cuenta el número que van a formar y, por 

consiguiente, las posiciones que deben ocupar. 
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La suma de las decenas es igual que en el caso de la suma sin 

llevar. La novedad es la decena que nos llevamos, que podremos 

arrastrar como una cualquiera de las que ya estaban al principio de la 

suma. 

 

Para pasar a otro de los cinco casos propuestos usaremos la flecha 

de la esquina inferior izquierda. 

 

Actividad 7: Restamos unidades y decenas II a. (La resta llevando) 

 

El inicio de esta resta es igual que en la actividad 5. Cuando se llega 

al momento en el que ya no quedan unidades que quitar de la ficha de las 

unidades y quedan unidades que restar en el sustraendo aparece una 

llave encima de la ficha de las unidades. 

 

El objetivo será el de 

abrir una decena, cualquiera 

de ellas, para obtener las 

unidades que necesitamos 

para continuar la resta. Para 

ello picaremos y 

arrastraremos la llave, sin 

soltar el ratón, hasta que el 

extremo izquierdo de la llave 

coincide con la superficie blanca de la cerradura. Al soltar en el sitio 

indicado una decena se abrirá y sus unidades se dirigirán a la ficha vacía. 
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El contador también dará fe de lo sucedido: el número de las 

decenas disminuirá en uno y el 0 de las unidades se habrá sustituido por 

el símbolo de la decena. A partir de ahí la resta ya podrá terminarse tal 

como vimos en la actividad 5. 

 

Con la flecha de la esquina inferior izquierda del escenario 

buscaremos cualquiera de los 5 casos propuestos. 

 

Actividad 8: Restamos unidades y decenas II b. (La resta llevando) 

 

Esta actividad es una variante de la anterior. Se ha intentado 

respetar la manera de explicar el algoritmo de la resta en muchas 

escuelas: como la cifra de las unidades del minuendo es menor que la de 

las unidades del sustraendo necesitamos coger las diez unidades de una 

decena para unírselas a las del minuendo. 

 

Esa operación de 

añadirle las diez unidades se 

hace, pues, desde el principio 

de la resta: con el mecanismo 

conocido de la llave abriremos 

cualquier decena y tendremos 

a la vista las unidades 

iniciales más las 10 de la 

decena abierta. 

En el contador la cifra de las decenas del minuendo disminuirá en 

una y la cifra de las unidades aparecerá con una decena delante. 
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Actividad 9: La suma en la recta numérica. (Del 0 al 99) 

 

Para realizar los tres tipos de actividades que se proponen hay que 

familiarizarse inicialmente con dos aspectos: el desplazamiento por la 

recta numérica y la obtención de rectángulos en la misma. 

 

El sentido y la velocidad del movimiento de la recta lo marca la 

posición del cursor: cuando lo 

mantenemos por el centro del 

escenario la recta apenas se 

mueve, llegando incluso a 

detenerse; pero según lo 

llevamos hasta los costados la 

velocidad de desplazamiento 

de la recta va aumentando. Lo 

aconsejable para trabajar en la 

recta es moverla hasta que la zona en la que tenemos que operar esté en 

el medio del escenario para que el movimiento sea el mínimo. 

 

La otra operación a controlar, sencilla de todas formas, es la de 

señalar tramos en la recta mediante la creación de rectángulos encima de 

ella. Si queremos crear uno desde el número 28 al  35, por ejemplo, 

picaremos entre el 28 y el 29 y, sin soltar el botón del ratón, lo 

arrastraremos encima de la recta hasta sobrepasar ligeramente el 35. Un 

rectángulo que señala ese tramo, del 28 al 35, se desplazará con la recta. 
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Hay que tener la precaución de no separarse excesivamente de la 

recta al crear los rectángulos porque rebasada cierta anchura el 

rectángulo creado desaparece y hay que volver a marcar desde el 

principio. 

 

La primera actividad propuesta es sumar una cantidad del 1 al 9 a 

cualquier número de la recta numérica. Moviendo la recta, se lleva el 

número al que hay que sumar la cantidad hasta la mitad del escenario, 

más o menos, y entonces le añadimos a continuación un tramo de tantas 

unidades como marque el ejercicio.  

