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RESUMEN 
El razonamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos 
conocimiento y mejora las relaciones con el medio, las lógico matemático es 
la base fundamental para la adquisición de los nuevos conocimientos, en 
todas las áreas académicas en el futuro profesional de los estudiantes, es 
decir, es un instrumentos por el cual se asegura la interacción de las 
personas, de allí la importancia del desarrollo del razonamiento lógico, 
indispensable, importante y esencial para la formación integral del ser 
humano. El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de  
llegar al centro de la problemática e identificar las dificultades que se 
presentan dentro del salón de clases, para así proceder al diseño de un 
manual de ejercicios de razonamiento lógicos matemáticos que potencien la 
capacidad de los estudiantes y que puedan  mejorar su desempeño 
académico y desarrollen el razonamiento lógico, ya que las matemáticas es 
la asignatura con más dificultades de aprendizaje que se evidencia en los 
estudiantes de séptimo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Nº 
151 “Enrique Gil Gilbert” en el año lectivo 2014-2015. 
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SUMMARY 
 
Logical reasoning, is a process of acquisition of new knowledge and 
improved relations with the environment, the mathematical logic is the 
fundamental basis for the acquisition of new knowledge, in all academic 
areas at the professional future of the students, is an instrument by which 
ensures the interaction of people, hence the importance of the development 
of logical reasoning essential, important and essential for the integral 
formation of the human being. The present research work was carried out in 
order to reach the center of the problem and identify the difficulties that arise 
in the classroom, so proceed to the design of a manual mathematical logical 
reasoning exercises that strengthen the ability of students and to improve 
their academic performance and develop logical reasoning , since 
mathematics is the subject with more learning difficulties which is evidenced 
in the seventh year of basic education of school students Prosecutor No. 151 
"Enrique Gil Gilbert" in the 2014-2015 school year. 
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INTRODUCCION. 
 

El razonamiento lógico matemático bien desarrollado en los estudiantes 

les será de gran utilidad durante toda su vida, pues luego de terminar su 

preparación académica la aplicarán en su vida profesional. 
 

   Se tratara de establecer, mediante una investigación de campo a 

realizarse entre los moradores del sector, la incidencia del Razonamiento 

Lógico Matemático en el desempeño académico de los estudiantes del 7º 

Grado con la finalidad de diseñar un Manual de Ejercicios de 

Razonamiento lógico Matemático. 

 

El presente proyecto es de gran importancia para los miembros de la 

comunidad básica de la Escuela Fiscal Nº 151 “Enrique Gil Gilbert” ya que 

con el Manual de Ejercicios de Razonamiento Matemático que se va a 

diseñar, los estudiantes alcanzarán la excelencia, no solo en el campo de 

las Matemáticas sino en todas las materias de estudio permitiéndoles 

aprovechar al máximo los beneficios del Razonamiento Lógico 

Matemático. 

 

   Estas Estrategias Motivadoras permitirán, tanto a la familia como a los 

personeros de la institución educativa, mejorar sus actitudes y con ello los 

resultados finales luego de asumir el compromiso de formar personas de 

bien, con caracteres y personalidades definidas, útiles a la sociedad y que 

con el tiempo asuman las responsabilidades propias de su verdadero rol, 

además de fortalecer las relaciones personales. 

 

 

   Básicamente será una Investigación Experimental, ya que 

observaremos la realidad del problema en estudio. El Método 

Experimental servirá para aumentar el grado de familiaridad con el 
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problema, identificar conceptos, variables promisorias y también para 

establecer prioridades para investigaciones posteriores o dar sugerencias 

verificables. 

 

   Los Objetivos Generales que se pretenden alcanzar con este proyecto 

son el de establecer la incidencia del Razonamiento Lógico Matemático 

en el desempeño académico de los estudiantes del 7º Grado de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal # 151 Enrique Gil Gilbert del 

cantón Guayaquil, en la provincia del Guayas. 

 

   Los Objetivos Específicos serán Identificar el razonamiento lógico 

matemático, analizar el desempeño académico mediante una encuesta 

realizada a los estudiantes y diseño de un manual de ejercicios de 

Razonamiento Lógico Matemático para los estudiantes. 

 

   La poca aplicación del Razonamiento Lógico empleado por los docentes 

ha ocasionado que el Desempeño Académico de los estudiantes de la 

Escuela de Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” ubicada 

en la intersección de las calles Callejón Parra y la 20ª, Provincia del 

Guayas, no se desarrolle adecuadamente. Lo cual es evidente por la poca 

agilidad mental demostrada por los estudiantes, al tratar de resolver 

problemas simples y rutinarios, los cuales si no son tratados a tiempo se 

verá afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

   Además la falta de control por parte de los padres ha agravado el 

problema al haber permitido que los estudiantes hayan estado  bajo la 

supervisión de los maestros de años anteriores quienes tenían la 

responsabilidad de  desarrollar las destrezas necesarias en los 

educandos, no solo para resolver problemas básicos en las cuatro 

operaciones con retención de destrezas, sino preparándolos, con la 

enseñanza de Lógica Matemática, para asimilar problemas futuros y 

desarrollar sus propias técnicas de aprendizaje.
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    Las Bases Teóricas relacionadas con este Proyecto son la creación de 

las destrezas precisas que vayan a incentivar a los estudiantes a 

desarrollar sus propias técnicas que les permitan una rápida asimilación 

de conocimientos. No debemos olvidar las barreras que a veces se 

presentan y que interfieren directa o indirectamente en el aprendizaje. Las 

principales, que merecen total atención, son las Sociológica, Psicológicas, 

Filosófica y Legal.  

 

El presente Proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 
Capítulo I  
El problema: contexto, Situación, Causas, Delimitación, Formulación, 

Tema de Investigación, Objetivos, Interrogantes, Evaluación y 

Justificación. 

 
Capítulo II 
Marco Teórico: antecedentes, Bases Teóricas, Comunicaciones, 

Elementos, Funciones, Niveles, Barreras y tipos de Comunicación. 

Fundamento Legal y Operacionalización de las Variables. 

 
Capítulo III 
Metodología: Diseño, Modalidades, Tipos, Procedimientos, Métodos e 

Instrumentos de la Investigación, Resultados, Análisis y Respuestas a 

Interrogantes. 

Capítulo IV 

Propuesta: Título, justificación, Objetivos, Factibilidad de Aplicación, 

descripción, Implementación, Validación, Conclusión, Recomendaciones, 

Bibliografía y Anexos. 



 
4 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 

1.1. CONTEXTO INVESTIGACION 

    

En nuestro país actualmente existe una gran deficiencia en el 

Razonamiento Lógico Matemático debido a ciertos factores que han 

incidido en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el factor principal que 

ha contribuido con este problema, y desde hace algunas décadas, ha sido 

una mala aplicación de los sistemas educativos impuestos por los 

gobiernos de turno. Estos Sistemas Educativos no se compadecen con la 

realidad social que vivimos, sino que obedecen a sus propios intereses 

políticos, afectando gravemente a los estudiantes en general. 

 

   En nuestra provincia se ha evidenciado bajos niveles de razonamiento 

lógico que han desarrollado los alumnos en los procesos matemáticos o 

por su mala aplicación, podríamos decir que al menos en nuestro cantón, 

hay un bajo desempeño estudiantil, agravado en los cantones principales 

por la diversas actividades que practican los estudiantes. La capacidad de 

razonar, usada coherentemente, deberá desarrollar nuestro 

Razonamiento Lógico Matemático ya que es un hábito mental por su uso 

muy frecuente y que debe ser puesto en funcionamiento por el estudiante 

desde sus inicios como tal. 

 

   En la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert” 

ubicada en la intersección de las calles Callejón Parra y la 20ª, en la 

parroquia Febres Cordero, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, 

existe un deficiente razonamiento lógico-matemático que se evidencia, a 

criterio de los Docentes, en la poca agilidad mental demostrada por los 

estudiantes, al tratar de resolver problemas simples y rutinarios.
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Los procesos educativos se vuelven muy lentos y se retrasa el ritmo de 

aprendizajes planificado previamente y que se pretende cumplir. Estas 

deficiencias se vuelven evidentes desde el inicio de la Educación Básica, 

cuando el niño forma parte del sistema escolarizado. 

 

1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACION. 
 

1.2.1. SITUACION CONFLICTO. 

   Bajo desempeño académico de los estudiantes de séptimo grado de la 

escuela general básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”, de la ciudad de 

Guayaquil, 2014-2015. 

 

1.2.2. CAUSAS. 
 
 Delegación del cuidado de los hijos. 

 Padres poco interesados en el rendimiento de sus hijos. 

 Ausencia de ‘Rincones de Matemática’ y poca utilización de 

recursos didácticos. 

 Aplicación de metodologías tradicionales, sin innovaciones. 

 Falta de concentración por parte de los estudiantes.  

 

De todas las causas mencionadas anteriormente  hemos concluido que la 

más relevante es la aplicación de metodologías tradicionales, sin 

innovaciones; debido a que existe en la actualidad maestros pocos 

creativos en el momento de impartir su clase. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

  ¿Cómo incide el Razonamiento Lógico Matemático en el desempeño 

académico de los estudiantes de séptimo grado de la Escuela General 

Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”, de la ciudad de Guayaquil, 2014-2015.  
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1.4. TEMA Y PROPUESTA. 

Tema: Incidencia del Razonamiento Lógico Matemático en el Desempeño 

Académico de los estudiantes del séptimo grado de la Escuela General 

Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”, de Guayaquil, año 2014-2015. 

Propuesta: Diseño de un manual de ejercicios para el Razonamiento 

Lógico Matemático.  

