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RESUMEN 

Esta investigación tiene gran importancia ya que presenta por objetivo 
determinar la incidencia del razonamiento lógico matemático en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la Escuela Fiscal Básica 
“Primero de Junio” de la ciudad de Guayaquil a través de una investigación 
de campo con el propósito de   concientizar  a los docentes sobre la 
importancia del razonamiento lógico matemático, así como  su desarrollo y 
estimulación en los estudiantes. Este estudio se basa  en la dificultad en el 
área de las matemáticas  y se fundamenta en  los procesos constructivistas,  
ya que orienta al maestro a ejercer el rol de facilitador, monitoreando  y 
guiando el proceso de aprendizaje, para que los estudiantes logren 
desarrollar sus habilidades mentales motivándolos constantemente a 
practicar las matemáticas como un estudio dinámico,   mejorando así 
desempeño académico. Este trabajo de investigación tiene la modalidad de 
campo y bibliográfica, tipo descriptiva, explicativa y de proyecto factible, ya 
que la guía de ejercicios que se propone responde a las exigencias del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que impulsa la Educación Básica y el 
Ministerio de Educación.  La población a la que se proyecta esta 
investigación son: autoridades, docentes y estudiantes de la escuela- La 
variable independiente: Es el razonamiento lógico matemático. La variable 
dependiente Aprendizaje significativo. La utilidad de esta investigación es 
motivar desarrollo del razonamiento del estudiante para solucionar cualquier 
situación que se le presente. Los beneficiarios de este estudio son los 
estudiantes y padres de familia de la Escuela “Primero de Junio” para que los 
estudiantes tengan un aprendizaje permanente.                    
 

RAZONAMIENTO         -             APRENDIZAJE         -   DESARROLLAR 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tiene como finalidad concienciar a los docentes 

sobre la importancia del razonamiento lógico matemático en el 

aprendizaje significativo de nuestros estudiantes, ya que se ha observado 

dificultades en el rendimiento académico escolar especialmente en el área 

de matemáticas, se propone el  diseño de un guía de ejercicios para  el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

 

De esta manera incentivar a los estudiantes a la práctica de 

ejercicios que, desarrollen sus habilidades y destrezas así como también 

su agilidad mental a través de las competencias del razonamiento lógico 

matemático haciendo del aprendizaje un proceso dinámico e interesante, 

captando la atención del educando favoreciendo su disposición para 

lograr un aprendizaje significativo. 

Brindar a los maestros de una herramienta para dar sus clases en 

un ambiente de juego y motivación  llegando así a los y las estudiantes, 

logrando que sus clases sean más dinámicas y en algunos puntos se 

podría decir más entretenida.  

 

El objetivo de este estudio será  determinar la incidencia del 

razonamiento lógico en el aprendizaje significativo  para crear conciencia 

en los  padres de lo importante de guiar a sus hijos en este proceso.   

 

Lo que favorecerá la adquisición de nuevos conocimientos ya que 

esto los estudiantes se mantendrán activos y atentos a recibir todo la 

información necesaria para  que logren su aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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Capítulo I: Se establece un análisis del problema en relación a la 

ubicación, situación del conflicto, el mismo que recae en Deficiencia del 

aprendizaje  especialmente en matemáticas. Se determina las variables: 

independiente y dependiente, para luego evaluarlo e ir estableciendo las 

interrogantes de la investigación las mismas que serán contestadas en el 

marco teórico, se plantean los objetivos, justificación de su elaboración y 

destacando su importancia. 

 

Capítulo II Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes 

de la investigación bibliográfica en la que se destacan los conceptos  de 

aprendizaje, tipos, factores del aprendizaje, aprendizaje significativo, 

¿Cómo lograr un aprendizaje significativo?, razonamiento lógico 

matemático,  basados en las corrientes pedagógicas, sociológicas y 

legales. 

 

Capítulo III Metodología, análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo del proyecto se selecciona el diseño de la investigación, 

se define a la investigación bibliográfica, el tipo de investigación que es 

descriptiva, el procedimiento y los instrumentos de la investigación, los 

mismo que permitirán despejar las variables y aplicar la encuesta a través 

de encuestas de ítems preguntas dirigidas  a docentes, representantes 

legales, estudiantes ,además la entrevista a la Directora y subdirectora de 

la institución cómo instrumento de recolección de datos. 

 

Capítulo IV  La Propuesta: En esta parte de plantea ejercicios del 

razonamiento lógico matemático, así como sus objetivos, Desarrollo y 

planteamiento para que el docente los puede aplicar con los estudiantes 

de sexto grado. También incluye las conclusiones, recomendaciones  y la 

bibliografía. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

 
 CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 
  En la actualidad el sistema educativo de nuestro país propone un 

modelo donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo 

como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo 

que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. 

 

El docente es el encargado de guiar el proceso de aprendizaje  y 

desarrollar habilidades en sus educandos, lo que hace imprescindible su 

formación, y la puesta en práctica de su papel de mediador facilitando 

estrategias que conduzcan al estudiantado hacia una formación dentro del 

marco de los valores humanos haciéndolos conscientes de una 

autoeducación. 

 

Es muy preocupante observar en las instituciones educativas 

diversas situaciones por las que los estudiantes presentan una gran 

dificultad para lograr un buen aprendizaje durante el proceso educativo lo 

que conlleva a los docentes a implementar diversos métodos para impartir 

una enseñanza dinámica e interactiva que fije conocimientos 

permanentes. 

 

La dotación de las herramientas necesarias por parte de las 

autoridades de las instituciones,  y el continuo  cambio de estrategias son 

de vital importancia para obtener un aprendizaje significativo en el   

estudiantado de los centros educativos.  



3 
 

Es muy común observar en las escuelas un gran porcentaje de 

estudiante con bajo desempeño escolar especialmente en al área de 

matemáticas  que es una de las materias fundamentales dentro de la 

educación desde el nivel básico hasta el superior. 

 

En la escuela Fiscal Primero Junio se ha observado que el bajo 

rendimiento escolar en el área de matemáticas, es por eso que el 

presente proyecto está encaminado a la búsqueda de estrategias para 

motivar al estudiante y lograr una enseñanza de calidad. 

 

Debido a esta dificultad que los docentes deben afrontar dentro del 

salón, es muy necesario que los padres de familia se involucren en el 

proceso educativo  realizando un trabajo en conjunto con los maestros 

con el fin de dar apoyo y reafirmar los conocimientos adquiridos además 

de una ejercitación constante que conlleven al niño o niña a una 

estimulación constante de interés y amor hacia su educación 

 

Logrando así educar entes capaces de desenvolverse en cualquier 

ámbito o situación problemática que se le presente, siendo capaz de 

solucionar problemas de la vida cotidiana desde lo más simple hasta lo 

que requiera mayor complejidad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO  

 

En la actualidad en Ecuador existe una gran deficiencia en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes, ya que no cuentan con una 

ejercitación constante en sus estudios.    

 

Atendiendo día a día las necesidades de nuestro país cada gobierno local 

trata de solucionar los inconvenientes y falencias en nuestro sistema 
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educativo. Es así que se han ido mejorando los establecimientos 

educativos tanto su infraestructura, como en talento humano. 

 

En Guayaquil  en el sector sur de la ciudad, parroquia Ximena 

cooperativa 18 de octubre se encuentra ubicada la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Primero de Junio”. Es muy importante que se desarrolle o 

se aplique diversa estrategias, para lograr que los estudiantes les gusten 

más las matemáticas.   

 

La mayoría de los estudiantes presentan dificultad en su  

aprendizaje especialmente con las matemáticas debido a problemas que 

van desde la antipatía, aburrimiento, desinterés. 

 

La presente investigación tiene como propósito brindar  a los 

docentes una guía de ejercicios para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático  que permita mejorar la afinidad con la asignatura a través de 

juegos adivinanzas captando así su atención obteniendo una  disposición 

favorable hacia los nuevos conocimientos y mejorar así  el aprendizaje 

significativo de los estudiantes para lograr una fijación permanente de los 

conocimientos. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 
 

 Ambiente inadecuado 

 Ausencia de estrategias del docentes 

 Bajo nivel de razonamiento lógico matemático 

 Falta de preparación docente 

 Falta de actualización 

Entre las causas  que dificultan que los estudiantes logren alcanzar un 

aprendizaje significativo la causa más relevante es el bajo nivel de 

razonamiento lógico matemático. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo inciden el razonamiento lógico matemático en  el aprendizaje 

significativo  los estudiantes de sexto  grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Primero de Junio” de Guayaquil en el año 2014? 

 

1.5  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
  
Incidencia del razonamiento lógico matemático en  el aprendizaje 

significativo  los estudiantes de sexto  grado de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Primero de Junio” de Guayaquil en el año 2014. 
 
PROPUESTA  
 

Diseño de una guía de ejercicios para el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático. 

 
1.6  PREGUNTAS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué  conocen los docentes sobre  aprendizajes significativos? 

 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan los docentes para lograr un 

aprendizaje significativo? 

 

¿Qué importancia  tiene el razonamiento lógico matemático en el  

proceso de enseñanza ? 

 

¿Cómo desarrollar el razonamiento lógico matemático para lograr  

un aprendizaje significativo? 

 

¿Aplicando una guía de ejercicios el estudiante tendría un buen desarrollo 

del razonamiento lógico matemático? 
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1.7  OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 

Determinar la incidencia del razonamiento lógico matemático en el 

aprendizaje  significativo de los estudiantes de sexto grado, a través  de  

una investigación de campo, para el diseño de una guía de  razonamiento 

lógico  matemático. 

 

ESPECÍFICOS 
 
 Diagnosticar el conocimiento de los docentes sobre aprendizajes 

significativos, mediante una encuesta. 

 

 Valorar la importancia del aprendizaje significativo mediante una 

encuesta a los padres de familia. 

 

 Determinar la importancia del razonamiento lógico matemático en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 
 Diseñar una guía de ejercicios sobre razonamiento  lógico 

matemático, a partir de los resultados recopilados en la investigación. 

 
1.8  JUSTIFICACIÓN  
 

El déficit en el aprendizaje de los estudiantes especialmente en el 

área de las matemáticas es un problema que está presente en varias 

instituciones educativas, lo que impide a los estudiantes tener un buen  

rendimiento a lo largo de su proceso de aprendizaje. 

 

Esta investigación busca contribuir a los docentes  una guía de 

ejercicios para desarrollar en los educandos  el razonamiento lógico 
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matemático y de esta manera contribuir a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Es alarmante ver en los estudiantes un bajo rendimiento académico 

debido  a que el docente no aplica las estrategias metodológicas más 

adecuada para llegar a ellos, y es muy importante  dotarles de las 

herramientas necesarias para afrontar el reto de impartir una educación 

cuyos resultados en los estudiantes sean permanentes, para formar entes 

que puedan desenvolverse de manera independiente ante cualquier 

circunstancia de la vida y afrontar los cambios de la nueva era de la 

educación.  

 

El docente es el encargado de guiar el proceso de aprendizaje y  

desarrollar habilidades en los educandos lo que hace imprescindible su 

formación  y la puesta en práctica de su papel como mediador, facilitando 

el aprendizaje  a través de estrategias que desarrollen el razonamiento 

lógico matemático como la aplicación de una guía de ejercicios ya que las 

matemáticas  son una base fundamental en sus estudios. 

 

  La escuela Primero de Junio se encuentra ubicada en un sector  

urbano marginal donde los padres de familia son de escasos recursos 

económicos  y se ven obligados a dejar a sus hijos al cuidado de terceras 

personas, razón por la cual carecen de la ayuda necesaria en sus 

estudios lo que dificulta aún más la labor docente. 

 

Es necesario hacer conciencia del rol que deben cumplir  los 

estudiantes como autores de su propia educación ya que en la actualidad 

ellos cuentan con una  herramienta tecnológica muy avanzada como el 

internet que puede ser utilizada de manera responsable como fuente de 

información. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Antecedentes de Estudios 
 

La educación es  un tema de interés mundial,  a medida que 

transcurre el tiempo se han  desarrollado  modelos pedagógicos, 

buscando  mejorar las condiciones de las personas que participan dentro 

del proceso educativo. 