 

Para finalizar el ejercicio hay que escribir, con el teclado, la cantidad 

resultante, la alcanzada con el rectángulo creado. Si todo está hecho 

correctamente, al picar en comprobar, el programa, aleatoriamente, nos 

ofrece otro ejercicio. 

 

Si queremos ir a otra actividad distinta utilizaremos las flechas de 

abajo a la izquierda del escenario. Con la de la izquierda vamos hasta el 

menú de actividades y con la de la derecha pasamos directamente a la 

siguiente. 

 

La segunda actividad consiste en realizar series de 1 a 15 unidades 

a partir de algún número menor que 10. La mecánica es la misma que en 

la actividad anterior. Cada vez que añadimos un tramo de la serie 

escribimos en el rectángulo en blanco la cantidad a la que hemos llegado 

y, si no hay errores, al picar en la casilla Comprueba las cifras 

desaparecen y el tramo realizado queda fijado sobre la recta. 
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El ejercicio continúa hasta que ya no caben más tramos en la recta 

numérica o hasta que decidimos optar por picar en la casilla Otros 

números. 

 

La última actividad es una suma de dos números de dos cifras en la 

recta. Primero se marca el rectángulo que representa a cualquiera de los 

dos sumandos empezando desde el 0 y después se coloca, a 

continuación del creado, el rectángulo que representa al otro sumando. 

Se escribe el resultado y, si no hay errores, nos ofrece otra suma, 

obtenida aleatoriamente. 

 

Actividad 10: La resta en la recta numérica 

 

Las variaciones respecto a las actividades anteriores son mínimas. 

La primera es que para empezar a crear el rectángulo sobre la recta 

desde un número determinado hay que picar por delante del número. 

La primera actividad 

consiste en restar un número 

de una cifra a cualquiera de la 

resta numérica. Se crea un 

rectángulo desde el número 

dado hacia atrás tantas 

unidades como señale el 

número de una cifra, se escribe 

el resultado, se pica en 

Comprueba y, si no hay errores, aparecerá, aleatoriamente, otro ejercicio. 
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La segunda actividad ilustra el cálculo tan usado en la resta de 

desde tal número hasta tal otro. Hay que hacer un rectángulo entre los 

números propuestos y escribir el resultado. Le damos a Comprueba… 

 

La tercera actividad es como la serie de la suma pero restando. El 

número mayor aparece ya señalado con su rectángulo encima de la recta. 

Se le superpondrá un rectángulo de la longitud propuesta en la serie, 

empezando desde el final. Escribimos el resultado numérico de esa 

operación y, si no hay errores, el rectángulo inicial resulta recortado. 

 

La última actividad es una resta en la recta. El minuendo aparece 

representado con su rectángulo correspondiente y sólo hay que quitarle, 

superponiéndolo, el del sustraendo. La variación, en este caso, es que 

podemos colocar el rectángulo que representa al sustraendo en cualquier 

lugar encima del rectángulo del minuendo. Si no hay errores, la zona 

ocupada por el sustraendo dará lugar a un hueco. 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Esta etapa tiene una importancia básica ya que de ella depende que 

el que va a enseñar revise las necesidades del aprendizaje, busque 

objetivos precisos, abarque los conocimientos necesario y planifique las 

necesidades que se van a desarrollar (estrategias y técnicas) con el fin de 

optimizar el aprendizaje. Es decir que la planificación está relacionada con 

la labor del docente. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Los factores sociológicos que intervienen en la memoria son: 

 

Factores físicos: son una alimentación equilibrada, descanso 

suficiente y correcta respiración. 

 

Factores psíquicos: ser realistas, conocer nuestras debilidades y 

nuestras capacidades para controlar el pensamiento y afrontar las 

situaciones problemáticas y solucionarlas. 

 

Factores intelectuales: deben existir verdadera motivación e 

interés en aprender para efectuar la compresión de los datos, factor 

imprescindible de la memorización. 