 

1.5. OBJETIVOS DE INVESTIGACION. 

1.5.1. Objetivos Generales: 
 Establecer la incidencia del Razonamiento Lógico Matemático en el 

desempeño académico, de los estudiantes del séptimo grado, 

mediante una investigación de campo, para el diseño manual de 

ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático. 

 
1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar el razonamiento lógico matemático que poseen los 

estudiantes mediante una encuesta. 

 Analizar el desempeño académico de los estudiantes mediante una 

encuesta realizada a los estudiantes. 

 Identificar los elementos importantes para el diseño de un manual 

de ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático. 

 

1.6. INTERROGANTES DE LA INVESTIGACION. 

 ¿Qué es Razonamiento Lógico? 

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

 ¿Qué consecuencias trae el bajo nivel de razonamiento lógico 

matemático?  

 ¿Por qué razón los niños presentan bajo nivel de razonamiento 

lógico en las matemáticas?  
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 ¿Qué estrategias contribuirán a mejorar el desarrollo del 

razonamiento lógico?  

 ¿Los maestros deben dedicar más tiempo en el desarrollo del 

razonamiento lógico?  

 ¿Deben los padres ser partícipe de desarrollar el razonamiento 

lógico en sus hijos? 

 

1.7. JUSTIFICACION. 
 
   El desarrollo del pensamiento lógico matemático sirve para comprender 

y resolver problemas de la vida diaria. Se debería incitar a los docentes 

de los años de básica, a promover en sus estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas a través de estrategias, metodologías 

activas y recursos activos y prácticos, no solamente como herramienta de 

aplicación, sino como una base del enfoque general para trabajar en 

todas las etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de las 

matemáticas. 

 

 El desarrollo lógico-matemático es un elemento básico para la 

comprensión del mundo que rodea al niño o al joven y su funcionamiento 

en todos los ámbitos, no sólo en las matemáticas. Cuando una persona 

consigue desarrollar su pensamiento lógico matemático llega a 

comprender las consecuencias de su comportamiento y aprenderá a 

utilizar esos procesos mentales complejos en la resolución de sus 

problemas diarios. Al desarrollar la capacidad de razonamiento lógico 

matemático se forman estructuras mentales adecuadas para cada edad. 

 

   El pensamiento lógico matemático tiene un valor específico en la 

construcción del conocimiento, a través del sistema de acciones y 

operaciones que los niños realizan, lo que le faculta para resolver 

cualquier situación difícil durante su existencia. Se conoce que la 
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importancia del pensamiento lógico matemático radica en la habilidad 

para buscar soluciones a problemas propios y los de la comunidad a los 

que se enfrenta diariamente aplicando acciones formales, factibles de ser 

empleadas. 

 

   Que significativo es entender la función que cumple el pensamiento 

lógico matemático en la vida de los estudiantes, gracias a él, ellos 

comprende varias estructuras formales, reconocen y diferencian 

analogías, realizan una rápida generalización, observan el proceso de 

reflexión y la abreviación en la solución de problemas, todo esto genera 

que el/la niño/a desarrolle una actividad mental en la cual le haga 

participe de acciones que determinen su aprendizaje. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico matemático, hace que el niño realice 

varias actividades durante toda su vida, estas le permitirán formular con 

claridad y precisión un dominio de pensamiento atribuido a un estilo de 

razonamiento lógico. Este proceso psíquico posibilita que los niños 

puedan imaginar, concentrarse, leer un periódico, escribir una carta, 

realizar labores escolares, comentar con amigos; puede formular 

preguntas, respuesta, o sugerencias, en fin todo se enlaza con el 

pensamiento lógico matemático, las niñas y los niños activos no puede 

dejar de lado este proceso. 

    

   Debemos tomar en cuenta que pensar es natural, pero también es 

posible considerarlo como una habilidad susceptible de 

perfeccionamiento, su calidad radica en cómo el ser humano lo opera, y 

se distingue ante los demás con criterios lógicos, cabe recalcar que 

muchos niños no toman en cuenta la importancia de su propio 

pensamiento, únicamente se proponen respirar y dejar de pensar, porque 

no toman en cuenta reglas del pensamiento lógico matemático, en 

consecuencia tienen un vago razonamiento. 
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   Se considera que el pensamiento lógico matemático es imprescindible a 

todos, entre ellos los docentes que pretenden que sus niños desarrollen 

su capacidad cognitiva, con actividades como clasificar, descubrir, 

seleccionar, investigar, comparar; estos deben dominar la lógica 

matemática. Los niños saben que si no obedece a sus padres será 

castigados, esta entre otras son las circunstancias que  determinan que el 

niño activo-pasivo no puede dejar de lado su pensamiento  lógico.  

 

   La importancia del pensamiento lógico matemático se manifiesta en el 

diario vivir, las personas se encuentran impulsadas a "pensar 

cuidadosamente", a veces a "pensar rápido", en ocasiones a "pensar de 

una manera sistemática y clara" y otras veces solamente a “pensar”. Esta 

importancia nos capacita para dirigir nuestras actividades con precisión y 

para planificar de acuerdo a nuestros objetivos planteados. Nos capacita 

para actuar intencionalmente y lograr el dominio de lo ausente y alejado 

del presente, establecer mentalmente las consecuencias de diferentes 

modos y líneas de acción. 

 

   Gran parte del pensamiento se dirige hacia la solución de problemas de 

importancia práctica, manifestándose más la capacidad de pensar cuando 

nuestros viejos hábitos, destrezas y rutinas resultan inadecuados para 

una tarea específica. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
   Luego de visitar varias fuentes con el propósito de obtener la 

información pertinente sobre el tema de investigación y de acuerdo a las 

variables, es notable que se han realizados estudios e investigaciones 

referente al Razonamiento Lógico Matemático, relacionada íntimamente 

con el desempeño académico, los mismos que servirán como 

antecedentes para desarrollar este tema de investigación. 
 

   Cabe recalcar que es primordial que niños y niñas puedan desarrollar la 

capacidad de reflexionar y explicar los procesos utilizados en la resolución 

de un problema, de interpretar su pensamiento lógico matemático y de 

comprender fenómenos y situaciones cotidianas. 

 

   Los docentes deben poner un mayor interés en estimular el desarrollo 

de las nociones lógico-matemática a través de ejercicios que deben ser 

seleccionados de acuerdo a las características del grupo de niños y niñas 

con quienes se  trabaje. 

 

   En las investigaciones realizadas se manifiesta también que el nivel de 

desarrollo alcanzado de las nociones lógico matemática de los alumnos 

de 11 a 12 años que cursan el 7º año de educación básica no es el 

esperado, notándose que existe cierto desfase en el razonamiento  de 

acuerdo a la edad cronológica del educando, ya que la estimulación 

recibida y a las condiciones socioeconómicas y culturales en las que el 

niño se desenvuelve no son las más idóneas.



 
11 

 

   Esta propuesta innovadora constituye también un aporte para ayudar a 

los docentes a reflexionar, conocer, modificar y aplicar la amplia 

diversidad de métodos y estrategias  que se plantean en la nueva 

‘Actualización y Fortalecimiento Curricular’ para lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes, ya que estarán en condiciones  

excelentes de propiciar situaciones para hacer que los estudiantes 

desarrollen la reflexión, la lógica, la concentración, el diálogo y el 

aprendizaje. 

 

   También se  debería tomar en consideración que en nuestra realidad 

educativa, para que el estudiante tenga un buen desempeño académico, 

debe  desarrollar las características del pensamiento abstracto-lógico. El 

cual se ha visto modificado directamente por el grado de desarrollo de la 

capacidad intelectual que presenta cada educando. 

 

La falta de prolijidad en el uso de las estrategias metodológicas al ser 

aplicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje no son los mediadores 

que van a orientar y guiar a los educandos durante el desarrollo de la 

clase, al contrario, se convierten en grandes obstáculos que detienen el 

proceso y por eso resultan alumnos inseguros, incapaces de resolver 

problemas tanto matemáticos como de razonamiento lógico, también al 

desempeño en otras áreas de estudio se verán afectadas por esto. 

 

De la falta de planificación y preparación de las clases ha hecho que los 

maestros a menudo improvisen, o acaso utilicen métodos antiguos, 

obsoletos, resultando, por lo general, una clase tediosa, monótona, 

aburrida, repetitiva, en la que la participación del alumno es mínima o 

nula, no le interesa lo que dice el maestro, es poco creativo 

 

Esto se debe a una falta de motivación, por medio de un proceso mental o 

acaso lúdico, antes de iniciar una clase; a veces ocurre que el maestro se 

siente presionado por completar un programa. Estas actitudes negativas 
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de los maestros resultan irrespetuosas para sus alumnos, quienes se ven 

afectados en su desarrollo por la falta de preocupación del maestro por el 

aprendizaje de sus alumnos. 

 

Hay maestros que ignoran o no toman en cuenta el desarrollo evolutivo 

del niño. El desconocimiento o la omisión se deben a una falta de 

capacitación y al poco interés por parte de los maestros quienes no toman 

en cuenta y no le dan la importancia que se merece al desarrollo evolutivo 

del niño-a. 

 

Esto ha motivado que los maestros eduquemos de acuerdo a nuestra 

comodidad y a nuestros intereses personales y no al de los estudiantes; 

no se toman en cuenta las etapas de crecimiento y los niveles de 

desarrollo mental, del niño, a pesar de saber que el niño irá, de manera 

progresiva y en cada etapa de su aprendizaje, adquiriendo un 

pensamiento lógico cada vez más amplio y profundos. Estos factores 

negativos han ayudado a limitar el desarrollo del pensamiento del alumno, 

quienes presentan dificultades para resolver problemas de razonamiento 

matemático. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje es también una actividad 

integradora de padres, maestros y alumnos, por lo que es de vital 

importancia la participación activa y constante del padre de familia en la 

educación de los hijos, pero por desgracia, en la institución en la que 

laboro, esta integración es nula. Los estudiantes son objeto del abandono 

y desinterés de los padres de familia, a quienes el proceso educativo de 

sus representados no les interesa en lo absoluto.  