 

Para lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo ha ido 

transformando los paradigmas educativos es así que antes era muy 

común que los docentes utilicen estrategias memorísticas que llevaban al 

estudiante  a adquirir conocimientos a corto plazo. 

 

Actualmente el modelo pedagógico se basa en el constructivismo 

que busca desarrollar en los estudiantes habilidades, destrezas y 

conocimientos  haciendo constructores de su propia educación, es decir  

que el estudiante está constantemente participando de este proceso.  

 

Es así que el aprendizaje hasta el siglo XIX era considerado un 

sinónimo de variación en el proceder del estudiante; sin embargo, en la 

actualidad se puede afirmar con certeza que el aprendizaje es más que 

un simple cambio de comportamiento,  sino más bien un cambio en el 

significado de la experiencia. 

 

La experiencia humana no solo implica  pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran  al sujeto para enriquecer 

el significado de su experiencia. 
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 Para comprender la labor educativa, debemos considerar otros tres 

elementos del proceso educativo: los profesores y su manera de enseñar; 

la estructura de los conocimientos que conforman el currículo y el modo 

en que éste se produce y el entorno social en el que se desarrolla el 

proceso educativo. 

 

El trabajo docente   se desarrolla dentro de un marco 

psicoeducativo, puesto que la psicología educativa trata de explicar la 

naturaleza del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo 

influyen, estos fundamentos psicológicos proporcionan los principios para 

que los profesores descubran por si mismos los métodos de enseñanza 

más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" 

es un procedimiento ciego y, por lo tanto innecesariamente difícil y 

antieconómico. 

 

En este sentido una teoría del aprendizaje ofrece una explicación 

sistemática, coherente y unitaria del ¿cómo se aprende?, ¿Cuáles son los 

límites del aprendizaje?, ¿Por qué se olvida lo aprendido?, y 

complementando a las teorías del aprendizaje, son los factores que 

contribuyen a que ocurra el aprendizaje, en los estudiantes. 

 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, ofrece en este 

sentido el marco apropiado para el desarrollo de la labor educativa, así 

como para el diseño de técnicas educacionales coherentes con tales 

principios, constituyéndose en un marco teórico que favorecerá dicho 

proceso. 

 
BASES TEÓRICAS 

                                                                                          
Aprendizaje  se define como  el proceso mediante el cual un individuo o 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/curriculum/curriculum.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nociones-basicas/nociones-basicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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conjunto de individuos  modifican su comportamiento, como resultado de 

la realización de actividades. 

Las personas aprenden para dar respuesta a una necesidad, 

solucionar un problema satisfacer un deseo o lograr un propósito.  

 

El aprendizaje puede darse  a través de experiencias directas o por 

la observación y se aprende utilizando el sentido de la vista y el oído, pero 

cuando intervienen más sentidos, se facilita el aprendizaje aumentando el 

porcentaje de mejorar el rendimiento es mayor. 
 

El aprendizaje es “la adquisición permanente de un cuerpo 
de conocimientos” (Ausubel 1976). 

 
 
              Adquirir conocimientos es un proceso que se realiza día a día en 

cada momento de nuestras vidas de manera permanente y constante a 

través no solo de conocimientos adquiridos sino que además de las 

experiencias que cada persona percibe de las  diferentes situaciones. 

 

El  ser humano está en constante aprendizaje, a través de sus 

percepciones, experiencias y adquisición de nuevos conocimientos es una 

tarea que no termina, ya que durante el trascurso de los años va 

adquiriendo conocimientos que lo conllevan a cambios en de 

comportamiento  fijando así  su personalidad. 

 
Withermington dice: “en el aprendizaje lo fundamental es 
el cambio de personalidad”. 
 
 

            El aprendizaje no solo se centra  en  la acumulación de   

información, datos, saberes,  habilidades o destreza sino que la persona 

asimile toda  esa información  la interiorice logrando relacionarla con sus 

conocimientos adquiridos con anterioridad para formar nuevos 

conocimientos,  pero además que sea capaz de poner en práctica sus 
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conocimientos en cualquier momento que lo requiera o determinando y 

demostrando un cambio en su temperamento. 
 

En conclusión podemos decir que el aprendizaje no es solo 

adquisición de conocimientos sino que, a la vez también exige un cambio 

de comportamiento. 

 
“El aprendizaje es el proceso que nos permite la 
adquisición de nuevas formas de conducta, modificaciones 
dadas basándose en la experiencia” (Gil, 2005) 
 

 

A través de la recepción de la nueva información  a lo largo de 

nuestra durante el proceso de aprendizaje  se va transformando nuestra 

personalidad, denotando así diferencias en nuestra personalidad y 

comportamiento, fundamentándose no solo en el conocimiento sino que 

además incluyen las experiencias adquiridas por la persona que aprende. 

 

Tipos de aprendizaje  
Podemos observar varios tipos de  aprendizaje según el entorno y forma 

como se desarrollan 

 

Aprendizaje ensayo y error 
Es aquel que no necesita de una reflexión específica  se realiza por 

instinto, por lo tanto el éxito o fracaso  es consecuencia de la casualidad 

depende exclusivamente de la casualidad. 

 

Aprendizaje motor 
Este se asemeja con el aprendizaje de ensayo y error, pero se basa 

únicamente en movimientos que pueden a veces resultar ineficaces y 

producen gasto excesivo de energía.  
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Aprendizaje por imitación  
Este tipo de aprendizaje está presente durante toda nuestra vida, es  

predominante  en los primeros años del género humano. 

 
Aprendizaje reflexivo  
Es  aquel que nos permite aprender a deducir, generalizar, analizar  

desarrollando una gran capacidad de discernimiento. A  través de la 

relación de causa con el efecto.  

 

Aprendizaje asociativo 
En este tipo interviene la memoria y la asociación fundamental de un 

estímulo que pueda producir una respuesta. 
 
Aprendizaje apreciativo 
Tiene que ver con el grado de juicio y valoración a una determinada 

profesión o tema de estudio. Se expresa con actitudes e intereses, de 

acuerdo a la estimulación positiva o negativa que el ser humano haya 

recibido. 

 
Leyes del aprendizaje  
 
Ley de motivación: cuando la persona está interesada, animada, 

dispuesta, le resulta agradable participar en este proceso de lo contrario 

le resulta desagradable. 

 
Ley de éxito: indica que cuando se tiene éxito se tiende a repetir las 

experiencias, y a no repetirlas cuando se fracasa.  
 
Ley de ejercicio: Indica que el ejercicio, bien conducido no conlleva a la 

eficiencia y a la perfección. Encontrando su utilidad en que por su 

intermedio se llega a la fijación del aprendizaje. 
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Ley de vivencia: que el estudiante  debe tener cierta vivencia de lo que 

se pretende estudiar o aprender. 

 
Ley de periodicidad: concierne la adecuada distribución de los temas de 

estudio de acuerdo a su extensión, importancia y premura. 

 
Ley de finalidad: plantear objetivos claros de esto dependerá el éxito o 

fracaso. 
Gil, O. p. (2005). Tecnicas de Estudio (cuarta ed.). Guayaquil: Minerva. 
 
Aprendizaje significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la 

"simple conexión" de la información nueva con la ya existente en la 

estructura cognoscitiva del que aprende, por el contrario, sólo el 

aprendizaje mecánico es la "simple conexión", arbitraria y no sustantiva; el 

aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva 

información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

El aprendizaje significativo  es aquel, mediante el cual los conocimientos, 

habilidades, destrezas valores y hábitos adquiridos pueden ser utilizados 

en las circunstancias en que los estudiantes viven y en las futuras 

situaciones que se les puedan presentar. 

Es aquel en el que se relaciona la información nueva y la ya existente 

formando una estructura cognoscitiva, que puede ser utilizada en el 

momento adecuada para solucionar problemas. 

La estructura cognoscitiva comprende el bagaje de conocimiento, 

información, conceptos que una persona ha acumulado a lo largo de su 

vida y los procesos, mecanismos  que permiten captar nueva información  

retenerla, producirla  emitirla.  
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Para lograr el aprendizaje significativo es necesario que el 

estudiante participe de manera activa de su propio aprendizaje siendo él, 

quien construye sus conceptos del nuevo conocimiento basándose en la 

cognoscitiva que ya posee, este proceso puede ser por descubrimiento o 

recepción a través de sus sentidos. 

 

Es decir el aprendizaje significativo se puede construir mediante la 

relación de los nuevos conocimientos  basados en su conocimiento propio 

que ya domina el estudiante, como también  al relacionar la nueva la 

nueva información con las experiencias ya adquiridas. 

 

Para logra este tipo de aprendizaje la información debe tener una 

secuencia entre lo anterior con lo nuevo, una congruencia lógica para que 

el sujeto quiera y decida aprenderlas. 

 

 El aprendizaje significativo se basa en el constructivismo  que 

mantiene que el comportamiento del  individuo no es solo producto del 

ambiente,  ni  resultado de su disposición interna, por el contario es la 

consecuencia de la internación de ambos factores que se produce a los 

cada momento a lo largo del proceso de aprender. 

 

 El enriquecimiento de nuestro coeficiente  no es una simple copia 

de la realidad,  sino que es el producto del trabajo que realiza del ser 

humano utilizando la información que posee, con lo que asimilo de la 

relación con el ambiente que lo rodea. 

 Por lo consiguiente se podría afirmar que el entorno que  rodea al 

estudiante también constituye un factor muy importante que influye en la 

adquisición de conocimiento para construir su aprendizaje.  
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Para el constructivismo el aprendizaje depende de tres factores 

importantes: 

1. El sujeto que aprende es la única persona que puede construir su 

conocimiento, es él quien tiene la obligación de ser responsable de 

su aprendizaje y no hay quien pueda sustituirle en este 

compromiso, el maestro o los padres constituyen los facilitadores 

del aprendizaje  y no son quienes pudieran reemplazarlo. 

 

2. El estudiante aplica  su actividad constructivista a la información 

que ya presenta una elaboración previa, es decir que construyen o 

reconstruyen conocimientos que están elaborados. 

 

3. El facilitador  no solo desempeña el rol de proporcionar a los 

estudiantes las condiciones necesarias para su actividad mental 

rica y diversa, si no que adicional a esto debe guiar esta actividad 

de construcción del conocimiento del alumno de manera que se 

aproximen lo más posible a lo significan y representan  los 

contenidos  como saberes culturales 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: 

Aprendizaje de Representaciones 

Aprendizaje de Conceptos 

Aprendizaje de proposiciones. 

Aprendizaje de representaciones                                                        

 Es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás tipos de 

aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados  

símbolos, al respecto AUSUBEL dice: 
 “Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 
arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, 
conceptos) y significan para el alumno cualquier 
significado al que sus referentes aludan” 
(AUSUBEL;1983:46). 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/gaita/gaita.shtml
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Ausubel nos indica que el aprendizaje consiste en que cada 

significado  puede ser identificado con  determinados símbolos como son 

los objetos, conceptos que son los referentes para que los estudiantes 

con los que el estudiante los relaciona  y poder  aprender cualquier 

conocimiento  en especial las matemáticas durante sus estudios.    

 

Este acontece cuando el estudiante asocia el significado de una 

palabra con su representación gráfica   a través de,  una  imagen,  un 

símbolo  o su  equivalente es decir  afilia  lo uno con lo otro y  establece 

que significan lo mismo. 

 

 El sujeto relaciona de manera relativamente sustantiva y no 

arbitraria, como una equivalencia representacional con los contenidos 

relevantes existentes. 

 

Aprendizaje De Conceptos 
 

Los conceptos se definen como "objetos, eventos, situaciones o 

propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se 

designan mediante algún símbolo o signos", a partir de ello podemos 

afirmar que en cierta forma también es un aprendizaje de 

representaciones. 