 

ASPECTO  PSICOLÓGICO 

 

Los factores psicológicos que intervienen en el proceso del 

aprendizaje tienen que ver con la forma que percibimos y pensamos y es 

en nuestro pensamiento donde la percepción, la imaginación, los patrones 

de creencias determinadas lo que hacemos y queremos conseguir. 
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ASPECTO LEGAL 

  

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 capacidad es 

para crear y trabajar. 

 

VISIÓN 

  

La aplicación de la guía de estrategias metodológicas de 

pensamiento lógico matemático sea una herramienta muy útil y práctica 

para despertar el interés y motivación de los alumnos y desarrollar un 

pensamiento lógico -matemático, con espíritu crítico y creativo capaz de 

solucionar problemas de la vida cotidiana. 

 

MISIÓN 

 

Brindar a la comunidad educativa  instrumentos curriculares e 

impulsar a través de este proyecto que el trabajo docente sea dinámico, 

motivador e interrelacionado a través de la aplicación de técnicas 

apropiadas para mejorar el rendimiento escolar en esta asignatura. 
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BENEFICIARIOS 

 

Serán los maestros, los alumnos de Segundo Año de Educación 

General Básica de la  Escuela Fiscal Mixta Nº 196 Nemesia Almeida de 

Avilés y la comunidad en general. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

La guía de estrategias metodológicas de pensamiento lógico 

matemático que se proporcionará  a la Escuela Fiscal Mixta Nº 196 

Nemesia Almeida de Avilés, por ser la primera vez que se aplicaría un 

proyecto así en el plantel, despertará en los educandos el interés y el 

gusto por la asignatura, mejorando su rendimiento escolar. 
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Definiciones conceptuales: 

 

Aprendizaje por descubrimiento: Aquel en el que el alumno 

construye sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la 

ayuda permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el 

proceso y facilitar medios.  

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los 

nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos del alumno y el nuevo material. 

 

Área curricular: Forma de organización curricular de un campo de 

conocimientos caracterizada por la generalidad, a partir de la reunión de 

un conjunto de disciplinas más específicas.  

 

Ayuda pedagógica: situación en la cual el sujeto que aprende 

recibe orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 
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Bloque de contenido: Elemento del Currículo Prescriptivo que 

consiste en una unidad coherente y organizada de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre un tópico 

determinado dentro de un área o materia. 

 

Capacidad: Poder que un sujeto tiene en un momento determinado 

para llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir...). 

Los objetivos educativos presentes en el Diseño Curricular Prescriptivo se 

formulan en términos de capacidades, puesto que se considera que la 

educación debe orientarse más que a la adquisición de comportamientos 

específicos por parte de los alumnos, hacia el desarrollo de competencias 

globales, que pueden manifestarse mediante comportamientos diversos 

que tienen en su base una misma capacidad básica. 

 

Concepto: Elaboración o representación de ideas generales 

abstractas que se obtienen a partir de la consideración de determinados 

aspectos de los objetos, hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen 

ciertas características comunes. Permiten, por tanto, organizar la realidad 

y poder predecirla. Los conceptos constituyen un contenido de 

aprendizaje, presente en el currículo prescriptivo. 

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, 

representaciones y significados que los alumnos poseen en relación con 

los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su 

asimilación y construcción. 
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Contenido: Elemento del currículo que constituye el objeto directo 

de aprendizaje para los alumnos, el medio imprescindible para conseguir 

el desarrollo de capacidades. Tradicionalmente ha sido utilizado con una 

significación restrictiva, equivalente a concepto. 

 

Currículo: Compendio sistematizado de los aspectos referidos a la 

planificación y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 

considera equivalente a términos como plan o programa (aunque con un 

fuerte componente técnico-pedagógico). Los elementos del currículo de 

acuerdo con la LOGSE son los objetivos, contenidos, principios 

metodológicos y criterios de evaluación. 

 

Criterio de evaluación: Enunciado que expresa el tipo y grado de 

aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos en un 

momento determinado, respecto de algún aspecto concreto de las 

capacidades indicadas en los objetivos generales. 