 

Este desinterés contribuye negativamente a afianzar y agrandar el 

problema, ya que los maestros pasan a ser los únicos responsables de 

las actividades escolares y de las extracurriculares, sin el apoyo de los 

padres en el control y cumplimiento de tareas, siendo este otro factor 
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agravante de la situación, pues retrasa el proceso educativo en cuanto a 

los procesos de investigación, de refuerzo de conocimientos, así como en 

la formación de buenos hábitos y costumbres, inculcando responsabilidad 

por el trabajo. 

 

   Las limitaciones económicas siempre han sido un factor relevante que 

agrava el problema. La ausencia de ‘Rincones de Matemáticas’, de un 

apropiado material didáctico en el aula y en general en la escuela, ha sido 

otra de las causas que ha venido afectando al aprendizaje de los niños. 

 

    Ya que no se le ha permitido al niño ni el manejo, ni la manipulación de 

los mismos, tampoco la selección o la clasificación peor aún la 

construcción y el desarrollo de la creatividad mediante la percepción, esto 

ha incidido negativamente ya que el estudiante, a futuro, no será capaz de 

analizar, sintetizar, generalizar o ni siquiera comprender conceptos 

matemáticos más complejos. 

 

   La escaza o ninguna utilización de recursos audiovisuales también 

influyen negativamente en la enseñanza-aprendizaje del niño-a. 

 

 
2.2 FUNDAMENTACION EPISTEMOLOGICA 
 
Razonamiento. 
 

“Además cada razonamiento es autónomo de los demás y 
toda conclusión obtenida es infalible e inmutable”.   

   Ferro J 2008  
 

   Según Ferro, el razonamiento es individual en cada persona; todos 

poseemos diferentes formas de pensar, sentir, actuar esto conlleva a que 

los pensamientos de los individuos sean diferentes y únicos.    
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   El Razonamiento como parte de la Inteligencia humana, es la 

capacidad para resolver problemas desconocidos,  sacar conclusiones y 

adquirir nuevos conocimientos de manera consciente, basándose en los 

hechos y así lograr conexiones causales,  lógicas y  necesarias entre 

ellos.  

 

   El razonamiento es un conjunto de actividades mentales que consiste 

en la unión de ideas de acuerdo a ciertas reglas y que apoyaran o 

justificarán una idea. En otras palabras más simples, es la facultad 

humana que permite resolver problemas, además corresponde con la 

actividad verbal de argumentar, luego de haber establecido principios 

de clasificación, ordenación, relación y significados. 

 

   A pesar de ser esta una capacidad intelectual importante para las 

personas, ya que  a través de ella,  se podrán resolver desde los 

problemas más simples hasta los más complejos, resulta ser la que 

menos se desarrolla. Por ejemplo, la escuela que debería ser la principal 

responsable de desarrollar esta capacidad por la función formadora que 

desempeña, se centra más, en asignaturas como Lengua, en que el 

alumno aprenda de ortografía, y dejan atrás el aprendizaje de los métodos 

de expresión  esenciales para  hacer un uso más completo del lenguaje.         

         

   Los especialistas recomiendan algunos ejercicios  para poder ejercitar 

esta capacidad tan importante entre ellos tenemos las  analogías 

verbales, ordenamiento de frases, ejercicios en los que haya que 

completar oraciones y juegos en los que haya que excluir ciertos 

conceptos de un grupo. 

 

Existen dos tipos de razonamientos: 

 

 
 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
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 El Razonamiento Lógico. 
 
   En definitiva, es un proceso mental que utiliza la aplicación de la lógica. 

A partir de esta clase de razonamiento, se puede iniciar de una o de 

varias premisas para llegar a una conclusión que puede concluirse como 

verdadera, falsa o posible. 

 

   El razonamiento lógico  puede iniciarse a partir de una observación es 

decir, una hipótesis o de una experiencia. El proceso de análisis mental 

puede desarrollarse de diferentes formas y llegar a convertirse en 

un razonamiento inductivo, o  deductivo, la conclusión tendrá mayor o 

menor posibilidad de resultar válida, según el razonamiento que se 

emplee. Ya que encuentra su base en las ideas iniciales:  

 

 
Razonamiento Deductivo. 

 
   En tanto, el razonamiento deductivo es aquel tipo que parte del todo, de 

una premisa general, hacia lo particular, es decir,  va deduciendo 

conclusiones particulares. 

 

   Cabe destacar, que el razonamiento deductivo será considerado  válido 

siempre y cuando la conclusión a la que se llegó  derive de la premisa de 

la cual se partió, por ejemplo: todos los hombres tienen sentimientos, 

Juan es un hombre, por tanto Juan tiene sentimientos. 

 

   Puede suceder también que la premisa no sea verdadera, aunque, la 

forma del argumento seguirá siendo válida a pesar de ello. 

Una característica esencial de este razonamiento es que en la conclusión 

aportará algo independiente e inédito respecto de aquellas cuestiones 

señaladas oportunamente en la premisa. 

 

http://definicion.de/razonamiento-inductivo
http://definicion.de/razonamiento-deductivo
http://definicion.de/razonamiento-deductivo
http://www.definicionabc.com/social/sentimientos.php
http://www.definicionabc.com/general/caracteristica.php
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   En un razonamiento deductivo la verdad de la conclusión está 

condicionada a: la verdad de su premisa, y a la corrección del argumento 

propuesto. En este tipo de razonamiento el valor verdadero del mismo 

recae en un ciento por ciento en sus premisas. 
 

 

Razonamiento Inductivo. 

 

   En lo opuesto  al razonamiento deductivo nos encontramos con 

el razonamiento inductivo, que al contrario del anterior va de lo particular 

hacia lo general. A partir de premisas particulares, que son el resultado de 

la observación de un fenómeno, este llegará a una conclusión 

de características generales.  

 

   El  razonamiento inductivo es el que  empleamos constantemente en 

nuestra vida cotidiana, el cual  como no está basado en una prueba 

profunda su forma es incompleta, por lo cual, la conclusión será nada más 

que una suposición; mientras tanto, aumentará la posibilidad de exactitud 

cuánto más completa sea la información recabada. Estos razonamientos 

resultaron ser muy empleados en la antigüedad del mundo por los más 

destacados filósofos. 
 
 
Razonamiento no lógico. 
 
   Este razonamiento es también conocido como informal, el cual no 

solamente se basará en premisas como el anterior, sino que además se 

ayuda de la experiencia y del contexto.  

 
 
 
 

http://definicion.de/razonamiento-deductivo
http://www.definicionabc.com/general/caracteristicas.php
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Razonamiento Lógico Matemático. 
 

“El Razonamiento Lógico Matemático permite desarrollar 

competencias que se refieren a la habilidad de solucionar 
situaciones de las que no se conoce de antemano un 
método mecánico de resolución”. 

 Alsina y Canals. 2000 
 

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

de ser desarrollado usando nuestra capacidad para razonar  y 

pensar analíticamente, esto significa que debe buscar patrones o reglas, 

en diversos contextos ya sean reales o hipotéticos, basados en 

conjeturas. 
 
 
IMPORTANCIA DE LA LÓGICA MATEMÁTICA 
 

“El entendimiento lógico matemática deriva inicialmente de 
las acciones del niño/a sobre el mundo cuando aún en la 
cuna, explora sus chupetes, sus sonajeros, sus móviles y 
otros juegos para enseguida formarse expectativas sobre 
cómo se comportan en otras circunstancias”.  

Piaget, Pág.26 
 

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

medio de reglas y técnicas determina si un argumento es válido   ya que 

permite resolver  problema que el ser humano no se ha enfrentado nunca 

utilizando solamente su inteligencia y apoyándose de ciertos 

conocimientos acumulados, de ellos se pueden obtener nuevos inventos,  

creaciones, renovaciones  o  simplemente  utilizando  los ya existentes. 

También  es ampliamente aplicada en la filosofía, matemáticas, 

computación y física. 

 



 
18 

 

   En general la lógica se aplica en las tareas diarias, ya que cualquier 

actividad que se realiza tiene un procedimiento  lógico,  por ejemplo; 

para  ir   al supermercado un ama de casa tiene que realizar cierto 

procedimiento lógico que permita realizar dicha tarea.  

 

   Si una persona desea pintar su cuarto, este trabajo tiene un 

procedimiento  lógico, ya que no podría pintar si antes no prepara la 

pintura, o no debe pintar la parte baja de la pared si antes no pintó la 

parte alta porque se mancharía lo que ya tiene pintado, también 

dependiendo si es zurdo o derecho, él puede pintar de izquierda a 

derecha o de derecha a izquierda según el caso, esto es la aplicación de 

la lógica. 

 

 
Importancia del Razonamiento Lógico Matemático en la Educación. 

 

   Es muy importante incentivar al estudiante para que por sí 

mismo, y con la ayuda del libro de texto, y de otras obras de consulta y 

materiales, sea capaz de reflexionar, analizar, comparar, y valorar, para 

que llegue a la  conclusión que el aprendizaje sea, realmente sólidos y 

permanezcan más tiempo en su mente capacitándolo para luego aplicar 

sus conocimientos. 

 

    El estudiante podrá adquirir todas esas capacidades, en la medida en 

que los docentes, logren desarrollarlas, para hacer eso, se vuelve 

preciso realizar un constante trabajo y que además sea sistemático,  

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

sí mismos, obtener nuevos conocimientos. 