                                                                                                                                       

El aprendizaje de conceptos por asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los atributos de criterio de los conceptos 

se pueden definir usando las combinaciones disponibles en la estructura 

cognitiva por ello el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y 

afirmar que se trata de una "Pelota", cuando vea otras en cualquier 

momento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Aprendizaje de proposiciones. 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la simple asimilación de lo 

que representan las palabras, combinadas o aisladas, puesto que exige 

captar el significado de las ideas expresadas en forma de proposiciones. 

 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación 

de varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, 

luego estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la 

simple suma de los significados de las palabras componentes 

individuales, produciendo un nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. 

 

 Es decir, que una proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una declaración que posee significado 

denotativo, las características evocadas al oír los conceptos  y 

connotativo, la carga emotiva, actitudinal e idiosincrática provocada por 

los conceptos de los conceptos involucrados, interactúa con las ideas 

relevantes ya establecidas en la estructura cognoscitiva y, de esa 

interacción, surgen los significados de la nueva proposición. 

 

FACTORES QUE FACILITAN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
 

o El  contenido de lo que se aprende se relaciona de forma 

sustantiva no arbitraria 

o Mientras mayores  y  diversas sean las relaciones establecidas 

entre el nuevo conocimiento y la estructura cognoscitiva  más 

profunda será su asimilación. 

o La Disposición del estudiante,  el querer aprender facilita su 

aprendizaje ya que está motivado e interesado en adquirir 

conocimientos  para relacionarlo con lo que ya ha aprendido. 
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o Cuando se comprende la nueva información  con facilidad de  tal 

manera que lo aprendido sirva para lo posterior. 

 
 

CÓMO SE PRODUCEN LOS APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS  
 

El aprendizaje significativo inicia en los conocimientos previos de 

los estudiantes, a través de sus  experiencias el maestro puede  

establecer las estrategias  para lograr el objetivo establecido. 

 

La exploración de los conocimientos  que posee el estudiante 

brindan las condiciones necesarias para poder asimilar nuevos 

conocimientos y establecer  la relación  necesaria  para la construcción de 

su propia información  capaz de utilizarlas en las situaciones futuras que 

se les puedan presentar. 

 

Durante este proceso los niveles de desarrollo operativos juegan 

un rol muy importante  

Las actitudes, valores, destrezas y habilidades de acuerdo  a la edad de 

cada persona. 

 

Las zonas de desarrollo próximo que se forma entre la relación 

estudiante  y el docente,  estudiante y sus compañeros, estudiante y 

padres. 

 

Por ello es de vital importancia que el docente  recuerde que la 

institución educativa es  solo él quien tiene la facultad de desarrollar  y 

fortalecer esta zona. 

 

Enseñando  contenidos conceptuales a través de hechos 

conceptos y valores. Los  procedimentales  desarrollando destrezas y 

habilidades los  actitudinales mediante los valores, normas  actitudes y 

conductas  
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RAZONAR   
Es un proceso mediante el cual el ser humano relaciona ideas o 

conceptos para obtener una conclusión.  

 
RAZONAMIENTO  

Es el producto o resultado de razonar.  Está constituido por  el 

conjunto de ideas que pretenden explicar una determinada situación. 

 
LÓGICA 

La lógica, por su parte, es la ciencia dedicada a la exposición de 

las formas, los métodos y los principios del conocimiento científico. Algo 

lógico, en este sentido, es aquello que respeta estas reglas y cuyas 

consecuencias resultan justificadas, válidas o naturales. 

 

  Jean Piaget es uno de los científicos que más aportes han brindado 

a la educación,  a través de sus múltiples investigaciones del desarrollo 

del pensamiento lógico permitieron entender la forma de pensar de los 

niños. 

 

Las teorías de Piaget  exponen  cómo se desarrolla el pensamiento 

del niño enfatizándose  en la construcción de sus estructuras mentales. 

Según Piaget, las etapas del desarrollo cognitivo (Mussen 
1984) son: 

Etapa sensorio-motora (0-2 años) donde los niños 
muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo 
que les rodea. 
Etapa preoperacional (2-7 años) en la que el pensamiento 
del niño es mágico y egocéntrico (Piaget,1961) 
Etapa de las operaciones concretas (7-11 años), el 
pensamiento del niño es literal y concreto, pero la 
formulación abstracta, sobrepasa su captación. 
Etapa de las operaciones formales en el nivel adulto, es 
capaz de realizar altas abstracciones. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Determinando que este razonamiento no solo cambia 

progresivamente sino que además  atraviesa por diferentes periodos 

antes de llegar a su completo desarrollo   

 

Por lo tanto es necesario que el docente se interese por  aprender  

las facultades que poseen los estudiantes de acuerdo a su edad ya que 

ha que quedado demostrado el niño o la niña no posee la misma forma de 

pensar que el adulto y cada etapa de  desarrollo de su pensamiento es 

diferente a la anterior. 

 

Si comprendemos cómo piensa cada estudiante  de acuerdo a la 

etapa por la que atraviesa  brinda la facilidad para establecer, organizar y  

planificar actividades que desarrollen su pensamiento de una forma 

sencilla y práctica.  

 

Durante la etapa motora el niño aprende por curiosidad o instinto 

no tiene un razonamiento establecido. 

Mientras que en la etapa preoperacional el niño tiene un mundo 

propio donde él es el eje  

En la etapa de las operaciones concretas el niño es capaz  resolver 

situaciones sencillas  y posee capacidad de razonamiento   de 

formulación abstracta. 

Al llegar a las operaciones formales el sujeto es capaz de efectuar 

altas abstracciones. 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

Se define como un proceso mental que implica la aplicación de la 

lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o 

de varias premisas para llegar a una conclusión que puede considerarse 

como verdadera, falsa o posible. 
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Se puede iniciar a partir de una observación,  una experiencia o de 

una hipótesis. El proceso mental de análisis puede desarrollarse de 

distintas maneras. 

 

 Según la clase de razonamiento empleada, la conclusión tendrá 

mayor o menor posibilidad de resultar válida. La conclusión encuentra su 

base en las premisas iniciales: el razonamiento lógico es el camino que 

vincula ambas partes.  

 

El resultado del razonamiento tendrá un cierto grado de 

probabilidad en cuanto a su veracidad, siempre que los razonamientos 

lógicos sean válidos. Ejemplo: supongamos que un hombre viaja a un 

país que no conoce, la primera persona con quien inicia una 

conversación, habla en italiano lo mismo ocurre con la segunda y la 

tercera.  A partir de un razonamiento lógico, puede inducir que todas las 

personas en ese país hablan italiano. 

 

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

en la realidad  de 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 razonamiento lógico matemático permite desarrollar 

competencias que se refieren a la habilidad de solucionar situaciones 

nuevas de las que no se conoce de antemano un método mecánico de 

resolución.  

 

 COMPETENCIAS  LÓGICO - MATEMÁTICAS  

 Analizar y comprender  información, imágenes, y textos que 

formulen situaciones a resolver tanto de la realidad como de  la 

imaginación.  
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 Desarrollar el interés por la curiosidad por la exploración y el 

espíritu de búsqueda usando actividades basadas en el tanteo y en 

la reflexión.  

 

 Relacionar los conocimientos matemáticos adquiridos con los 

problemas o juegos a resolver, prioritariamente en un entorno real.  

 

 Seleccionar  y utilizar los recursos ,  lenguajes matemáticos 

gráficos y escritos más adecuados para resolver una situación.  

 

 Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico-matemático y 

adquirir una estructura mental adecuada a la edad.  

 

 A partir del juego, sentirse motivado por la actividad matemática.  

 

 Dominar algunas técnicas de resolución de problemas que les 

permitirán desenvolverse mejor en la vida cotidiana.  

“El razonamiento lógico matemático permite desarrollar 

competencias que se refieren a la habilidad de solucionar 
situaciones nuevas de las que no se conoce de antemano 
un método mecánico de resolución.”(Alsina y Canals, 
2000) 
 

 De acuerdo con aporte  de  Alsina y Canals el razonamiento lógico 

matemático nos permite que los educandos sean inducidos a través de la 

motivación y guía del docente a descubrir métodos para la resolución de 

problemas con la ayuda de operaciones  matemáticas básicas. 

 

  Por medio del desarrollo de sus facultades, habilidades y destrezas el 

proceso más adecuado  para  resolver problemas que se le presentan en 

la cotidianidad, sin que conozca  previamente un mecanismo de 
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resolución es decir, es el estudiante quien descubre por sus 

conocimientos adquiridos una fórmula de resolución de los mismos.  

 

 Afirmando así que es muy importante que el estudiante ejercite su 

potencial lógico matemático ya que contribuye a un aprendizaje  

significativo basado en el constructivismo donde además de aprender es 

el quien deduce y establece el método de resolución. 

 
Dunlap y Grabinger (1995) resumieron el concepto de 
andamiaje cómo: "el andamiaje implica ofrecer un apoyo 
adecuado y guiar a los niños en función de su edad y el 
nivel de experiencia. El entornos auténticos buscan el 
equilibrio entre el realismo y las habilidades, las 
experiencias, el grado de madurez, la edad y los 
conocimiento de lo aprendiendo. El andamiaje, implica 
guiar a través de consejos, preguntas y material que 
dirigen al niño mientras resuelve problemas. Pero dirigir no 
quiere decir explicar. Los profesores tienen que preparar el 
terreno para que los alumnos identifiquen aquello que 
necesitan hacer, en lugar de explicarles los pasos a seguir, 
como sí se tratara de un algoritmo. Los estudiantes han de 
aprender de qué manera pueden solucionar los problemas 
y superar obstáculos, aparte de aprender a solucionar los 
problemas en sí. Y todavía más importante, han de 
aprender a sentirse seguros con el sistema empírico." 
 

 Para Dunlap y Grabinger el andamiaje es como la guía que necesita 

el estudiante por parte del docente  tomando en consideración su edad y 

sus experiencias en un entorno adecuado  donde el escolar   desarrolle 

sus capacidades  dentro armonía de su conocimiento y su madurez. 

 

El trabajo del docente debe limitarse a la de un facilitador  quien 

oriente al estudiante a través de herramientas, materiales concretos o 

didácticos que le permitan al niño descubrir con sus propios esfuerzos el 

método de resolución. 

Pudiendo dar las premisas para que el estudiante se desarrolle mas 

no dar la explicación ni la solución a los problemas brindándoles la 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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seguridad necesaria desarrollando en ello la confianza en sí mismo para 

solucionar circunstancias  de la vida cotidiana que exijan de él una 

respuesta.  

Solo de esta manera habremos logrado que el estudiante adquiera 

un aprendizaje significativo  haciéndole un sujeto capaz de solucionar 

situaciones que se les puedan presentar  sin tener la ayuda del docente. 

Asimilando los conocimientos adquiridos y haciendo uso de ellos en el 

momento más adecuado. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

La demanda básica que hace la sociedad a la educación es la 

distribución del conocimiento socialmente válido. Por esto, que tipo de 

conocimiento se distribuye, es la primera opción que debe definirse, 

porque signa a todas la demás ya que es el eje fundamental de todo el 
resto y, desde allí, condiciona el aprendizaje.  

 

¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que 

requiere la sociedad hoy? Este elemento fundamental de la propuesta 

pedagógica que es la concepción epistemológica, la que fundamenta el 

aprendizaje de cada disciplina en la medida en que, por ejemplo una 

caracterización dogmática y acabada del mismo no favorece el desarrollo 

de un pensamiento productivo, capaz de actualizarse, abierto a nuevas 

adquisiciones.  

 

La opción básica en este campo se refiere a la preeminencia de las 

características relacionadas con la cultura humanista, o las relacionadas 

con la cultura tecnológica.  

El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura 

tecnológica que supone un modelo específico de conocimiento científico 

distinto del anterior. A la tradicional definición de conocimiento científico 
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que entendía que conocer era describir y explicar, hoy se agrega la 

necesidad de conocer para operar, para transformar investigar y  

desarrollar  conocimientos es decir transformar y operar información.  