 

Departamento didáctico: Órgano de coordinación didáctica propio 

de los Institutos de Secundaria encargado de organizar y desarrollar las 

enseñanzas propias de las áreas, materias o módulos correspondientes. 

Estará compuesto por todos los profesores que impartan la enseñanza 

propia de las áreas, materias o módulos asignados al departamento. 

 

Desarrollo curricular: Puesta en práctica del Diseño Curricular, 

aplicación que necesariamente incorpora las adecuaciones y aportaciones 

precisas para su contextualización en una realidad social y escolar 

determinadas.  
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Educación comprensiva: Forma de entender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje cuyo propósito es ofrecer a todos los alumnos de 

una determinada edad un fuerte núcleo de contenidos comunes 

intentando evitar, de esta forma, la separación o segregación tempranas 

de los alumnos en vías de formación diferenciadas que puedan ser 

irreversibles más adelante. 

 

Estrategias didácticas expositivas: Formas de planificar, organizar 

y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

basadas en el hecho de que un sujeto que enseña (profesor o un 

determinado alumno) presenta un conocimiento ya elaborado que los 

demás pueden asimilar. 

 

Estrategias didácticas de indagación: Formas de planificar, 

organizar y desarrollar acciones propias del proceso de enseñanza-

aprendizaje basadas en la actividad del alumno que sigue pautas más o 

menos precisas del profesor y debe aplicar técnicas más concretas tales 

como investigaciones simplificadas, debates, visitas, estudio de casos, 

etc. 

 

Etapa educativa: Cada uno de los grandes tramos en los que se 

estructura el Sistema Educativo español en la actualidad. Estas etapas 

son: Educación Infantil (hasta los seis años), Educación Primaria (de seis 

a doce años), Educación Secundaria Obligatoria (de doce a dieciséis 

años) y Bachillerato (de dieciséis a dieciocho años). 
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Evaluación educativa: Proceso sistemático y planificado de 

recogida de información relativa al proceso de aprendizaje de los 

alumnos, al proceso de enseñanza, al centro educativo, etc., para su 

posterior valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones 

oportunas sobre la base de los datos recabados (reconducción, ajuste, 

etc.). 

 

Finalidades educativas: Grandes propósitos de la educación 

definidos en la LOGSE. Sintetizan las aspiraciones esenciales del proceso 

educativo. Constituyen el referente fundamental para todos los 

documentos que se elaborarán posteriormente, tanto estrictamente 

curriculares (Currículo oficial, Proyecto Curricular, Programaciones), como 

educativos en un sentido más amplio (Proyecto Educativo). 

 

Fuentes del currículo: Los programas educativos han de 

configurarse a partir de la información proveniente de algún ámbito de 

conocimiento. Hasta hace unas décadas, esa información procedía, casi 

exclusivamente, de los conocimientos estructurados del propio sector 

científico. Pero el saber educativo evoluciona y los programas actuales se 

elaboran integrando información y aportaciones de distintas ciencias y 

ámbitos del conocimiento y la realidad conocidos como fuentes del 

currículo.  

 

Globalización: Enfoque metodológico que facilita la concreción del 

principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la Educación 

Infantil y Primaria, etapas en las que tanto la organización del profesorado 

(un profesor tutor sobre el que recae la responsabilidad de la mayor parte 

del trabajo de enseñanza) como la ordenación curricular (áreas de 
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carácter muy general entre las que existen multitud de conexiones) 

cooperan de forma clara a su desarrollo. 

 

Integración: Complejo conjunto de medidas y acciones (de 

ordenación académica, recursos didácticos y actividades de formación y 

cambio de actitudes) dirigidas a hacer posible la escolarización y la 

educación (en el pleno sentido del término) de alumnos con necesidades 

educativas especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 

 

Interdisciplinariedad: Enfoque metodológico que facilita la 

concreción del principio de aprendizaje significativo. Puede aplicarse en la 

Educación Secundaria. 