 

   La resolución de problemas de razonamiento lógico se la ha usado, 

desde hace mucho tiempo, como uno de los mejores medios para 

desarrollar el pensamiento. Es imprescindible  la necesidad de que los 
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estudiantes logren realizar el trabajo independiente, aprendan a pensar, 

aprendan a estudiar pues esto contribuirá a su mejor formación integral. 

 

    En pocas ocasiones encontramos, en los libros de texto, problemas 

que no dependan  del contenido y que, al contrario, dependan más del 

razonamiento lógico. No obstante, es difícil establecer qué tipo de 

problema se puede resolver o no usando el razonamiento lógico.  

 

    

   Esto sucede porque para resolver cualquier problema, debemos 

razonar, a veces necesitando un elemental contenido matemático, 

geométrico o aritmético que resultara suficiente para resolver el problema, 

si razonamos convenientemente. 

 

   Desde la infancia, el ser humano en general ha sentido un gran amor y 

pasión por los juegos de razonamiento, como los rompecabezas, sudoku, 

acertijos y las adivinanzas. De allí surge que muchas personas han 

sentido el deseo de dedicarse de lleno al estudio de las Matemáticas u 

otras ciencias. 

 

  Al transcurrir el tiempo, la dedicación a las Matemáticas va 

desarrollando la capacidad creativa de la persona, cambiando su manera 

lógica de pensar y razonar enseñándole a plantear problemas 

importantes y por supuesto, a darle la debida solución. 

 

  El conocimiento lógico-matemático es el que permite al niño y niña  

relacionar las experiencias obtenidas por la manipulación de los objetos. 

Un ejemplo claro es cuando un niño  siente al manipular la diferencia 

entre dos objetos de diferente textura; si el uno es duro y el otro es 

suave y por lo tanto es capaz de establecer una diferencia. 
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   En este caso el niño aprende  por medio de una abstracción 

reflexiva ya que este conocimiento no es f á c i l me n t e  observable,  

construyendo i d e a s  en su mente a través de la manipulación de 

objetos, partiendo siempre de lo más simple a lo más complejo y 

f i jando  un  nuevo  conocimiento  adqui r i do,  que  tiene la 

particularidad de permanecer para siempre allí,  luego de haber sido 

procesado.  

 

  Es t o  se  deb e a  q ue  la experiencia no proviene de los objetos sino 

de su acción sobre los mismos, dándole características propias que lo 

diferencian de otros conocimientos. 

 

   Cabe mencionar  el hecho que estas relaciones servirán de base para 

que el niño y niña construya el pensamiento lógico-matemático, en el 

cual, según Piaget, están las funciones lógicas que servirán de base para 

el aprendizaje de las matemática, entre otras están la ordenación, la 

clasificación, la seriación, la noción de número y la representación 

gráfica. 

 
Desempeño Académico.  
 
   El Desempeño Académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito educativo. Un estudiante con buen 

desempeño académico es aquél que obtiene calificaciones positivas en 

los exámenes que debe rendir a lo largo de su vida estudiantil. 
 
   En otras palabras, el desempeño académico es una medida de las 

capacidades del estudiante, que refleja lo que éste ha aprendido a lo largo 

del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. En este sentido, el desempeño 
académico está vinculado a la aptitud. 

 

http://definicion.de/evaluacion/
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“Requena afirma que el rendimiento académico es fruto del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de las 
horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento 
para la concentración”.  

Requena (1998). 
 

 
   Según Requena, expresa que son los estudiantes los causantes de su 

rendimiento académico, gracias al sacrificio, énfasis, interés e incluso a 

las horas que el estudiante dedique a sus estudios.  

 

   Existen distintos factores que intervienen en el desempeño académico; 

desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en un mismo día.  
 
   Otras cuestiones están directamente relacionadas al factor psicológico, 

como la falta de  motivación,  despreocupación de parte de los 

estudiantes o las distracciones en clase, que dificultan la comprensión de 

los conocimientos impartidos por el docente y termina afectando el 

desempeño de los estudiantes a la hora de las evaluaciones. 
    
   Por otra parte, puede estar asociado a la subjetividad del docente 

cuando corrige, ciertas materias, en especial aquéllas que pertenecen a 

las ciencias sociales, pueden generar distintas interpretaciones o 

explicaciones, que el profesor debe saber analizar en la corrección para 

determinar si el estudiante ha comprendido o no los conceptos. 
 
 

“Los determinantes del rendimiento académico residen en el 

sistema educativo”. 
 Cascón, 2000, 1-11 

Según Cascón, el sistema educativo es fundamental para el aprendizaje, 

debe de estar bien estructurado para que los estudiantes no sufran las 

consecuencias de no tener un buen desempeño académico.   

 
 

http://definicion.de/asignaturas/
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/estudiante/
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Orígenes del bajo desempeño académico 
   Las situaciones del bajo desempeño académico, pueden ser muy 

diversas, dentro de los cuales  podemos encontrar estos factores que lo 

causan: 

 Factores físicos  

   Son niños con dificultades concretas, por deficiencias físicas, que 

pueden presentar también dificultades cognitivas. Tienen impedimentos 

muy determinados para adquirir conocimientos como problemas auditivos, 

visuales, de integración corporal. Pueden padecer o padecieron de alguna  

enfermedad que les mermaron la capacidad de atención o tienen algún 

síndrome. 

    

   Se  pueden presentar problemas de tipo orgánico, como problemas de 

la vista, del oído, del habla, como la dislexia, la tartamudez o incluso los 

más graves como la falta del habla, y la obesidad. 

 

   Algunos niños pueden presentar problemas intelectuales, es decir, su 

capacidad intelectual es inferior a la de otros estudiantes, lo que hace que 

el aprendizaje sea una labor aún más difícil, aunque paradójicamente 

también existe la posibilidad de que su capacidad intelectual sea superior, 

es decir, que sea un niño superdotado, en cuyo caso también se 

presentará el problema de rendimiento escolar. 

 

 Problemas de rendimiento escolar por los padres. 

   Los padres son el factor decisivo en la formación de los  niños antes 

que ellos aborden la escuela. Es frecuente que los padres presionen al 

niño con una severidad excesiva, disciplina extrema, e incluso 

perfeccionismo. Estos factores causan que el niño se sienta presionado 

por cumplir expectativas demasiadas complejas, casi imposibles de 

alcanzar, que ocasionan en el niño una fuerte inseguridad y frustración. 
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En este grupo también incluimos estudiantes con bajo desempeño 

académico, que llevan consigo dificultades en el aprendizaje a causas 

procedentes  de partos traumáticos, enfermedades hereditarias, ingresos 

hospitalarios a los pocos días o meses de vida, de las que nadie se ha 

dado cuenta en su momento. 

 

   En estos casos hay un notable déficit cognitivo producto de una mala 

integración de la información por fallos tempranos en las formas de recibir 

y procesar la misma. Son niños o niñas que no terminan de oír o ver bien, 

pero que han pasado las revisiones médicas rutinarias con normalidad y 

se los ve capaces y con recursos porque han sabido compensar muy bien 

sus carencias. 

 

   En estas situaciones es favorable la detección precoz, porque de no ser 

así pueden pasar por niños despistados o perezosos y recibir 

injustamente castigos por no tener otra actitud frente a los estudios. 

 

   Gracias a los avances en la detección precoz, con ayuda de disciplinas 

como la optometría, la audio-psicofonología, la psicomotricidad,  podemos 

actualmente situarnos con mucho mayor conocimiento de causa ante 

niños que nos llaman la atención por su pésimo desempeño académico. 

 

   Estos casos suelen ser estudiados a fondo desde equipos 

multidisciplinares para realizar la adaptación curricular pertinente. El 

estudiante puede ir creciendo a su ritmo, en un camino diferente al de los 

otros educandos, pero que le permite desarrollar sus potencialidades. Es 

imprescindible la estrecha colaboración de la comunidad educativa. 
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 Factores psicológicos. 

Dentro de este factor encontramos niños sanos físicamente pero 

emocionalmente frágiles. Su maduración psico-afectiva, por  varios 

motivos, se ha visto afectada. En muchos casos tienen las capacidades, 

los recursos, pero no pueden aplicarlos porque están bloqueados. 

    

Esta situación puede ser puntual pérdida de un ser querido, cambios 

importantes en casa, separación de los padres o algo cronificado 

problemas de violencia  en casa desde siempre. En estos casos, resulta  

más complejos que los anteriores, la intervención del servicio de 

psicopedagogía de la institución, conjuntamente con la labor del tutor del 

estudiante, es fundamental para situar a la familia y poder realizar un 

camino conjunto de ayuda al estudiante. 

 

 Factores sociales.  

   El desempeño académico puede ser un indicador del estado del núcleo 

familiar, existen casos de niños procedentes de familias de muy bajo 

poder adquisitivo y cultural. Los pequeños se empapan en casa de un 

ambiente que nada tiene que ver con lo que viven en la escuela, lo cual  

puede resultarles totalmente ajeno a sus intereses. 

 

  Si en la familia existen problemas de integración, de violencia, 

alcoholismo, drogadicción, algún proceso de divorcio o de nuevo 

matrimonio, abuso sexual, alguna muerte reciente o enfermedad grave, o 

cualquier otro factor que cause un estrés excesivo o incluso le cause 

algún problema afectivo o emocional, casi seguramente se verá reflejado 

en problemas de rendimiento en la escuela. 

   

  Al ser la escuela la principal responsable del desempeño y compromiso 

del niño, es también la labor que le demanda aplicar sus habilidades y 

http://www.terapia-infantil.com.mx/abuso_sexual.php
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capacidades. En estos casos, una buena intervención desde servicios 

sociales puede realizar un trabajo con todo el sistema familiar y escolar, 

favoreciendo la integración de estos dos mundos. 
 