 

             La segunda opción a considerar dentro del eje epistemológico se 

refiere a cuáles son las áreas de conocimiento que están incluidas dentro 

del sistema educativo. Si el sistema educativo tiene que transmitir 

conocimiento socialmente válido debe intentar una adecuación entre 

cómo se definen las áreas de conocimiento dentro del sistema educativo 

y cómo las define la sociedad, o específicamente el campo académico.  

 

La tercera opción es, una vez definidas las áreas de conocimiento, qué 

definición de contenidos de la enseñanza existe. Esta definición puede 

hacerse desde varias perspectivas. Una de ellas es realizarla sobre la 

base de un modo atomizado de conocer. “En éste se recortan unidades 

nacionales del acervo cultural sin tener en cuenta el carácter arbitrario del 

recorte y sin intentar descubrir los procesos de producción. Cuando se 

destacan fechas, batallas y personajes descontextualizados y en 

compartimentos estancos”  se definen contenidos atomizados.  

 

Por otro lado, los contenidos pueden definirse “como procesos que se 

basan en la percepción inicial del todo concibiendo a cada elemento y a 

la totalidad como un producto de un proceso”.  En vez de definir los 

contenidos como temas o información, se los define como núcleos o ejes 

que permiten ver procesos dentro de áreas de conocimiento.  

 

En esta concepción se cruzan diferentes definiciones de contenidos: 

aquéllas que consideran a los contenidos como desarrollo de las 

competencias cognitivas básicas para el aprendizaje, con las que los 

definen como conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes. 

Todos estos elementos constituyen hoy los contenidos de la enseñanza.  
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“Coll, C. (1997). Constructivismo y educación escolar: ni 
hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre 
desde la misma perspectiva epistemológica. La 
construcción del conocimiento escolar.” 

 

El aprendizaje es un proceso diverso que varía de acuerdo a quien va 

dirigido, quien lo dirige y que conocimiento se quiere impartir según      

Coll. C. el aprendizaje varía dentro del proceso educativo en contenido y 

en la forma como lo hacemos.  

 
FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 

La contribución esencial Jean Piaget al conocimiento fue de haber 

demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo 

diferencian del adulto, y está formada por las etapas de conocimientos 

que conducen a conductas diferentes en situaciones específicas.  
 

El término razonamiento se define de diferente manera según el 

contexto, normalmente se refiere a un conjunto de actividades mentales 

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

o también puede referirse al estudio de ese proceso.  

 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad 

humana que permite resolver problemas, también se llama razonamiento 

al resultado de la actividad mental de razonar, es decir, un conjunto de 

proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea. El 

razonamiento  corresponde con la actividad verbal de argumentar ideas, 

pensamientos, conceptos,   

 
“Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos    

principios en el proceso de enseñanza y aprendizaje: el 
aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje 
completo, auténtico y real” (J. Piaget, 2000). 
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Podemos establecer que existen varias clases de aprendizaje de 

acuerdo a la manera como se van logrando, el aprendizaje activo definido 

como una forma de aprender constante es decir,  el conocimiento se 

forma  a través de una manera mecánica simplemente como la 

acumulación de saberes. 

 

 Mientras el aprendizaje completo, autentico y real es aquel donde el 

educando va logrando su aprendizaje mediante su propia experiencia, así 

como  el hombre de la calle aprende de la vida por experiencias que lo 

obligan a defenderse de las situaciones que ponen en peligro su 

integridad.  

 

El científico experimenta varios procesos para lograr el resultado 

deseado,  este está constantemente buscando resultados a la 

problemática que se establece y el estudiante va formando su 

conocimiento día a día al igual que en los casos anteriores. 

 
FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 

La educación es un tema de interés social,  cuya  función es la 

integración de cada persona en la sociedad, así como también el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para 

constituir el objeto de una reflexión sociológica específica. El Estado 

ecuatoriano ha definido con claridad los fines y objetivos de la educación 

y se ha identificado la función educativa de la sociedad. 

 

Con el transcurso del tiempo los cambios científicos y tecnológicos 

establecen la necesidad de transformaciones de la misión  y objetivos en  

las instituciones educativas para cumplir las exigencias de preparación, y 

formación continua  de acuerdo a la época. (Alonso Hinojal 2009) 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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 “Es la función de la educación de integrar al educando en 
la sociedad, dirigiéndolo con responsabilidad para explotar 
sus potenciales individuales, con preparación y formación 
continua por parte de su tutor o docente”. 

 

La educación es un servicio social cuyo objetivo consiste en preparar 

a los estudiantes día a día para vivir  e integrarse a una sociedad cuyo 

núcleo  principal es la familia. 

 

Por lo tanto se basa en un trabajo mancomunado entre padres, 

maestros y estudiantes inculcando valores, normas y reglas de 

convivencia en los educandos desde sus primeros pasos, preparándolos 

responsablemente para un desenvolvimiento autónomo e independiente 

capaz de desenvolverse en sociedad. 

 

"Todos los seres humanos son sociables. Las personas 
tienen que convivir y relacionarse con otras personas para 
sobrevivir. Como los seres humanos existen en sociedad. 
Es tan lógico hablar de medio social como hablar de medio 
ambiente físico. El ser humano está profundamente 
influido por su ambiente social lo mismo que por su medio 
físico. Por eso es necesario pensar que el medio social 
obra hoy influye de tal manera en el comportamiento 
humano...”                                 (Vicente Mieles Macías) 
 
 
El ser humano es un ente sociable por naturaleza, es decir necesita 

relacionarse con las demás personas, aunque algunos puedan 

desenvolverse con mayor facilidad dentro de la sociedad, todos debemos 

convivir en paz y que nuestro desarrollo en ella,  debe ser armonioso y sin 

espacio para ninguna actitud de violencia, está en nosotros crear un 

ambiente favorable para todos. 

 

Determinando anteriormente que el ambiente donde se desarrolla el 

estudiante es un factor relevante en el proceso de aprendizaje es 

necesario que, todos los miembros de la comunidad tengan un papel 
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activo en la creación de las normas y vigilancia de su cumplimiento en 

bienestar de todos. 

 

Si el educando vive en un entorno familiar y social agradable, esto 

beneficiara el aprendizaje y  favorecerá  su desarrollo personal ya que el 

ambiente  donde la persona se desenvuelve influye en el comportamiento 

de cada  uno, siendo un ambiente positivo tendremos actitudes positivas 

en nuestros educandos muy al contrario de cuando este ambiente es 

negativo. 

  

 Ya que los problemas familiares que tienen algunos estudiantes los 

llevan a tomar actitud negativa frente a las personas que los rodean, 

impidiendo un normal aprendizaje,  por lo tanto,  debemos fomentar un 

ambiente sano y armonioso. 

                                                                  

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, 

que postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

El razonamiento lógico matemático, propone un conocimiento  en el 

proceso de enseñanza que se percibe, participativo de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende. El propósito del constructivismo es formar para la vida. 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(filosof%C3%ADa)
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGIGA 
 

La tecnología ha sido un factor de gran influencia en la educación 

las computadoras, el internet  que actualmente se ha convertido en una 

herramienta muy importante de la educación. 

 

Ya que constituye  una fuente de información universal que ha 

innovado la educación facilitando así el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, actualización de los docentes. 

 

Actualmente muchos maestros utilizan el internet como una 

estrategia de motivación para el estudiantado, haciéndolos a ellos 

responsables de su autoeducación convirtiéndose de esta manera en una 

necesidad el que los estudiantes cuenten con este servicio casa. 
 
FUNDAMENTACIÓNLEGAL                                                                       
 

La constitución de nuestro país a través de sus leyes fortalece, 

garantiza y respalda la educación de todos los ciudadanos bajo el 

proyecto del Sumak Kasai o Buen Vivir. 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2007 
 
TÍTULO II DERECHOS 
CAPÍTULO II DERECHOS DEL BUEN VIVIR 
Sección quinta Educación 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

CAPÍTULO III 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 
Sección quinta - Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.                    

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 

apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
TÍTULO VII  RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO I INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

Sección primera Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
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la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347 Será responsabilidad del estado:  

 

 

Numeral 7: Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar 

los procesos de pos alfabetización y educación permanente para las 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

Numeral 11: Garantizar la participación activa de los estudiantes, familias 

y docentes en los procesos educativos. 

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Capítulo III  Derechos relacionados con el desarrollo 
 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

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

sistema educativo que: 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

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

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

 

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

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 
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adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; 
 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación  

 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

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

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

lúdico y afectivo; 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 

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

conocimientos científicos y técnicos. 

 
IDENTIFICAIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Independiente: razonamiento lógico matemático 
Dependiente: aprendizaje significativo 
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Cuadro # 1: Identificación de las variables  
 
 

 

 

Variables Definición 
Conceptual Dimensiones Indicadores 

Escala  
o 

Ítems 
Instrumentos Bibliografía 

 
 

 
Independiente 

 

Razonamiento 

Lógico 

Matemático 

 

 
El 
razonamiento 
lógico 
matemático 
permite 
desarrollar 
competencias 
que se 
refieren a la 
habilidad de 
solucionar 
situaciones 
nuevas de las 
que no se 
conoce de 
antemano un 
método 
mecánico de 
resolución. 
 

 
Psicológica 
 

Filosófica 
 

 
Bajo  
rendimiento 
 
Falta de 
motivación 
 
Falta de 
atención 

 
Encuesta 

 
 
 

Observa-
ción 

 
Juegos 
lúdicos 
 
 
Ejercicios 

 
Docentes 
 
 
 

Aula 

 
 

Dependiente 

 

Aprendizaje 

Significativo 

 
Proceso de 
enseñanza  
dinámico, 
participativo e 
interactivo del 
sujeto, de 
modo que el 
conocimiento 
sea una 
auténtica 
construcción 
operada por 
la persona 
que aprende. 
 

 

Pedagógica 

Psicológica  

Sociológica 
 

 
Deficiencia 
para 
resolver una 
situación 
problema 
tica 

 
Encuesta 
 

 
Prueba de 
base  
estructurada  

 
Estudiantes 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la investigación 
 

La metodología constituye la vía más rápida de comprender hechos 

o fenómenos y resolver un problema de estudio que permite conocer con 

claridad la realidad, sea para descubrirla o transformarla. La metodología 

se ocupa de la parte operatoria del problema en estudio que a ella le 

corresponde: Los métodos y técnicas que intervienen en la investigación 

son los siguientes: 

 
 Investigación de Campo 
 

Este tipo de investigación es el que se efectúa en el lugar y tiempo 

en el que ocurren los fenómenos del objeto de estudio.  

 

Este tipo de investigación se apoya en información qué provienen de: 

entrevista a directivos, encuestas a representantes legales, docentes  de 

la Escuela de Educación Básica Fiscal “Primero de Junio” y también de 

observaciones. 

 
 Investigación Bibliográfica 
 

Este proyecto  se cimenta en la investigación documental, ya que 

se ha recopilado toda clase de información, a través de la visita a las 

bibliotecas de la localidad para elaborar un marco teórico con las 

definiciones conceptuales sobre el tema de estudio.                                          
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Además fue necesario acudir a otras fuentes interactivas como lo 

es el internet, lo que permite elaborar un marco teórico innovador y 

descubrir la importancia de la estimular el razonamiento lógico 

matemático. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto de investigación está dentro de un paradigma 

cualitativo y de investigación descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 
 

Describen los hechos como son observados, a través de este tipo 

de investigación descriptiva se realizó una observación directa en la que 

se determina que los estudiantes tienen cierto déficit de rendimiento r en 

el área de matemática por el bajo nivel de desarrollo del pensamiento 

lógico. 
Investigación explicativa 
 

Es explicativa ya que dentro del marco teórico se explican las 

dificultades del desarrollo del pensamiento lógico- matemático  lo que 

presentan los estudiantes durante su aprendizaje en la  escuela de 

Educación Básica “Primero de Junio”  de Guayaquil. 

 

También se explica cómo motivar  a los estudiantes con  diferentes 

actividades con las cuales se desarrollará un aprendizaje significativo . 
 