 

Materiales curriculares: Instrumentos y medios elaborados con una 

intención original y primariamente didáctica, que se orientan a la 

planificación y desarrollo del currículo. Los materiales curriculares pueden 

estar dirigidos al profesorado o a los alumnos, e incluyen: propuestas para 

la elaboración de proyectos curriculares, propuestas relativas a la 

enseñanza de determinadas materias o áreas. 

 

Modalidad: En la etapa de Bachillerato, designa al conjunto de 

materias propias o básicas y materias optativas afines a un ámbito del 

saber y relacionadas con un campo profesional determinado. El 

Bachillerato se estructura en cuatro modalidades: Artes, Humanidades y 

Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, y Tecnología.  
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Necesidades educativas especiales: Carencias formativas que 

para ser superadas necesitan de recursos menos usuales que los que 

ordinariamente se proporcionan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y para cuya compensación, por tanto, es necesaria la 

elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares de acceso y/o 

adaptaciones curriculares significativas. 

 

Nivel de concreción curricular: De acuerdo con el marco curricular 

actualmente establecido, designa cada uno de los momentos o etapas en 

los que se diseña y/o desarrolla el currículo. Éste queda articulado y 

definido en tres niveles de concreción, que implican fases sucesivas y 

progresivamente más concretas de elaboración y aplicación: Diseño 

Curricular Prescriptivo, Proyectos Curriculares y Programaciones de aula. 

 

Objetivos didácticos: Expresión de los objetivos educativos que 

orientan los procesos de enseñanza-aprendizaje en el nivel 

correspondiente a las programaciones de aula. Se expresan como 

formulaciones concretas de las capacidades presentes en los objetivos 

generales, de modo que permiten la selección de contenidos, actividades, 

recursos, etc. de las unidades didácticas, y constituyen el referente 

inmediato para la evaluación de los procesos y resultados de aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Objetivos generales de área: Expresan la aportación concreta que, 

desde una área particular, se hará al desarrollo de las capacidades 

expresadas en los objetivos generales de la etapa. Como éstos, se 

definen en términos de capacidades, si bien incorporan una referencia 

explícita a los contenidos que integran el área. El trabajo conjunto desde 
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las distintas áreas, orientado por tales objetivos, hará posible el desarrollo 

de las capacidades generales por parte de los alumnos. 

 

Objetivos generales de etapa: Expresan el conjunto de 

capacidades cognitivas, psicomotrices, afectivo-sociales, etc., que se 

espera hayan desarrollado los alumnos al término de una etapa educativa 

determinada, como resultado de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

planificados de modo sistemático por parte de la institución educativa. 

Posteriormente aparecen concretados en los objetivos generales de cada 

una de las áreas. 

 

Procedimientos: Contenido del currículo referido a una serie 

ordenada de acciones que se orienta al logro de un fin o meta 

determinado. Se puede distinguir, en función de la naturaleza de las 

acciones que implican, entre procedimientos de componente motriz y de 

componente cognitivo. 

 

Programación de aula: Planificación y desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje referido a un grupo de alumnos específico para 

una ciclo o curso determinado. Constituye el tercer nivel de concreción 

curricular. 

 

Programación General Anual: Documento que, para el período de 

un curso, planifica la actividad general del centro educativo. Incluye el 

horario general del centro y los criterios pedagógicos para su elaboración, 

el Proyecto Educativo y los Proyectos Currriculares de las etapas o las 

modificaciones correspondientes de los que ya se hayan elaborado, la 
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programación de las actividades complementarias y extraescolares para 

el curso escolar, y la memoria administrativa. 

 

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier 

medio o ayuda que facilite los procesos de enseñanza-aprendizaje, y por 

lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, 

destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores. Puede 

distinguirse entre recursos metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso 

del espacio y el tiempo, etc.), recursos ambientales (vinculación de 

contenidos al entorno próximo) y recursos materiales. 

 

Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, 

que, próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y 

aprendizaje. Concreta los principios de intervención educativa y las 

estrategias expositivas y de indagación. 

  

Transversal (tema): Conjunto de contenidos referidos a sectores de 

conocimiento caracterizados por su alta relevancia social (están 

vinculados a la fuente sociológica del currículo) y por su relación con la 

educación en valores. 