 
Rendimiento académico se ha estancado a nivel nacional y ha bajado 
en zonas rurales. 
  

  La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE-2011), realizada a escolares 

de segundo y cuarto grado de primaria de educación intercultural bilingüe, 

que el Ministerio de Educación presentó el pasado 30 de marzo, revela un 

preocupante bajo rendimiento de los escolares. La mayoría de alumnos 

no alcanzaron el nivel esperado para su grado. A nivel nacional, 

solamente el 13,2 por ciento logró el nivel esperado en matemáticas. 

Según esta evaluación, en los últimos años se ha ampliado la brecha que 

separa a los alumnos de las zonas urbanas de aquellos que estudian en 

escuelas rurales. 

 

   Siendo preocupante el bajo el rendimiento académico en matemáticas, 

el promedio nacional de 13,2 por ciento de rendimiento óptimo esconde 

una realidad bastante más dramática en la zona rural, donde solamente el 

3,7 por ciento de los alumnos alcanzó un rendimiento satisfactorio. 

 

   Entre 2009 y 2011 se ha dado una caída sostenida en el rendimiento de 

los estudiantes de las zonas rurales. El 2009, el 7,1 por ciento 

comprendía matemáticas, el 2010 bajó a 5,8 por ciento y el 2011 a 3,7 por 

ciento. 

 

   En la zona urbana, el porcentaje de niños que alcanza un rendimiento 

acorde a su grado en matemáticas es de 15,8 por ciento. En el año 2009 

había sido de 16,8 por ciento. La brecha entre la zona urbana y rural es 

de 12,1 puntos porcentuales.  
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   La educación privada ha tenido un mayor descenso en el rendimiento 

de los estudiantes en matemáticas que la educación pública, aunque 

sigue siendo mejor. El 2011, el 18,9 por ciento de los estudiantes de 

colegios privadas comprendía matemáticas, en el 2009 era el 23,2 por 

ciento. En las escuelas públicas, la comprensión en matemáticas subió 

ligeramente de 11 por ciento en el 2009 a 11,3 por ciento en el 2011. 

 
Causas del bajo rendimiento 

   

 Los  factores causantes del bajo rendimiento de los estudiantes están en 

gran parte determinados tanto por factores escolares como extra 

escolares. Entre estos últimos está comprobado que el nivel socio cultural 

de las familias influye mucho en el rendimiento de los estudiantes.  
 
   Sin embargo, también hay un conjunto de factores que tienen que ver 

con el propio sistema educativo y con las condiciones básicas como la de 

cumplir la jornada escolar. El tiempo de la jornada escolar no es destinado 

de manera significativa para el aprendizaje y se pierde mucho tiempo en 

otras actividades que no están apuntando al desarrollo de habilidades y 

capacidades de los estudiantes”. 
 
   Otro  factor para el bajo desempeño académico tiene que ver con las 

oportunidades que les damos a los estudiantes. En matemática hay 

mucho que trabajar, porque, en general, en los padres de familia y los 

docentes hay un mal entendimiento del enfoque de esta asignatura. 

Muchos la entienden como una cuestión más algorítmica, de operaciones, 

la cual hay que desarrollarla para entenderla como el medio para un mejor 

razonamiento en la resolución de problemas. Para ello se debe brindar 

oportunidades de alta demanda cognitiva a los estudiantes. 
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Dificultad de las Matemáticas 
 

Para muchos estudiantes las matemáticas son consideradas un horror. 
 
“Las matemáticas tienden a ser difíciles debido a que el 
estudiante debe ir acumulando una serie de 
conocimientos, en los cuales tiene que apoyarse para 
construir nuevos conocimientos”. 

Vergnaud (1998) 

 

Según Vergnaud, las matemáticas deben  tener cierto grado de dificultad 

y al resolver este tipo de ejercicios o problemas matemáticos  el 

estudiante desarrollar e incrementar su capacidad intelectual.    
 

“La dificultad de las matemáticas radica en que se 
necesita de un concepto para aprender otro”. Vergnaud 

(1998) 
 

Vergnaud, manifiesta que en las matemáticas se bebe seguir una 

secuencia donde no se pueda saltar ningún pasó, es decir;  para aprender 

o comprender el siguiente problema o ejercicio obligatoriamente  debes 

de saber el anterior.  
 

Para superar esta posible dificultad es necesario que el estudiante trabaje 

con las matemáticas de la siguiente manera: 

 

 Repetir a tu modo las gráficas, imágenes y esquemas que el 

texto te va proporcionando. 

 Aprende para qué sirven y cómo se manejan. 

 Pregunta, quien pregunta aprende. 

 Observa con atención los diferentes pasos por los que procede 

esto debe  quedar en tu memoria. 

 Memoriza lo que es de uso constante. 
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 Activa lo que ya sabes relacionándolo con el tema. 

 Realiza  tú mismo los ejemplos y ejercicios aclaratorios. 

 Evalúa tu trabajo constantemente. 

 Identifica lo que has de tratar de retener del tema. 

 

 
¿Cuándo tiene problemas en el desempeño académico? 

 

   Se puede considerar que un niño tiene problemas en el desempeño 

académico cuando no logra alcanzar el nivel académico y pedagógico 

esperado para su edad. El factor que siempre se usa para considerar que 

se tiene problemas de rendimiento escolar son las calificaciones. Y es que 

cuando ellas son siempre bajas los padres  no saben qué hacer con el 

niño, el cual debe ser diagnosticado oportunamente. 

   

    Cabe también mencionar que reprobar una u otra evaluación tampoco 

significa que se tenga un problema de aprendizaje. Es más posible que un 

niño que se vea en necesidad de repetir un año completo presente 

problemas de rendimiento escolar asociado a algún problema de 

aprendizaje. 

 
Pautas para afrontar el bajo desempeño académico  

1. Crear hábito de estudio. 

2. Animarles, si se cansan antes de tiempo, no dejar que abandonen 

la tarea, ponte con ellos y con cariño, aunque ellos se quejen o 

incluso lloren ayúdales a que terminen. 

3. Motivación. Es fundamental motivar a los pequeños. Debemos 

hacerles ver dos cosas, que pueden lograrlo, que con esfuerzo se 

consigue y que conseguir hacerlo les aportará satisfacción 

personal. 

4. Conocer la causa del problema. Cada caso es único, cada persona 

tiene sus propias características y circunstancias. Si el estudiante 
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presenta dificultades de aprendizaje deberemos actuar de un modo 

diferente; si tiene algún conflicto emocional debemos centrarnos 

primero en resolver ese conflicto. 

5. Procurarle un ambiente sano y feliz, libre de conflictos y malestar 

emocional. 

6. No permitir que se vean como perdedores y hacerles ver que les 

queremos por ellos mismos no por sus éxitos y fracasos. 

7. Estimula los procesos de lectoescritura del pequeño. Haz que lean 

de forma comprensiva y que se expresen de forma escrita. 

8. Entrena su atención. Proporcionales un espacio libre de 

distracciones para el estudio, aumenta sus tiempos de centrar 

atención poco a poco. 

9. Actuar ante los primeros síntomas de fracaso escolar. 

10. Reforzarle positivamente sus éxitos académicos. 

 
 
 
2.3. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 
 
   En este fundamento señalaremos la importancia del proceso de 

aprendizaje y los factores que contribuyen para que este se desarrolle con 

normalidad. 
 

   Según Juan Piaget psicólogo, y sus trabajos de Psicología genética y de 

Epistemología buscaban una respuesta a la pregunta fundamental de la 

construcción del conocimiento. Las diferentes investigaciones llevadas a 

cabo en el dominio del pensamiento infantil, le permitieron poner en 

evidencia que la lógica del niño no solamente se construye 

progresivamente, siguiendo sus propias leyes sino que además se 

desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 

alcanzar el nivel adulto. 

 

   Describe el desarrollo de la inteligencia práctica que se alimenta de la 

acción, de esta forma, sostiene que la capacidad lógica se comienza a 
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desarrollar en el ser humano antes que el lenguaje, a través de la acción 

directa con el objeto y con el medio, es de esta manera considerada 

también el factor sociocultural.  

 

Entonces es necesario decir que el ambiente o el medio en el que se 

desenvuelva el niño son de vital importancia por lo que las distintas 

formas que se dan en ellas pueden o no afectar al niño en cuanto a sus 

conductas de aprendizaje. 

Piaget reconoce tres tipos de conocimiento: 

 
Conocimiento físico. 

Conocimiento  lógico-matemático. 

Conocimiento social 

 
 

"El conocimiento físico es el conocimiento que se adquiere 
a través de la interacción con los objetos".  

Maldonado y Francia. 
 
 
   Según Maldonado y Francia, expresan que se logra obtener el 

conocimiento físico  mediante la manipulación de los objetos  que forman 

parte del  medio que los rodea y esto le  permitirá al estudiante ampliar 

sus conocimientos. 

 
 

“El conocimiento lógico matemático "surge de una 
abstracción reflexiva"  

Maldonado y Francia. 
 

   Maldonado y Francia, manifiestan que el conocimiento lógico 

matemático el niño lo construye en su mente a través de las relaciones 

con los objetos del medio pasando  de lo más simple a lo más complejo. 
 
 

“El conocimiento social es "un conocimiento arbitrario, 
basado en el consenso social". 

Maldonado y Francia. 
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   Maldonado y Francia, el conocimiento social lo  adquiere el niño 

desde el momento que comienza a relacionarse con otros niños, con 

otras personas hasta  con el docente. 