UNIVERSO  Y MUESTRA 

Universo.- En estadística se llama universo o colectivo, al conjunto de 

elementos de referencia sobre los que se realizan las observaciones. 
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El universo se estratificó en : representantes legales, personal 

docente, estudiantes y directivos de la Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Primero de Junio” ubicada en el Guasmo Sur Cooperativa 18 de 

Octubre del cantón Guayaquil.  

 

 

 

 

 

 
estudiantes y directivos. 

Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
                  GRÁFICO Nº 1: Universo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gráfico de representantes legales, personal docente, 
estudiantes y directivos. 

Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

.  . 

Muestra 

En estadística una muestra estadística, conocida también como  

muestra aleatoria o simplemente muestra, es un subconjunto de casos o 

individuos de una población estadística. 
  
 
 
 

Cuadro # 2 
Número DETALLE Frecuencia % 

1 Directivos 2 2.08  
2 Docentes 12 12.50  
3 Estudiantes 41 42.71  
4 Representantes legales 41 42.71  
 TOTAL 96 100.00  

Directivos      
2.08 %

2%

Docentes  
12.50 %

12%

Estudiantes   
42.71 %

43%

Representant
es legales   
42.71 %

43%
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Fuente: Cuadro de representantes legales, personal docente, 
estudiantes y directivos. 

Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 2 :  
 
 

 
Fuente: Gráfico de representantes legales, personal docente, 

estudiantes y directivos. 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez.  . 

 

3.4. MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
Método  
 
En la investigación de este proyecto se aplicó  el método deductivo  
 
Técnica.- en este proyecto se utilizaron las siguientes técnicas: 
Entrevista 

Directivos      
2.08 %

2%

Docentes  
12.50 %

12%Estudiantes   
42.71 %

43%

Representa
ntes legales   

42.71 %
43%

CUADRO # 3 
Número  DETALLE Frecuencia % 
1 Directivos 2 2.08  
2 Docentes 12 12.50 
3 Estudiantes 41 42.71  
4 Representantes legales 41 42.71 

 TOTAL 96 100.00  
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Encuesta 

Herramientas estadísticas 
 

Cuadros  

Microsoft Excel  

 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizarán las técnicas de observación,encuesta y entrevista. 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta 

recogida implica una actividad de codificación: la información bruta 

seleccionada se traduce mediante un código para ser transmitida a 

alguien sea uno mismo u otras personas.  

 

Los numerosos sistemas de codificación que existen, podrían 

agruparse en dos categorías: los sistemas de selección, en los que la 

información se codifica de un modo sistematizado mediante unas 

cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los sistemas de producción, en 

los que el observador confecciona él mismo su sistema de codificación 
 
ENCUESTAS         
                                                                                                 
Consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función a las variables indicadores 

del trabajo de investigación. 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

Institución auspiciante  

Instrucciones para el encuestado 

Objetivos específicos 

Cuestionario 
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Estas encuestas se aplican para obtener información de la 

comunidad educativa con la finalidad de conocer las causas y 

consecuencias del problema en  estudio. 

 

También se efectuó una entrevista a la Directora y Sub-Directora 

de dicha institución, para conocer la opinión acerca del proyecto 

educativo. La directora se muestra de acuerdo con la realización de una 

guía de ejercicios para el desarrollo del  pensamiento lógico  matemático  

dirigido a los estudiantes de la institución antes mencionada. 

 
 RESULTADOS 
 

Se presentan las deducciones obtenidas luego de la aplicación de 

las encuestas a los directivos, docentes, estudiantes y representantes 

legales de la  Escuela de Educación Básica Fiscal “Primero de Junio” 

ubicada en el sector sur de Guayaquil Cooperativa 18 de Octubre. 

 

La recopilación de datos se realiza a través de la técnica encuesta 

a modo de cuestionario el cual contiene 10 ítems que son aplicados 

directamente a la comunidad educativa. 

 

La información obtenida es analizada y ordenada  para 

detalladamente contabilizarlos  y de esta manera cuantificarlos y así  

lograr  las  conclusiones que respalden la elaboración de la propuesta del 

diseño de una guía de ejercicios para desarrollar el razonamiento lógico 

matemático.   

 

Para realizar este trabajo se utilizan programas de Microsoft Office 

como Excel que es una hoja de cálculo mediante la aplicación de sus 

herramientas facilita el manejo de datos así como su representación en 

diferentes tipos de gráficos. Y el  programa  Word que es un procesador 
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de texto con  diversas opciones  para realizar el  detalle del estudio de 

cada una de las preguntas. 

 

Se realiza el análisis e interpretación de cada ítems de la encueta, 

detallando en cada uno de ellos, los cuadros y gráficos respectivos, con el 

propósito de establecer las causas y consecuencias del problema en  

estudio. Y de esta forma plantear  las recomendaciones y conclusiones de 

la investigación. Enfatizando que la fuente, el nombre del autor así como 

también el número deberá constar en cada cuadro y gráfico estadístico, 

 

Para conocer la opinión acerca del proyecto educativo realizado, se 

aplica una entrevista a los directivos del plantel, quienes  respaldan y 

apoyan la realización del proyecto en busca de una aportación al proceso 

educativos de los estudiantes y una constante lucha por mejorar cada vez 

más su aprendizaje. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
Encuesta aplicada a los representantes 

 
1. ¿Cree que es necesario realizar un seguimiento sobre el desempeño 

de su hijo/a especialmente en el área de matemáticas? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 3  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 67 % opina que 

está muy de acuerdo en que si es necesario realizar un seguimiento en el 

desempeño escolar de sus hijos,  especialmente de matemáticas, el 12 % 

de acuerdo, 10 %   en desacuerdo, el 8 % muy desacuerdo el 3 % 

indiferente. 

67%

12%

10%

3%
8%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 4 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 27 51.22  
2 De acuerdo 5 29.27 
3 En desacuerdo 4 9.75  
4 indiferente 1 2.44 
5 Muy desacuerdo         3 7.32 

 TOTAL 41 100.00  
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2. ¿El estudiante debe contar con la ayuda de una persona adulta para 

realizar las tareas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 4  
 

 
 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
El 51.22 %  de los representantes a los que se realiza la encuesta 

expresa estar de acuerdo en que el estudiante debe contar con la ayuda 

de una persona adulta para realizar las tareas el 31.71 %  muy de 

acuerdo, el  12. 20 %   en desacuerdo, el 4.88 % muy desacuerdo el 3 % 

indiferente. 

Muy de 
acuerdo

32%

De acuerdo
51%

En 
desacuerdo

12%

Muy 
desacuerdo

5%

CUADRO # 5 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 13 31,71 
2 De acuerdo 21 51,22 
3 En desacuerdo 5 12,20 
4 indiferente 0  0,00 
5 Muy desacuerdo 2 4,88 

 TOTAL 41 100.00  
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3. ¿Es necesario que su hijo/a disponga de un lugar adecuado para 
realizar las tareas? 

 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 5  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 68 % expresa 

estar de acuerdo en que es necesario que su hijo/a disponga de un lugar 

adecuado para realizar las tareas, el 3 %  en desacuerdo, el 9 % 

indiferente. 

Por lo tanto Es recomendable que el estudiante debe contar con la ayuda 

de una persona adulta para realizar las tareas. 

 

Muy de 
acuerdo

0%

De acuerdo
70%

En 
desacuerdo

7%

indiferente
23%

Muy 
desacuerdo

0%

CUADRO # 6 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 0 0,00 
2 De acuerdo 28 68,29 
3 En desacuerdo 3 7,32 
4 indiferente 9 21,95 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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4. ¿Lograr un aprendizaje significativo  requiere de su colaboración? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 6  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
El 59 % De los representantes a los que se realiza la encuesta expresa 

estar de acuerdo en que el estudiante logre un aprendizaje significativo 

requiere de   su  ayuda, el 19 %  en desacuerdo, 17 %  muy de acuerdo, 

el 5 % indiferente. 

Concluimos que el padre de familia debe colaborar para que el estudiante 

logre alcanzar el aprendizaje significativo.  

17%

59%

19%

5%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 7 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 17,07 
2 De acuerdo 24 58,54 
3 En desacuerdo 8 19,51 
4 indiferente 2 4,88 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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5. ¿La estimulación  del docente es la adecuada para el desarrollo del 

pensamiento lógico  matemático? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 7  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
Los resultados de la encuesta determinan que el 37 % de los 

representantes opina  estar en desacuerdo en que el estudiante recibe la 

estimulación adecuada para desarrollar el aprendizaje lógico matemático, 

el 34 %  de acuerdo, 29 %   muy de  acuerdo. 

Determinando así que es muy acertado una mayor estimulación hacia el 

estudiante.  

 

29%

34%

37%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 8 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 12 29,27 
2 De acuerdo 14 34,15 
3 En desacuerdo 15 36,59 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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6. ¿Los contenidos impartidos por el /la docente contribuyen a lograr un 
aprendizaje significativo de los estudiantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 8 

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 44 % expresa 

estar en desacuerdo en que los contenidos impartidos por el docente 

contribuyen a lograr un aprendizaje significativo, el 37 %  muy de acuerdo, 

12 %  muy de acuerdo, el 7 % indiferente. 

De acuerdo a los resultados es necesario variar las estrategias del 

docente. 

 

12%

37%44%

7%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 9 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 12,20 
2 De acuerdo 15 36,59 
3 En desacuerdo 18 43,90 
4 indiferente 3 7,32 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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7. ¿Cree usted que es necesario estimular en mayor porcentaje el 
razonamiento lógico matemático? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 9  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 47 % expresa 

estar  muy de acuerdo en que es necesario estimular en mayor porcentaje 

el razonamiento lógico matemático del estudiante, el 34 %  de acuerdo,  7 

%   en desacuerdo, el 12 % indiferente. 

 

 

47%

34%

7%

12%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 10 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 19 46,34 
2 De acuerdo 14 34,15 
3 En desacuerdo 3 7,32 
4 indiferente 5 12,20 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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8. ¿Piensa usted que el maestro debe innovar la motivación para 

fomentar el aprendizaje significativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 10  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 44 % expresa 

estar de acuerdo en que el docente debe motivar constantemente al para 

desarrollar su aprendizaje, 37 %  muy de acuerdo, 19 %   en desacuerdo. 

El estudiante que es estimulado logra una mayor facilidad para el 

aprendizaje. 

37%

44%

19%

0% 0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 11 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 36,59 
2 De acuerdo 18 43,90 
3 En desacuerdo 8 19,51 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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9. ¿La implementación de una guía de ejercicios para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático beneficiará el aprendizaje significativo 

de los escolares? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 11  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 46 % expresa 

estar de acuerdo en que la implementación de una guía de ejercicios para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático beneficiará el aprendizaje 

significativo de los escolares, el 32 %  muy de acuerdo, 15 %   en 

desacuerdo, el 7 % indiferente. 

Es beneficioso la aplicación de una guía de ejercicios  

32%

46%

15%

7%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

indiferente

Muy desacuerdo

CUADRO # 12 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 13 31,71 
2 De acuerdo 19 46,34 
3 En desacuerdo 6 14,63 
4 indiferente 3 7,32 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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10. ¿Considera  que el razonamiento lógico matemático ayuda a 

desarrollar las destrezas mentales? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 12  

 
Fuente: Encuesta a representantes legales 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los representantes a los que se realiza la encuesta el 63 % expresa 

estar de acuerdo en que el razonamiento lógico matemático ayuda a 

desarrollar las destrezas mentales del estudiante, 17 %  muy de acuerdo, 

20 %   en desacuerdo. 