 

Tutor: Profesor que actúa como órgano de coordinación didáctica 

encargado de participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial, de 

coordinar los procesos de evaluación de los alumnos de su grupo, de 

encauzar las necesidades, demandas e inquietudes de los alumnos, de 

informar a los padres acerca de los procesos de desarrollo y aprendizaje 
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de los sus hijos y de facilitar la cooperación educativa entre el profesorado 

y los padres de los alumnos. 

 

Unidad didáctica: En el tercer nivel de desarrollo del currículo 

(Programación de aula), cada uno de los elementos que ordenan, desde 

planteamientos de aprendizaje significativo, la planificación a corto plazo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTORES Y PROFESORES 

 

 

 

 

ÍTEMS PREGUNTAS 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 

¿Está usted de acuerdo con tener una 
guía de estrategias donde se desarrollen 
destrezas en el pensamiento lógico 
matemático? 

    

2 
¿Le gustaría incorporar en sus clases el 
pensamiento lógico matemático? 

    

3 
¿Cree usted que la falta de estimulación 
en los niños influye en las matemáticas? 

    

4 

¿Está usted de acuerdo que el 
razonamiento lógico matemático no se 
aplica actualmente en los niños porque no 
hay maestros capacitados? 

    

5 
¿El razonamiento lógico matemático se da 
solo en niños de mayor capacidad de 
retención? 

    

6 
¿Existen estrategias metodológicas para el 
razonamiento lógico matemático? 

    

7 
¿Cree usted que el razonamiento lógico 
matemático ayudará en otras áreas?  

    

8 
¿Cree usted que el razonamiento lógico 
matemático se aplica en la vida de los 
estudiantes? 

    

 

 

 

 

N° ALTERNATIVAS 
 
MUY DE ACUERDO       (MA) 
DE ACUERDO                (DA) 
INDIFERENTE                    (I) 
EN DESACUERDO         (ED) 

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems marca con una X. 
 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

 

 

 

  

 

ÍTEMS PREGUNTAS 

OPCIONES 

MA DA I ED 

1 
¿Está de acuerdo que su representado 
tenga una buena educación en el área de 
matemática? 

    

2 
¿Está usted de acuerdo que los docentes 
tengan una guía de pensamiento lógico 
matemático? 

    

3 

¿Cree usted que con la ayuda de una guía 
de estrategias metodológica su hijo (a) 
rendirá más en la asignatura de 
matemática? 

    

4 
¿Está de acuerdo que se apliquen en el 
aula técnicas para desarrollar habilidades 
en el área de matemática? 

    

5 
¿Le gustaría que su representado se sienta 
motivado al realizar operaciones 
matemáticas? 

    

6 
¿Desearía que la enseñanza de hijo (a) en 
la materia de matemática sea activa y 
dinámica? 

    

7 
¿Piensa usted que su representado 
resuelva problemas matemáticos utilizando 
material concreto?  

    

8 

¿Está usted de acuerdo que los docentes 
quieran obtener de sus estudiantes un 
aprendizaje eficaz en el área de 
matemática? 

    

N° ALTERNATIVAS 
 
MUY DE ACUERDO       (MA) 
DE ACUERDO                (DA) 
INDIFERENTE                    (I) 
EN DESACUERDO         (ED) 

Por favor consigne su criterio en todos los 
ítems marca con una X. 
 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
 
La encuesta es anónima. 
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Estudiantes de Segundo Año Básico de la Escuela “Nemesia Almeida  Avilés” 

Aula de Segundo Año Básico con su Rincón de Matemática 

FOTO Nº 1 

FOTO Nº 2 
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Entrega de recursos didácticos a la profesora de Segundo de Básica  

Entrega de Guía de Estrategias metodológicas a la profesora de Segundo de Básica  

FOTO Nº 3 

FOTO Nº 4 
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Guía de Estrategias metodológicas para el desarrollo de la lógica Matemática   

Escuela Fiscal N° 196 Nemesia Almeida Avilés  

FOTO Nº 5 

FOTO Nº 6 