 
 
 
2.4. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
      Constructivismo: 
 
   Gonzáles García Enrique Piaget, Psicólogo constructivista quien se 

centró en la psicología del desarrollo. 

 
 

“El constructivismo permite evidenciar cómo el niño 
construye la realidad, cómo adquiere conceptos 
fundamentales los de número, espacio, tiempo, causalidad, 
juicio moral.”   

Piaget 2005 Pág. 28 
 
   El constructivismo, según Piaget nos demuestra que el niño es quien 

construye su propio conocimiento y un criterio amplio y extenso sobre sí 

mismo,  basado en sus experiencias y conclusiones  

 

   El constructivismo, basa sus resultados en dos premisas principales: 

 

1.-El conocimiento es esencialmente construido por el sujeto 

cognoscente, no pasivamente recibido del entorno que le rodea. 

 

2.-Llegar a conocer es un proceso adaptativo que organiza nuestro ser; 

no se descubre un independiente y preexistente mundo de la mente del 

conocedor." 

 
 
 
2.5. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 
 
   La presente Investigación se realizó en el Paradigma Crítico Propositivo 

pues procede de una visión global y dialéctica de la realidad educativa, 
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incidiendo en la correspondencia entre filosofía y ciencia, desde un punto 

de vista crítico de los fundamentos educativos. 
 
“Relaciona la teoría y la práctica para producir 
conocimientos. Cuando existe un problema práctico debe 
ser considerado de manera histórica, sociológica e 
individual. De igual deben ser considerados las teorías y 
los valores porque el conocimiento es un medio para 
resolver problemas y no un fin en sí mismo. Para  los 
conocimientos se sirve del criterio de utilidad, es decir se 
acepta como conocimiento algo cuyas acciones son útiles 
para resolver el problema”.                                         

  Ponce 2002 Pág.  
   

 

    En este paradigma, el investigador se vincula  directamente con el 

problema y con los involucrados en él. Docentes, estudiantes y la 

comunidad educativa pronto estarán analizando y considerando sus 

propios intereses y necesidades para luego formular una propuesta que 

sirva para mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, y 

también el entorno en el que se desenvuelven. Esto los convertirá en los 

gestores de un aprendizaje significativo, que les va a permitir alcanzar un 

rendimiento académico de éxito. 
 
 
2.6. FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 
 
   Tiene la misión de la educación total del hombre, la labor educativa se 

desenvuelve en una situación de cambio socio cultural, después de la 

familia el objetivo de la educación es humanizar al ser humano. 

 
“La socialización es un proceso bidireccional, por una 
parte está toda la influencia social que se ejerce sobre el 
individuo y por la otra parte está la recepción de la 
reproducción activa por parte del hombre, de toda esta 
influencia, reproducción que se expresa en su actividad 
social por medio de valores, orientaciones y disposiciones 
propias, es decir el hombre es objeto y sujeto de 
relaciones sociales”. 

Vasallo, 2003 Pag.146 
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   Desde tiempos antiguos la educación ha tenido como meta formar al ser 

humano de manera que pueda desarrollar todas sus habilidades y 

capacidades. En la actualidad, la reflexión pedagógica ha centrado su 

interés en una educación con destrezas y habilidades  preparando al 

individuo y convirtiéndolo en un ser apto para desenvolverse en la 

sociedad que el habita. 
 

   Esto es posible si se aplica estrategias metodológicas para desarrollar su 

razonamiento lógico así mismo para potenciar sus habilidades, para 

razonar con lógica y poder resolver sus problemas, por medio de la 

adquisición y ejecución de aprendizajes significativos, pero tomando en 

cuenta que siempre se debe respetar sus etapas de evolución. 
 
 
 

2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
    La fundamentación legal de este trabajo está basada en el Reglamento 

General de la Ley Orgánica, publicada en el registro oficial el 31 de marzo 

del 2011. 

 

  En el Art. 3 que habla de los principios generales de la educación en el 

literal b. 
 
b.- “El fortalecimiento y la potenciación de la Educación para contribuir al 

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo el criterio de calidad”. 

 

   A si mismo se basa en el Art. 11 literal I y k que habla de las 

obligaciones de los docentes que expresa lo siguiente: 
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I.- “Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas.” 

 
k.- “Procurar una formación académica continua y permanente a lo largo 

de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo profesional 

existentes.” 

 

De igual manera en el Art 19 referente a los objetivos del sistema nacional 

de educación dice: 

 

   “Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y asegurar la 

aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos 

niveles: Inicial, básico y bachillerato y modalidades: presencial, 

semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y 

lingüística se aplicara en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerara siempre la 

visión de un estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser 

complementado de acuerdo a las especificaciones culturales y 

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las 

diversas instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de 

Educación”. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 Lugar de Investigación.  

   Esta investigación se la realizó en el lugar del problema, 

constituyéndose en una investigación de campo; la Escuela de Educación 

General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”; por otra parte el diseño de 

este tema de investigación es no experimental y de aspecto teórico que 

permitirá establecer la relación y posibles conclusiones sobre el 

Razonamiento Lógico Matemático  como uno de los principales causantes 

del bajo desempeño académico. 

Recursos Empleados. 

 Recursos Humanos. 

Directores. 

Docentes. 

Niños y niñas de la escuela. 

Asesora del proyecto. 

 Recursos Materiales 

Computador 

Folletos 

Enciclopedia 

Trípticos 

Drivers de Hardware 

Marcadores  

Hojas 

Cámara.
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3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 
    

El presente trabajo de investigación se desarrolla en la modalidad 

cualitativa-cuantitativa, es  decir que está fundamentada  en el Marco 

Teórico tanto de su proyecto de tesis como de la propuesta, es  

cuantitativo porque se realiza una tabulación en la investigación de las 

respuestas obtenidas de la encuesta realizada a los estudiantes y es 

cualitativa porque utiliza un análisis descriptivo y explicativo del tema en 

estudio. 
 
  
3.3. TIPOS DE INVESTIGACION. 
    
   Esta investigación se trata de tipo documental, de campo, descriptiva, 

explicativa y de proyecto factible, se trabaja analizando  y estudiando una 

problemática muy frecuente en  nuestro medio, comparando diferentes 

puntos de vista de teorías ya existentes con nuevos modelos de 

interpretación para finalmente proponer una solución teórica que  

conlleven al mejoramiento del desempeño académico en el aula de clase 

del estudiante basadas en nuestra investigación. 
 
   Lo fundamental es efectuar un análisis y conocer como el 

Razonamiento Lógico repercute en el desempeño académico de los 

estudiantes  que atraviesan esta problemática, por medio de esta 

investigación facilitaremos una propuesta para realizar cambios a 

beneficios de los estudiantes que han presentan un bajo desempeño en el 

área de matemática. 
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3.4. METODOS DE INVESTIGACION. 

Método Inductivo – Deductivo 

   Una vez identificado el problema, en forma colectiva utilizando 

encuestas, analizando los resultados para realizar comparaciones y luego 

resolver  estos inconvenientes por medio de  la aplicación de un manual 

de ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático dirigida para mejorar el 

desempeño académico.Sugerimos la aplicación de este trabajo en casos 

similares. 

 
Método Experimental  

   Observamos el problema del bajo desempeño académico en la  Escuela 

de Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”  para llegar a 

realizar la hipótesis correspondiente en la que afirmamos que es posible 

solucionar este problema por medio de la aplicación del manual de 

ejercicios de razonamiento lógico en el hogar y en el salón de clases.  
 
3.5. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
   Las técnicas adoptada en este proceso investigativo serán la 

observación y la encuesta; para el desarrollo del presente trabajo lo que 

posibilitara la identificación de los diversos aspectos e implicaciones y 

establecer las relaciones existentes en los diferentes elementos 

involucrados en los diferentes proyectos. 
 

La observación 

   Es el proceso mediante el cual se perciben deliberadamente ciertos 

rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema conceptual 

previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una 
conjetura que se quiere investigar. 
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La entrevista 

   La encuesta es la relación directa establecida entre el investigador y su 

objeto de estudio a través de individuos y grupos con el fin de obtener 

testimonios orales. 

 
La Encuesta. 
    
   La encuesta es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos 

permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 

de ella. Se caracteriza porque la persona investigada llena el cuestionario. 
Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, etc. 

 
 
3.6. POBLACION Y MUESTRA. 
 
Población 
 

Se ha escogido  como población a la totalidad de 66 estudiantes, 

legalmente matriculados en el 7mo de Educación Básica, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil; así también 2 docentes de la Institución educativa y 

1 autoridad en calidad de Director del plantel. 
 
Muestra 
   Como la población es pequeña se considera a toda la población, es 

decir, 66 estudiantes, 18 docentes, 2 docentes de la Institución educativa 

y 1 autoridad en calidad de Director del plantel. 
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CUADRO # 1 

 

  

 

 

 

 

 

3.5. ANÁLISIS DE DATOS 

   EL presente trabajo de investigación se realizó para conocer y plantear 

una alternativa de solución al tema bajo desempeño académico. Se 

aplicó,  a través de una encuesta dirigida a 66 estudiantes de  la  Escuela 

de Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”, estructurándose 

un cuestionario de 10 preguntas utilizando un lenguaje claro y sencillo de 

fácil comprensión Se procesa la información de manera manual para 

después tabularla a través de un software llamado  SPS17 una vez 

mostrado los datos se elaboran los resultados por medio de los cuadros y 

gráficos de pasteles estadísticos con frecuencia y porcentaje los mismos 

que son proyectados por el programa estadístico mencionado. 

 

   La recolección y posterior interpretación de datos se ejecutó mediante el 

cruce de información en los cuadros y gráficos estadísticos, preguntas 

directrices, objetivo e hipótesis de la investigación permitiendo redactar 

las respectivas conclusiones y recomendaciones con la prioridad de 

establecer consensos para justificar y sustentar la propuesta, todo este 

proceso de análisis facilita la interpretación de los resultados los mismos 

que se expresan estadística, gráfica y analíticamente a continuación. 
 