El razonamiento lógico matemático cumple una parte fundamental del 

aprendizaje. 
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CUADRO # 13 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 26 63,41 
2 De acuerdo 7 17,07 
3 En desacuerdo 8 19,51 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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Encuesta a Docentes 
1. ¿Dispone de la información suficiente sobre el tema del 

aprendizaje significativo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 13  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
ANÁLISIS 
 
De los docentes a los que se realiza la encuesta el 42 % expresa estar en 

desacuerdo en que dispone de la información suficiente sobre el tema del 

aprendizaje significativo, 33 %  de acuerdo, 17 %   muy  en desacuerdo, 

el 8 % indiferente. 
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CUADRO # 14 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo  0  0,00 
2 De acuerdo 4 33,33 
3 En desacuerdo 5 41,67 
4 indiferente 1 8,33 
5 Muy desacuerdo 2 16,67 

 TOTAL 12 100.00  
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2. ¿Cree  que es importante  que el estudiante logre un  aprendizaje 

significativo para mejorar su desempeño académico? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 14  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
El 59 % de los docentes  considera que es importante  que el estudiante 

logre un  aprendizaje significativo para mejorar su desempeño académico, 

25 %  de acuerdo, 8 %   muy  en desacuerdo y el 8 % indiferente. 
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CUADRO # 15 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 58,33 

2 De acuerdo 3 25,00 

3 En desacuerdo   0,00 

4 indiferente 1 8,33 

5 Muy desacuerdo 1 8,33 

 TOTAL 12 100,00 



54 
 

3. ¿Cree que la ayuda en casa estimula  el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 15 
  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los docentes a los que se realiza la encuesta el 67 % expresa estar 

muy de acuerdo en que la ayuda en casa estimula  el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes, 25 %  de acuerdo, 8 %   indiferente. 
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CUADRO # 16 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 66,67 
2 De acuerdo 3 25,00 
3 En desacuerdo   0,00 
4 indiferente 1 8,33 
5 Muy desacuerdo   0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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4. ¿Los docentes deben estimular el razonamiento lógico 

matemático? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 16  

 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
El 50 % de los docentes a los que se realiza la encuesta expresa estar  de 

acuerdo en estimular el razonamiento lógico matemático, 42 % muy  de 

acuerdo, 8 %   indiferente. 
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CUADRO # 17 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 41,67 
2 De acuerdo 6 50,00 
3 En desacuerdo 0 0,00 
4 indiferente 1 8,33 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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5. ¿El escaso estímulo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes ocasionan bajo desempeño escolar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 17  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
De los docentes encuestados el 42 %  está de acuerdo,  el 8 %  muy de 

acuerdo, 17 %   en desacuerdo, el 25 % muy desacuerdo el 8 % 

indiferente en que, el escaso estímulo del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes ocasionan bajo desempeño escolar. 
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CUADRO # 18 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 8,33 
2 De acuerdo 5 41,67 
3 En desacuerdo 2 16,67 
4 indiferente 1 8,33 
5 Muy desacuerdo 3 25,00 

 TOTAL 12 100,00 
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6. ¿Los libros de matemática con el cual usted trabaja tienen 

ejercicios que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico 

matemático? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 18  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los docentes encuestados el 50 %  está  en desacuerdo,  el 33 %  muy 

de acuerdo, 17 %   en desacuerdo, en que los  libros de matemática con 

el cual trabajan contienen ejercicios que ayuden a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 
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CUADRO # 19 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 4 33,33 
2 De acuerdo 2 16,67 
3 En desacuerdo 6 50,00 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo  0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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7. ¿Cómo maestro estimula el razonamiento  lógico matemático? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 19  
 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
De los docentes  que participaron en la encuesta el 42 %  está  muy de 

acuerdo,  el  58 % de acuerdo, en que si   realiza actividades que 

estimulan  el razonamiento lógico matemático en los estudiantes. 
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CUADRO # 20 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 41,67 
2 De acuerdo 7 58,33 
3 En desacuerdo 0 0,00 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo   0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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8. ¿La escuela cuenta con guías didácticas q orienten a los docentes  

de cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático en los 

estudiantes de sexto año básico? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 20  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 

El 50 % expresa estar en  desacuerdo en que la  escuela cuenta con 

guías didácticas q orienten a los docentes  de cómo desarrollar el 

pensamiento lógico matemático en los estudiantes de sexto grado, el 8 %  

muy de acuerdo, 17 %   de acuerdo. 

. 
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CUADRO # 21 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 1 8,33 
2 De acuerdo 2 16,67 
3 En desacuerdo 6 50,00 
4 indiferente   0,00 
5 Muy desacuerdo 3 25,00 

 TOTAL 12 100,00 
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9. ¿Estaría   dispuesto a recibir  capacitación sobre cómo trabajar el 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 21  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
El 67 % estaría dispuesto a  recibir  capacitación sobre cómo trabajar el 

pensamiento lógico matemático en los niños y niñas, el 8 %  en 

desacuerdo, 25 %   de acuerdo. 

. 
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CUADRO # 22 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 66,67 
2 De acuerdo 3 25,00 
3 En desacuerdo 1 8,33 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo   0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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10. ¿La implementación de una guía de ejercicios le ayudaría  a 

estimular y mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a docentes  
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
GRÁFICO Nº 22  

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
 
El 58 % de los docentes opina estar de acuerdo en que  la 

implementación de una guía de ejercicios le ayudaría  a estimular y 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, el 17 %  en desacuerdo, 25 %   

muy de acuerdo. 

. 
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CUADRO # 23 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 3 25,00 
2 De acuerdo 7 58,33 
3 En desacuerdo 2 16,67 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo   0,00 

 TOTAL 12 100,00 
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Encuesta a Estudiantes  

1. ¿Realizas tus tareas en un lugar adecuado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº  23  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

 

ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 66% estaba de 

acuerdo, en si disponen de un lugar adecuado para realizar sus tareas,  el 

15 % muy de acuerdo, el 12% indiferente y el 7 % en desacuerdo.  
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CUADRO #  24 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 14,63 
2 De acuerdo 27 65,85 
3 En desacuerdo 3 7,32 
4 indiferente 5 12,20 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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2. ¿Eres capaz de cumplir  responsablemente tus tareas por tu propia 
iniciativa? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 24  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 46% estaba en 

desacuerdo, en ser capaces de cumplir  responsablemente tus tareas por 

tu propia iniciativa,  el 15 % muy de acuerdo, el 27%  de acuerdo y el 12 

% en desacuerdo.  
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CUADRO #  25 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 14,63 
2 De acuerdo 11 26,83 
3 En desacuerdo 19 46,34 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 5 12,20 

 TOTAL 41 100.00  
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3. ¿Son las matemáticas una de tus materias favoritas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 25  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

 
 
ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 51%  respondió 

en desacuerdo con que las matemáticas sea una de sus materias 

favoritas,  el 15 % muy de acuerdo, el 24 %  de acuerdo y el 10 % muy  

en desacuerdo.  
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CUADRO # 26 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 14,63 
2 De acuerdo 10 24,39 
3 En desacuerdo 21 51,22 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 4 9,76 

 TOTAL 41 100.00  
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4. ¿Comprendes con facilidad las clases de matemáticas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 26 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 46%  respondió 

estar muy en desacuerdo con que comprenden las clases de matemáticas 

con facilidad,  el 17 % muy de acuerdo, el 12 %  de acuerdo y el 25 %   en 

desacuerdo.  
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CUADRO # 27 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 7 17,07 
2 De acuerdo 5 12,20 
3 En desacuerdo 10 24,39 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 19 46,34 

 TOTAL 41 100,00 
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5. ¿Te gustaría que  tu maestra aplique ejercicios de agilidad mental en 

sus clases? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 27  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 
El 83 % de los estudiantes  expresa que les gustaría que su maestra 

aplique ejercicios de agilidad mental en sus clases, el 10 %  respondió 

estar muy en desacuerdo,  el 7 %  de acuerdo. 
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CUADRO #  28 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 14,63 
2 De acuerdo 32 78,05 
3 En desacuerdo 3 7,32 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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6. ¿Te gusta practicar ejercicios matemáticos en tu tiempo libre? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 28  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
 
 
El 78 % de los estudiantes  expresa estar en desacuerdo de practicar 

ejercicios de matemáticas en sus tiempos libres,  el 15 %  respondió estar 

muy en desacuerdo,  el 7 %  de acuerdo. 
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CUADRO # 29 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 6 9,76 
2 De acuerdo 3 7,32 
3 En desacuerdo 32 82,93 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 0 0,00 

 TOTAL 41 100.00  
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7. ¿Quisieras que tus padres controlen el cumplimiento  de tus tareas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº  29  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 22%  respondió 

en desacuerdo con que sus padres controlen el cumplimiento  de tus 

tareas,  el 37 % muy de acuerdo, el 24 %  de acuerdo y el 17 % muy  en 

desacuerdo.  
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CUADRO # 30 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 15 36,59 
2 De acuerdo 10 24,39 
3 En desacuerdo 9 21,95 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 7 17,07 

 TOTAL 41 100.00  
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8. ¿Puedes resolver con facilidad ejercicios matemáticos con rapidez? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 30  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

ANÁLISIS 
 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 49 % opina estar 

muy  en desacuerdo, en tener facilidad  para resolver ejercicios 

matemáticos con rapidez,  el 12 % muy de acuerdo, el 22 %  de acuerdo y 

el 17 % en desacuerdo. 
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CUADRO # 31 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 5 12,20 
2 De acuerdo 9 21,95 
3 En desacuerdo 7 17,07 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 20 48,78 

 TOTAL 41 100.00  
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9. ¿Crees que la docente te incentiva a mejorar tu desempeño escolar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 31  

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 
 

 

ANÁLISIS 
 
De los estudiantes a los que se les realizo la encuesta el 34 % opina estar 

en desacuerdo, en que  la docente los incentiva a mejorar tu desempeño 

escolar,  el 22 % muy de acuerdo, el 29 %  de acuerdo y el 7 %  muy en 

desacuerdo y el 8 % indiferente. 
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CUADRO # 32 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 9 21,95 
2 De acuerdo 12 29,27 
3 En desacuerdo 14 34,15 
4 indiferente 3 7,32 
5 Muy desacuerdo 3 7,32 

 TOTAL 41 100.00  
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10. ¿Aplicas tus conocimientos adquiridos para resolver situaciones de la 

vida diaria? 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Fuente: estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 
 
GRÁFICO Nº 32  
 

 
Fuente: estudiantes 
Elaborado por: Cinthya Cedeño Cortez. 

 

ANÁLISIS 
 

El 37 % de los estudiantes expresa que si utilizan sus conocimientos de 

matemáticas en situaciones de la vida diaria, el 19 %  muy de acuerdo,   

29 %   en desacuerdo, el 15 % muy desacuerdo. 
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CUADRO # 33 
 Alternativa Frecuencia % 

1 Muy de acuerdo 8 19,51 
2 De acuerdo 15 36,59 
3 En desacuerdo 12 29,27 
4 indiferente 0 0,00 
5 Muy desacuerdo 6 14,63 

 TOTAL 41 100.00  
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ANÁLISIS  DE LOS  RESULTADOS 
 

En este espacio se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “Primero de Junio” ubicada en la 

ciudad de Guayaquil en el Guasmo Sur Cooperativa 18 de octubre. 

 

La recolección de la información se efectúa mediante la aplicación 

de fuentes primarias ya que se utilizará como técnica una encuesta a 

través de la modalidad de cuestionario, dicho cuestionario es de 10 ítems. 

 

  Después de recolectar la información se procedió a analizarlos y 

organizarlos para matemáticamente cuantificarlos y así obtener 

conclusiones que sustenten la propuesta.   

 

  Con la utilización del programa de  Excel se elaborará cuadros y 

gráficos estadísticos, además a través del programa Word se realizará el 

escrito del análisis de cada una de las preguntas, así mismo se 

presentarán los cuadros, los gráficos y análisis e interpretación de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones.  

 

Se debe destacar que cada cuadro y gráfico estadístico constará 

de número, fuente y el nombre de sus autores.   

 

 CRUCE DE RESULTADOS 
 

Luego del análisis de los resultados de las encuestas se establece 

la relación entre la comunidad educativa dentro del proceso de 

aprendizaje requiriendo una participación activa de todas las partes que la 

componen. La constante búsqueda por mejorar el aprendizaje por parte 
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de los directivos a través de capacitaciones docentes y la dotación de 

instrumentos necesarios aportan eficazmente para que el docente 

obtenga nuevas técnicas y estrategias que le permitan potenciar al 

máximo la capacidad del razonamiento lógico matemático en sus 

estudiantes   motivando e incrementando en ellos ser parte de propio 

aprendizaje a través de la práctica de ejercicios mentales apropiados para 

su edad. 

 

Es decir el trabajo  y el control que realizan  los padres contribuye a 

la tarea del docente dentro del salón de clases facilitando un aprendizaje 

significativo ya que los estudiantes están una continua labor  de reforzar y 

practicar los nuevos conocimientos adquiridos de una manera no 

memorística sino más bien razonada de manera ágil y acertada. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Los docentes si conocen  sobre el tema del aprendizaje significativo 

pero consideran que es necesario reforzar a los estudiantes para 

logren alcanzar este tipo de aprendizaje ya que en ocasiones los 

estudiantes aplican más el uso de la memoria es decir el aprendizaje 

mecánico para sus estudios limitando su capacidad de razonamiento.  

 

2. Los maestros utilizan los juegos didácticos,  elaboración de esquemas, 

talleres en grupo  como estrategias para llevar al alumno a conseguir 

un buen aprendizaje.  

 

3. El razonamiento lógico matemático es considerado muy importante 

dentro del proceso de aprendizaje ya que permite desarrollar al 

estudiante sus habilidades mentales aumentando la rapidez para 

comprender y resolver problemas. 
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4. A través de  la práctica  constante de diferentes clases de ejercicios 

desde los más sencillos a los de mayor complejidad nos permitirán 

desarrollar el razonamiento lógico matemático en nuestros educandos 

mejorando así su desempeño académico en especial la asignatura de 

matemáticas  gracias a la agilidad mental que poco a poco irán 

adquiriendo. 

 

5. La aplicación de una guía de ejercicios dotaría a los docentes de una 

herramienta que los conlleva a tener una  idea clara de las actividades 

que pueden ser realizadas con los estudiantes de sexto grado de 

educación básica. 
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CAPÍTULO IV 

1. PROPUESTA 

4.1 TITULO 

Diseño de una guía de ejercicios para el desarrollo del razonamiento 

lógico -  matemático. 

4.2 JUSTIFICACIÓN  

La guía de ejercicios para el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático constituye una herramienta para el docente ya que recopila 

una serie de ejercicios que le permitirán ejercitar diariamente la agilidad 

del estudiante tanto como su rapidez en la resolución de problemas. 

 

Facilitando al estudiante su aprendizaje significativo es decir que 

sea el quien descubra su nuevo conocimiento de acuerdo a sus 

conocimientos previos,  de esta manera se  convierte en el constructor de 

su propio conocimiento participando de una manera activa de este 

proceso. 

 

De la misma manera el maestro hace parte de su clase estos 

ejercicios aplicándolos como una forma para interactuar con los niños y 

niñas despertando en ellos un cierto interés ya que lo aceptarán como 

una manera distinta de empezar su clase de matemáticas. 

 

Motivándolos en todo momento a desarrollar estas actividades con 

elogios, palabras positivas o, mediante una sana competencia entre sus 

compañeros. 
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4.3 OBJETIVOS 
 

GENERAL 

Desarrollar el razonamiento lógico – matemático en los estudiantes de 

sexto grado, a través de ejercicios prácticos para lograr el aprendizaje 

significativo. 

 

ESPECÍFICOS 
 

 Concienciar en los docentes la importancia del razonamiento lógico 

matemático para  incentivar el aprendizaje. 

 

 Fortalecer experiencias que motiven a estudiar las matemáticas, para 

desarrollar las destrezas en los estudiantes. 

 

 Estimular en los estudiantes la práctica de ejercicios lógicos 

matemáticos,  para acrecentar la  agilidad mental. 

 

 4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

Esta propuesta es factible porque cuenta con todos los recursos 

financieros  que no son exorbitantes y recursos humanos para su 

elaboración.  

 

Además cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel, la 

colaboración de los docentes, la motivación de los estudiantes y la 

colaboración de los representantes legales, quienes están contentos por 

el beneficio que obtendrán. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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4.5 DESCRIPCIÓN  

Institución: Escuela de Educación Básica Fiscal “Primero de Junio” 
 
Título: Diseño de una guía de ejercicios para el desarrollo del 

razonamiento lógico -  matemático. 

 
Objetivo: Orientar a los docentes y estudiantes  la  importancia del 

desarrollo del razonamiento lógico – matemático, a través de ejercicios 

prácticos para estimular el aprendizaje.  

 
Inicio: 2014                Fin: 2015 
 
 
No. De Estudiantes: 41                          Período Lectivo: 2014-2015 
 
 
Contenidos:                                                       Recursos: 
                   
                                                                           Textos y libros de consulta 

Aprendizaje significativo                                      Resma A 

                                                                            Cámara                                       

Bajo nivel de razonamiento lógico matemático   Internet 

                                                                            Fotocopias 

                                                                            Computadora 

                                                                            Anillados 

                                                                            Pen drive 

 

 
Propuesta guía de ejercicios  
 
 
 
 
 
  
4.6  IMPLEMENTACION  
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GUÍA DE EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DEL 
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

  La ejercitación constante del razonamiento lógico matemático del 

estudiante, dirigido de manera correcta por el docente lo llevará a mejorar 

su desempeño académico  

GUÍA # 1  

Tema: SUCESIONES ARITMÉTICAS BASADAS EN SUMA O RESTA  

Objetivo: desarrollar en los estudiantes la capacidad de razonamiento a 

través de operaciones de básicas para resolver sucesiones.  

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Materiales 

Hojas 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Desarrollo: Con este ejercicio se presenta una series de números 
ordenados que sigue una determinada regla cada termino se forma 
mediante la suma del termino anterior más la regla patrón que se 
indique. 

Ejemplo 1: determinar el patrón de y hallar el sexto término: 

1)         2,    4,    6,    8,   10,  12             R/.  patrón (+ 2 ) 

Conclusiones:  

Al término de este ejercicio los estudiantes lograron identificar el 

patrón de una sucesión y no tendrán complicaciones a futuro.  
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GUÍA # 2  

Tema: Relación entre operaciones inversas 

Objetivo: Relacionar las operaciones inversas para resolver problemas 

de vida cotidiana 

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Materiales 

Cartillas de las tablas 

Hojas 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Desarrollo:  

Se presenta al estudiante operaciones básicas sencillas en las que se le 

pide relacionarlas con su operación inversa para resolverlas. 

Es muy importante que los estudiantes apliquen esta relación entre las 

operaciones básicas  para resolver problemas  

Plantear al estudiante  

8    * ___  = 96           se relaciona con la division     96   /   8  = 12 

___ -   49 =   58                                                            49  + 58  =  107 

 

Conclusiones:  

Es muy importante que los estudiantes apliquen esta relación inversa  

entre las operaciones básicas   ya que les permite con mayor facilidad 

poder resolverlas.  
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GUÍA # 3 

Tema: Operaciones combinadas 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental para resolver operaciones 

combinadas con números naturales 

 

 Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Materiales 

Hojas 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Desarrollo:  

Con este tipo de ejercicios se presentan al estudiante varias 

combinaciones entre operaciones básicas para que mediante el uso de la 

regla de prioridad sea capaz de desarrollarlas eficientemente. 

Ejemplo 1: 

2*5 /5 + 20 /11 + 3 = 

Conclusiones:  

El estudiante podrá resolver varias operaciones en un mismo ejercicio. 

Es decir aplicar reglas de prioridad. 
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GUÍA # 4 

Tema: Sucesiones lógicas 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental mediante la observación y 

comparación  

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Gráficos  

Materiales 

Hojas 

Reglas  

Marcadores 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Desarrollo:  

Con este tipo de ejercicios se presenta a los estudiantes varias 

combinaciones entre figuras, geométricos u objetos y  a través de los 

procesos de observación y comparación el estudiante descubre la figura 

que continúa la secuencia. 

 

Este tipo de ejercicio es muy recomendado ya que podemos trabajar 

varias variables como forma, color, tamaño, posición. 
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 Ejemplo 1: 

Dibuja  en el recuadro la figura que sigue la secuencia  

 

 

 

 

 

Respuesta 

 

 

Ejemplo 2: 

Dibuja  en el recuadro la figura que sigue la secuencia  

 

 

 

 

Respuesta 

 

 

Conclusiones:  

El estudiante en el ejemplo 1 identifica la forma que completa la 

secuencia, mientras en el ejemplo reconoce la figura que sigue según su 

posición. 
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GUÍA # 5 

Tema: CUADRADOS MÁGICOS   

Objetivo: Comprobar a través de las operaciones matemáticas básicas si 

un cuadrado es o no mágico  

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Gráficos  

Materiales 

Hojas 

Reglas  

Marcadores 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Gráficos 

Desarrollo: 

Este juego consiste en un cuadrado con nueve casillas, donde se han de 

colocar nueve números que sumados en vertical, en horizontal y en 

diagonal siempre den el mismo resultado.  

Podemos realizar diversa actividades con este tipo de juegos que pondrán 

a pensar a nuestros estudiantes 
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 COMPROBAR SI UN CUADRADO ES O NO MÁGICO   

En tipo de ejercicio la consigna es descubrir cuál de estos cuadrados, es 

un cuadrado mágico. Indica en caso afirmativo cuál es el valor de la suma 

de cada línea. 

 

Para resolver estos ejercicios debemos sumar tanto las líneas verticales, 

horizontales  como las diagonales para comprobar que todas las líneas 

den el mismo resultado. 

Solución del ejercicio: 

A) No                                                B) Si  S=3  
C) No                                                D) Si  S=-6   
E) No                                                F) No  
G) Si S = 6                                       H) Si S=-4  
I) No  
Tomado de: Fomento cálculo mental    Jesús Javier Jiménez Ibáñez     I.E.S Alhama 
de Corella   
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GUÍA # 6 

Tema: CUADRADOS MÁGICOS   

Objetivo: Desarrollar el cálculo a través de las operaciones básicas de 

suma, resta, multiplicación y división.  

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Gráficos  

Materiales 

Hojas 

Reglas  

Marcadores 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

Gráficos 

Desarrollo: 

Este juego consiste en un cuadrado con nueve casillas, donde se han de 

colocar nueve números que sumados en vertical, en horizontal y en 

diagonal siempre den el mismo resultado.  

 

Tenemos el cuadrado con los números incompletos y debemos 

completarlos  solo con los números naturales que cumplan la condición de 

que todas sus líneas  sumen el mismo valor.    
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COMPLETAR UN CUADRADO MÁGICO CON NÚMEROS NATURALES   

Estrategia:  

1º. Primero halla lo que suma una línea que esté completa. 

 2º. Comienza por completar las líneas a las que sólo falte un número.   

 

 

 

Tomado de: Fomento cálculo mental    Jesús Javier Jiménez Ibáñez     I.E.S Alhama 
de Corella   
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GUÍA # 7 

Tema: Problemas    

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de razonar para solucionar problemas 

de la vida cotidiana  

Recursos  

Humanos  

Técnicos  

Problema 

Materiales 

Hojas 

Lápiz de papel 

Lápiz de colores   

 

Desarrollo: 

Se plantea diferentes clases de problemas  a los estudiantes 

relacionándolos a la vida real. El estudiante deberá plantea diversa 

soluciones  hasta encontrar la respuesta correcta. 

 

Problema 01 

Un señor tiene cien mil cabellos. Si cada tres días pierde 360 cabellos y 

cada semana le crecen 140, ¿en cuántos días se quedará completamente 

calvo? 

A) 1000          B) 820            C) 960           D) 780       E) 980 
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Problema 02 

De un grupo de 60 estudiantes la treceava parte de los varones son 

gorditos. si se sabe que los varones son mayoría, ¿cuántos gorditos hay 

en el grupo, sabiendo que hay más de 10 mujeres? 

A) 3 B) 6 C) 4 D) 13 E) 5 
  
Problema 03  

Seis amigos se sientan alrededor de una caja de cerveza. Jaime no está 

sentado al lado de Willy ni de  Héber. César no está sentado al lado de 

Rubén ni de Héber. Willy no está al lado de Rubén ni de César.  Manuel 

está junto a Willy, a su derecha. ¿Quién está sentado a la derecha de 

César? 