Población Muestra Porcentaje 

Autoridades 1 1% 

Docentes 2 3% 

Estudiantes 66 96% 

Total 69 100% 
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3.7. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

1.- ¿Cumple con las tareas de matemáticas con frecuencia?  

CUADRO # 2 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 3 4% 

  4 DE ACUERDO 3 5% 
1 3 INDIFERENTE 9 14% 
  2 EN DESACUERDO 20 30% 
  1 MUY EN DESACUERDO 31 47% 

    TOTAL 66 100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  
 Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera 

 
 
GRÁFICO # 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  
             Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
Análisis: 

   Se puede apreciar que el 47% estudiantes encuestados están muy en 

desacuerdo en cumplir con las tareas de matemáticas con frecuencia, el 

30% está en desacuerdo, el 14% les es indiferente el tema, el 5% está 

desacuerdo y el 4% muy desacuerdo por lo que se amerita realizar un 
manual con ejercicios de Razonamiento Lógicos Matemáticos.  

 

4% 5%

14%

30%

47%

¿Cumple con las tareas de matematicas con 
frecuencia?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Se le dificulta comprender la clase de matemáticas impartida por 
el docente?  

CUADRO # 3 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 36  55% 
  4 DE ACUERDO 23  35% 
2 3 INDIFERENTE 5  8% 
  2 EN DESACUERDO 1   1% 
  1 MUY EN DESACUERDO 1    1% 

    TOTAL 66      100% 
  Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  
  Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
                                                                                                                                       
GRÁFICO # 2 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
              Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 

 

Análisis: 

El 55% de los estudiantes encuestados  están muy  de acuerdo en que se 

le dificulta  comprender la clase de matemáticas impartida por el docente, 

tanto que el 35% está de acuerdo, el 8% les es indiferente, mientras que 

el 1% manifiesta estar en desacuerdo y el otro 1% se encuentra muy en 
desacuerdo. 

 

 

55%35%

8%

1% 1%

¿Se le dificulta comprender la clase de 
matematicas impartida por el docente?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 
42 

 

3.- ¿Cree que aprendería mejor las matemáticas a través de juegos 
interactivos? 

CUADRO # 4 

Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes.  
Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
   
GRÁFICO # 3 
 
   
 

 

 

 

 

      

                 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
                 Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 

 

Análisis:  

El 68% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo que 

aprendería mejor las matemáticas a través de juegos interactivos y el 32% 
está de acuerdo  

 

 

 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5  MUY DE ACUERDO 45 68% 
  4  DE ACUERDO 21       32% 
3 3 INDIFERENTE 0 0% 
  2 EN DESACUERDO 0 0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 66 100% 

68%

32%

0% 0%
0%

¿Cree que aprenderia mejor las matematicas a 
traves de juegos interactivos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Considera que las actividades que se realizan en el aula de clase 
permiten comprender con facilidad las matemáticas? 

 

CUADRO # 5 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 0 0% 
  4 DE ACUERDO 1 1% 
4 3 INDIFERENTE 3 5% 
  2 EN DESACUERDO 23 35% 
  1 MUY EN DESACUERDO 39 59% 

    TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  

 Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
 
 GRÁFICO # 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                 
           
 
         Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
           Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
Análisis: 
El 35% de los estudiantes encuestados están muy en desacuerdo en que 

las actividades que se realizan en el aula de clase le permiten 

comprender con facilidad las matemáticas; mientras el 35% expreso estar 

en desacuerdo; el 5% les es indiferente el tema y al 1% de los estudiantes  
manifiesto estar de acuerdo.  

0% 1% 5%

35%

59%

¿Considera que las actividades que se realizan en 
el aula de clase le permiten comprender con 

facilidad las matematicas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Cree que el Razonamiento Lógico Matemáticas es importante 
para aprendizaje? 

 

CUADRO # 6 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 46 70% 
  4 DE ACUERDO 20 30% 
6 3 INDIFERENTE 0 0% 
  2 EN DESACUERDO 0 0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  

Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
 
GRÁFICO # 5 
    

 

 

 

 

 

        
                     
                Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
                Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
Análisis: 

El 70% de los estudiantes expresaron que el razonamiento lógico 

matemático es importante para el aprendizaje y el 30% manifiesta estar 
de acuerdo. 

 

70%

30%

0%

0% 0%

¿Cree que el Razonamiento Logico es 
importante para aprendizaje de las 

matemáticas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Considera necesario que el docente debe capacitarse para 
mejorar el Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes? 

 

CUADRO # 7 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 53 80% 
  4 DE ACUERDO 13 20% 
5 3 INDIFERENTE 0 0% 
  2 EN DESACUERDO 0 0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera 
 
 
 
GRÁFICO # 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
               Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
               Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera 
 

 

Análisis: 

El 80% de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo en que el 

docente debe capacitarse para mejorar el Razonamiento Lógico 

Matemático en los estudiantes y el 20 %  también manifiesta estar de 
acuerdo. 

80%

20%

0% 0% 0%

¿Considera  necesario que el docente debe 
capacitarse para mejorar Razonamiento Logico 

Matemático en los estudiantes?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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7.- ¿Considera  que si el maestro motiva a los estudiantes, mejoraría 
su desempeño académico? 

 

CUADRO # 8 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 43  65% 
  4 DE ACUERDO 20 30% 
7 3 INDIFERENTE 3  5% 
  2 EN DESACUERDO 0   0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

    TOTAL 66      100% 
 Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
  Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera 
 
 
 
GRÁFICO # 7 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
          
            Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
              Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera 

 

Análisis: 

El 65% de los encuestados está  muy de acuerdo que si el maestro 

motiva a los estudiantes, mejoraría su desempeño académico, mientras el 
30% manifestó estar de acuerdo y un 5% les es indiferente el tema. 

 

65%

30%

5% 0%0%

¿Considera que si el maestro motiva a los 
estudiantes, mejoraria su desempeño 

academico?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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8.- ¿Le gustaría tener un mejor desempeño académico en el área de 
matemáticas? 

 

CUADRO # 9 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 49       74% 
  4 DE ACUERDO 11      17% 
8 3 INDIFERENTE 6      9% 
  2 EN DESACUERDO 0       0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0      0% 

    TOTAL 66  100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
 
GRÁFICO # 8  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
           

     Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
        Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 

 

Análisis: 

El 74% de los estudiantes están muy de acuerdo en que les gustaría tener 
un mejor desempeño académico en el área, tanto que el  17% está de 
acuerdo y el 9% les es indiferente hablar sobre el tema. 

 

 

74%

17%
9%

0% 0%

¿Le gustaria tener un mejor desempeño 
academico en el area de matematicas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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9.- Considera necesario la implementación de un manual de 
ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático. 

 

CUADRO # 10 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 61 92 % 
  4 DE ACUERDO 5 8 % 
9 3 INDIFERENTE 0   0% 
  2 EN DESACUERDO 0   0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0   0% 

    TOTAL 66      100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
 Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 
 
 
GRÁFICO # 9 
 
    

 

 

 

 

       
               
          Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
                Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 

Análisis: 

En la encuesta realizada a los estudiantes el 92% manifestaron estár muy 
de acuerdo en implementar un manual de ejercicios de Razonamiento 
Lógico Matemático que les ayudara a obtener un mejor desempeño 
académico y el 8% restante está de acuerdo. 

 

 

92%

8%

0%0%0%

¿Considera necesario la implementacion de un 
manual de ejercicios de Razonamiento Lògico 

Matematico?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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10.- ¿Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas? 

 

CUADRO # 11 

ITEMS Nº ESCALA FRECUENCIA % 
  5 MUY DE ACUERDO 39 59% 
  4 DE ACUERDO 27 41% 

10 3 INDIFERENTE 0 0% 
  2 EN DESACUERDO 0 0% 
  1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

    TOTAL 66 100% 
Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 

 

GRÁFICO # 10 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
   Fuente: Encuesta dirigida a los estudiantes  
                   Elaborado por: Gissella Choéz Pin y Mariela Mateo Vera. 
 

 

Análisis: 

El 59% de los estudiantes indicaron que están muy de acuerdo en que se 
les hizo fácil contestar estas preguntas y un 41% está de acuerdo. 

59%

41%

0%
0%

0%

¿Le ha sido facil contestar estas preguntas?  

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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CAPITULO IV 
LA PROPUESTA 

 
4.1. TITULO 
 
Diseño de un manual de Ejercicios de Razonamiento Lógico Matemático. 
 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN 
 
   El aprendizaje lógico matemático, no empieza en un momento 

determinado, se inicia de forma espontánea a partir de las experiencias 

que cada niño o  niña enfrenta desde su nacimiento. Es tarea de quienes 

forman parte de su educación proporcionarle experiencias sensoriales 

que le permitan desarrollar el aprendizaje. 
 

   El aprendizaje es una evolución constante en las personas en cuanto a 

sentir, Actuar y pensar, el estudiante no debe ser un ente espectador, 

debe estar activo experimentar, equivocarse y aprender. 

 

   En la actualidad dicho tema continúa siendo objeto de interés en el 

contexto de las teorías cognoscitivas y es, a través del surgimiento de la 

teoría constructivista que en la década de los noventa su interés ha ido en 

aumento, por esta razón se plantea una guía de ejercicios  para que el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático del estudiante sea óptimo 

en base a las acciones de investigar  descubrir y construir nuevos 

conocimientos. 
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4.3.  OBJETIVOS 
4.3.1. Objetivo General 
 

 Diseñar un Manual de ejercicios matemáticos para desarrollar la 

inteligencia lógico matemática en los niños y niñas de séptimo 

grado de Educación Básica de la escuela “Enrique Gil Gilbert” de  

la ciudad de Guayaquil. 
 