A) Jaime  B) Manuel  C) Willy  D) Rubén  E) Héber  

 
Problema 04 

Para llegar a su colegio, un alumno debe dar 560 pasos, ¿Cuántos 

minutos demorará en llegar, si da dos pasos en la cuarta parte de  medio 

minuto?   

 
 
Problema 05 

En la sucesión mostrada de figuras construidas con palitos de fósforo, 

halle el doble del número de palitos de la figura que ocupa el decimotercer 

lugar.  

A) 448  B) 336  C) 194  D) 390  E) 364 
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GUÍA # 8 

Tema: Hallar el valor de  una variable  

Objetivo: Determinar  el valor de una variable a  través delas operaciones 

básicas   

 

 Recursos  

Humanos  

Técnicos  

 

Materiales 

Hojas 

Lápiz de papel 

Borrador  

Desarrollo:  

Con este tipo presentamos a los estudiantes variables representados por 

letras, luego tendrán que ir reemplazando  cada una para encontrar su 

valor. 

Ejemplo: 

b = 3   ; c  = 4   ;   a = ? 

A  = ( b x c )  + 2b 

 

Conclusiones:  

El estudiante  desarrollará su habilidad mental con este tipo de ejercicios. 

 



91 
 

GUÍA # 9 

Tema: Conjunto de datos  

Objetivo: Determinar un conjunto de datos a partir de una condición.  

 

 Recursos  

Humanos  

Técnicos  

 

Materiales 

Hojas 

Lápiz de papel 

Borrador  

Desarrollo:  

En este caso presentamos al estudiante una Regla o condición, y este 

debe encontrar el conjunto de datos que las cumplen.  

 

Ejemplo: 

¿Cuáles son los números pares múltiplos de 3 mayores que 4 y menores 

que 50? 

R=  12 , 18 , 24, 30, 36, 42, 48 

 

A más de buscar los números mayores que 4 y menores que 50, el 

estudiante deberá descartar aquellos que no cumplan la condición 
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BENEFICIARIOS  
 
       El proyecto en sí se beneficia a los  estudiantes, docentes y 

representantes legales ya que aprendieron cual es la importancia del 

desarrollar el razonamiento lógico matemático  en los estudiante logrando 

así un aprendizaje significativo, que se verá reflejado en un mejor 

rendimiento académico y  la facilidad para resolver problemas 

matemáticos. 

 

VALIDACIÓN  

         Esta propuesta es validada por los directivos  y docentes de la  

escuela de educación básica fiscal “primero de junio”  y la tutora de la 

Universidad de Guayaquil de la facultad de filosofía letras y ciencias de la 

educación para su respectiva aplicación  a los estudiantes de sexto grado. 

 

IMPACTO SOCIAL EN LA COMUNIDAD  
 
 
       Una vez  al aplicar la propuesta los docentes y representantes legales 

lograran  mejorar el aprendizaje de los estudiantes y dar a la matemática 

una visión interactiva e interesante a través de los juegos y poner en 

práctica sus conocimientos en las situaciones que se le puedan presentar. 

 

CONCLUSIONES 
 
Analizados   los resultados  de  la investigación se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Si los maestros  motivan  a los estudiantes a través de la practicas 

de ejercicios que capten la atención e interés del estudiante podrá 

fijarse un aprendizaje significativo. 
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 La actualización periódica de los docentes, en busca de nuevas 

estrategias motivadoras y dinámicas para impartirlas dentro del 

salón de clases captaran la atención del educando logrando su 

disposición para el aprendizaje  

 
 La construcción del conocimiento realizada por los estudiantes 

relacionándola y asimilándola logra un buen aprendizaje,  de tal 

manera que los pueda aplicar en cualquier momento. 

 
 

 En  el plantel se incluye a padres en las decisiones, y desarrollando 

el liderazgo de padres y representantes. 

 
RECOMENDACIONES  
 

Los padres de familia deben participar activamente del proceso 

educativo, realizando  un trabajo en conjunto con el docente ya que la 

colaboración  voluntaria no es muy buena y los padres de familia son 

muy renuentes a colaborar en ciertas ocasiones con los estudios de sus 

hijos. 

El estudiante debe contar con las condiciones necesario para que su 

aprendizaje se desarrolle satisfactoriamente. 
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Modalidad de Estudio Presencial 
Encuesta a representantes legales 

 
El objetivo de  la encuesta es determinar la estimulación del pensamiento 
lógico matemático que reciben los estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Primero de Junio. 
 
Señor o señora, lea detenidamente cada una de las preguntas y de 
acuerdo con su criterio marque con una x en el casillero de acuerdo a la 
siguiente escala. 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. indiferente 
5. Muy desacuerdo 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Cree que es necesario realizar un seguimiento sobre el 
desempeño de su hijo/a especialmente en el área de 
matemáticas? 

    

2 ¿El estudiante debe contar con la ayuda de una persona 
adulta para realizar las tareas? 

    

3 ¿Es necesario que su hijo/a disponga de un lugar 
adecuado para realizar las tareas? 

    

4 ¿Lograr un aprendizaje significativo  requiere de su 
colaboración? 

    

5 ¿La estimulación  del docente es la adecuada para el 
desarrollo del pensamiento lógico  matemático? 

    

6 ¿Los contenidos impartidos por el /la docente contribuyen 
a lograr un aprendizaje significativo de los estudiantes? 

    

7 ¿Cree que es necesario estimular en mayor porcentaje el 
razonamiento lógico matemático? 

    

8 ¿Piensa que el maestro debe innovar la motivación para 
fomentar el aprendizaje significativo? 

    

9 ¿La implementación de una guía de ejercicios para 
desarrollar el pensamiento lógico matemático beneficiará 
el aprendizaje significativo de los escolares? 

    

10 ¿Considera que el razonamiento lógico matemático ayuda 
a desarrollar las destrezas mentales? 

    

Nota:    No  escriba  su  nombre,  la encuesta es anónima  y  sus  resultados  
son confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos.           

 Gracias por su colaboración 
 
 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.geocities.ws/karyto79/pag1.htm&ei=IjWvVMiMAsajNquTgyA&psig=AFQjCNHDx0Zp2Xziw2NeXA3ETmmyFPqhQQ&ust=1420854946111370
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.geocities.ws/karyto79/pag1.htm&ei=IjWvVMiMAsajNquTgyA&psig=AFQjCNHDx0Zp2Xziw2NeXA3ETmmyFPqhQQ&ust=1420854946111370
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Modalidad de Estudio Presencial 

Encuesta a Docentes 
 
El objetivo de  la encuesta es determinar la estimulación del pensamiento 
lógico matemático que reciben los estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Primero de Junio. 
Señor o señora, lea detenidamente cada una de las preguntas y de 
acuerdo con su criterio marque con una x en el casillero de acuerdo a la 
siguiente escala. 
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. Indiferente 
5. Muy desacuerdo 

 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Dispone de la información suficiente sobre el tema del 
aprendizaje significativo? 

    

2 ¿Cree que es importante  que el estudiante logre un  
aprendizaje significativo para mejorar su desempeño 
académico? 

    

3 ¿Cree que la ayuda en casa estimula  el desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes? 

    

4 ¿Los docentes deben estimular el razonamiento lógico 
matemático? 

    

5 ¿El escaso estimulo del razonamiento lógico matemático 
en los estudiantes ocasionan bajo desempeño escolar? 

    

6 ¿Los libros de matemática con el cual usted trabaja tienen 
ejercicios que ayuden a desarrollar el pensamiento lógico 
matemático? 

    

7 ¿Usted como maestro estimula el razonamiento  lógico 
matemático? 

    

8 ¿La escuela cuenta con guías didácticas q orienten a los 
docentes  de cómo desarrollar el pensamiento lógico 
matemático en los estudiantes de sexto año básico? 

    

9 ¿Estaría dispuesto a recibir  capacitación sobre cómo 
trabajar el pensamiento lógico matemático en los niños y 
niñas? 

    

10 ¿La implementación de una guía de ejercicios le ayudaría  
a estimular y mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

    

Nota: No escriba su nombre, la encuesta es anónima y sus resultados son    
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos. 

Gracias por su colaboración 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.geocities.ws/karyto79/pag1.htm&ei=IjWvVMiMAsajNquTgyA&psig=AFQjCNHDx0Zp2Xziw2NeXA3ETmmyFPqhQQ&ust=1420854946111370
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.geocities.ws/karyto79/pag1.htm&ei=IjWvVMiMAsajNquTgyA&psig=AFQjCNHDx0Zp2Xziw2NeXA3ETmmyFPqhQQ&ust=1420854946111370
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Modalidad de Estudio Presencial 

Encuesta a Estudiantes  
El objetivo de  la encuesta es determinar la estimulación del pensamiento 
lógico matemático que reciben los estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Primero de Junio. 
 
Estudiante lea detenidamente cada una de las preguntas y de acuerdo 
con su criterio marque con una x en el casillero de acuerdo a la siguiente 
escala. 
 

1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. En desacuerdo 
4. indiferente 
5. Muy desacuerdo 
 
N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Realizas tus tareas en lugar adecuado?     

2 ¿Eres capaz de cumplir  responsablemente tus tareas por 
tu propia iniciativa? 

    

3 ¿Son las matemáticas una de tus materias favoritas?     

4 ¿Comprendes con facilidad las clases de matemáticas?     

5 ¿Te gustaría que  tu maestra aplique ejercicios de 
agilidad mental en sus clases? 

    

6 ¿Te gusta practicar ejercicios matemáticos en tu tiempo 
libre? 

    

7 ¿Quisieras que tus padres controlen el cumplimiento  de 
tus tareas? 

    

8 ¿Puedes resolver con facilidad ejercicios matemáticos 
con rapidez? 

    

9 ¿Crees que la docente te incentiva a mejorar tu 
desempeño escolar? 

    

10 ¿Aplicas tus conocimientos adquiridos para resolver 
situaciones de la vida diaria? 

    

Nota: No escriba su nombre, la encuesta es anónima y sus resultados son 
confidenciales y serán base para asuntos exclusivamente educativos. 

Gracias por su colaboración 
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http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.geocities.ws/karyto79/pag1.htm&ei=IjWvVMiMAsajNquTgyA&psig=AFQjCNHDx0Zp2Xziw2NeXA3ETmmyFPqhQQ&ust=1420854946111370
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	La demanda básica que hace la sociedad a la educación es la distribución del conocimiento socialmente válido. Por esto, que tipo de conocimiento se distribuye, es la primera opción que debe definirse, porque signa a todas la demás ya que es el eje fun...
	¿Qué tipo de conocimiento, qué modelo epistemológico es el que requiere la sociedad hoy? Este elemento fundamental de la propuesta pedagógica que es la concepción epistemológica, la que fundamenta el aprendizaje de cada disciplina en la medida en que...
	El contexto de nuestro tiempo está enmarcado por la cultura tecnológica que supone un modelo específico de conocimiento científico distinto del anterior. A la tradicional definición de conocimiento científico que entendía que conocer era describir y e...
	“Coll, C. (1997). Constructivismo y educación escolar: ni hablamos siempre de lo mismo ni lo hacemos siempre desde la misma perspectiva epistemológica. La construcción del conocimiento escolar.”
	“Según la teoría constructivista de Piaget, existen dos    principios en el proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje como un proceso activo, y el aprendizaje completo, auténtico y real” (J. Piaget, 2000).
	Podemos establecer que existen varias clases de aprendizaje de acuerdo a la manera como se van logrando, el aprendizaje activo definido como una forma de aprender constante es decir,  el conocimiento se forma  a través de una manera mecánica simplemen...
	Mientras el aprendizaje completo, autentico y real es aquel donde el educando va logrando su aprendizaje mediante su propia experiencia, así como  el hombre de la calle aprende de la vida por experiencias que lo obligan a defenderse de las situacione...
	El científico experimenta varios procesos para lograr el resultado deseado,  este está constantemente buscando resultados a la problemática que se establece y el estudiante va formando su conocimiento día a día al igual que en los casos anteriores.