4.3.2. Objetivos Específicos 
 

 Estimular el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en los 

niños y niñas  de séptimo de básica  a través de la práctica de 

ejercicios que contribuyan a su formación integral. 

 

 Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los niños. 

 

 Fomentar la incrementación de este manual metodológica con los 

docentes para mejorar la enseñanza con la aplicación de técnicas 

didácticas activas 

 

 

4.4. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
 
   Se considera la factibilidad del proyecto al contar con el apoyo de los 

Directivos de la Institución, docentes, estudiantes y padres de familias. 
 

Además  constituye un punto de partida para la innovación didáctica en 

las distintas áreas y por ende la calidad de la educación, permitiendo a los 

niños desarrollar las destrezas y habilidades para adquirir nuevos 

esquemas conceptuales en sus aprendizajes. 
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FINANCIERA 
Este proyecto de tesis no requiere financiamiento especial, pues se 

utilizan recursos existentes. 

 
TÉCNICA 

La institución educativa  cuenta con equipos técnicos. 

 
RECURSOS HUMANOS 

Directores 

Docentes 

Representantes legales 

Estudiantes de la escuela 

Asesora del proyecto 

 
4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
   La elaboración de un manual de ejercicios de razonamiento lógico 

matemático facilitará y beneficiará el rendimiento académico de los niños 

y niñas del séptimo grado de educación básica. 
 

   Este manual contiene en su interior, actividades de aprendizaje que 

contribuye a mejorar y desarrollar el Razonamiento Lógico Matemático en 

los criterios de; observación, análisis, clasificación, seriación, 

conservación y ubicación; con pasos que van desde lo más sencillo a lo 

más complejo, tomando en cuenta los intereses y necesidades propias de 

esta edad. 
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Así mismo, se sugiere al docente guiar en todo momento al niño en la 

realización de las actividades, para poder dar cualquier indicación en 

forma rápida y oportuna, como parte del proceso enseñanza aprendizaje, 

dentro del Desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático; y lograr que 

los educando desarrolle el gusto por las matemáticas.
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RESOLVER LOS SIGUIENTES EJERCICIOS DE 
RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO. 

5 1 8 1 11 1 ??? 
a) 12 
b) 13 

c) 14 

 

6 1 8 3 10 13 ??? 
a) 20 

b) 22 
c) 15 

 

2 6 18 54 162 486 ??? 
a) 1258 

b) 1458 
c) 1478 

 

0 3 8 115 24 35 ??? 
 a) 38 

b) 48 

c)  58 

Manual 

Razonamiento Lógico 
Matemático 



 
55 

 

1 3 7 13 21 31 ??? 
a) 41 

b) 42 

c) 43 
 

95 102 110 117 125 132 ??? 
a) 140 

b) 141 
c) 142 

 
 

2 5 10 13 26 29 ??? 
a) 57 
b) 58 

c) 59 
 

19 20 23 28 35 44 ??? 
a) 35 

b) 45 

c) 55 

 

5 6 8 11 15 20 ??? 
a) 24 

b) 25 

c) 26 
 

70 71 73 74 76 77 ??? 
 a) 78 

b) 79 
c) 80 

 

1d 3f 4h 27j 81l 243m ??? 
a) 729o 

b) 739n 
c) 729n 

 

1a 2c 4e 7g 11i 17k ??? 
a) 23m 
b) 23n 

c) 25m 
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SUDOKU: 
1.- 

 
 
 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              4.- 
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5.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- 

 

 

 

 

 

 

7.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- 
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9.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- 

 

 

 

 

 

 

11.- 
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13.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- 
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¿Cuál de las siguientes alternativas debe de ocupar el 

lugar en blanco? 
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1.- Se le pregunta la hora a un señor y este contesta: 

"Dentro de 20 minutos mi reloj marcará las 10 y 32". Si el 

reloj está adelantado de la hora real 5 minutos, ¿qué hora 

fue hace 10 minutos exactamente? 

 A) 10:10 min 

B) 10:07 min  

C) 10:12 min 
D) 09:50 min 

E) 09:57min 

 
 

2.- En un grupo de 4 personas, 3 tienen corbata, 3 usan 

sombrero y 3 de ellos son limeños, pero solo uno tiene 

corbata, usa sombrero y es de Lima. ¿Cuántos tienen 

corbata, sombrero y no son limeños? 
A) 0 
B) 1 
C) 2 

D) 3 

E) 4 
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3.- Ana, Bertha y Carmen son profesoras de teatro, danza y 

gimnasia, pero no necesariamente en ese orden.  

- La profesora de gimnasia es la menor de todas y es la 

mejor amiga de Bertha.  

- La profesora de danza es menor que la profesora Carmen 

¿Cuál proposición es verdadera?  
 

A) Bertha es la profesora de teatro  

B) Carmen es menor que la profesora de teatro  

C) Ana es la profesora de gimnasia 

D) Carmen es la profesora de danza 

E) Bertha es la profesora de gimnasia  

 

 

 

 

 

 

 

4.- El alumno Juan Pérez debe entregar 3 trabajos 

diferentes A, B y C en los días martes, miércoles  

y jueves de la misma semana. 

Para determinar cuál de los trabajos se debe entregar el 

martes, se dispone de la siguiente  

información: 

I.  El trabajo B debe ser entregado antes que A. 

II.  El trabajo C debe ser entregado después que B. 

Para resolver el problema: 

 

A) La información I es suficiente.      

B) La información II es suficiente. 

C) Es necesario utilizar ambas informaciones   

D) Cada información, por separado, es suficiente. 

E) La información brindada es insuficiente. 
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5.-En un edificio de seis pisos viven seis amigas: Rosa, 

Luisa, Pilar, Camila, Gladys y María en un piso diferente y 

se sabe que:  

-Rosa vive en el segundo piso.  

-Gladys vive adyacente a Pilar y a Luisa.  

-Para ir de la casa de Gladys a la de María hay que bajar 
tres pisos. ¿Quién vive en el cuarto piso? 
A) María 

B) Pilar 

C) Luisa 

D) Gladys 

E) Camila 

 
 
 
 
 
 

6.- ¿En la jauría 485 partes del cuerpo de un perro (entre 

patas y orejas). Calcular cuántos perros habrá  sabiendo 

que a uno de ellos le faltara una oreja? 

a) 84 

b) 121 

c) 100 

d) 81 

e) 91 

 

 

7.- Si compro dos manos de plátanos y me regalan uno. 

¿Cuántas manos he completado si he recibido 242 

plátanos? 

a) 40 

b) 60 

c) 70 

d) 75 

e) 80 
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8.- Un libro se empieza a enumerar desde su primera 

página y se nota que 58 números comienzan con la cifra 7, 

¿Cuántos números escritos terminan con la cifra 7? 

a) 71 

b) 72 

c) 73 

d) 74 

e) 75 

 

 

10.- Por cada docena de plátano que se compra, regalan 2 

plátanos. Si se necesitan 252 plátanos. ¿Cuántas docenas 

se deberán comprar? 

a) 20 

b) 21 

c) 25 

d) 16 

e) 18 

9.- ¿Cuantos medios minutos exactamente, contiene tres 

décimas de hora? 

a) 40 

b) 36 

c) 42 

d) 24 

e) 18 

 

 

 

11.- Un boxeador es capaz de dar 8 golpes por segundo. 

Considerando que el tiempo entre golpe y golpe es 

contante, ¿Cuántos golpes puede dar en un minuto? 

a) 420 

b) 480 

c)  481 

d) 421 

e) n.a 
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12.- En una fiesta infantil había inicialmente dos veces más 

niños  que niñas; después que se separan 8 parejitas, el 

número  de niños quedo cuatro veces más que el de las 

niñas ¿Cuántos niños habían en el principio?    

a) 45 

b) 46 

c) 47 

d) 48 

e) 49 

 

13.- En un congreso si los integrantes se sientan de 3 en 3 

sobrarían cuatro bancas y si se sientan de dos en dos 

sobrarían 18 estudiantes, ¿Cuántos son los integrantes? 

a) 30 

b) 60 

c) 70 

d) 78 

e) 87 

14.- Un veterinario compra 7 larvas y circunstancialmente 

dejo exactamente 3, ¿Cuántos no quedaron? 

a) 5 

b) 4 

c) 2 

d) 7 

e) n.a. 

 

15.- Si 2 triángulos pueden cambiarse por 5 círculos, 3 

círculos por 4 cuadrados ¿Cuántos cuadrados pueden ser 

cambiados por 9 triángulos? 

a) 25 

b) 32 

c) 42 

d) 30 

e) 36 
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4.6. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Para validar la propuesta presentada se realizó diversas actividades las 

cuales permitieron determinar el problema de los niños/as en la 

adquisición de nuevos conocimientos y afirmar la necesidad de la 

elaboración de esta novedosa manual de ejercicios matemáticos y su uso 

permanente dentro de las actividades educativas para el mejoramiento de 

las capacidades intelectuales  y motrices de los estudiantes. 

 

 
4.7. IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 
 

A través del razonamiento lógico matemático se lograra mejorar el 

aprendizaje y hacer frente a los desafíos modernos que estamos viviendo, 

la educación se constituye en un instrumento indispensable para la 

humanidad y su progreso, 

 

 

Para lo cual se  organizan espacios diversos y funcionales, se utilizan 

recursos de todo tipo, se aplica metodología pertinente, cuya ejecución 

facilite la participación de los niños como actores principales de este 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Los beneficiarios directo de este proyecto serán los estudiantes de 

séptimo grado  de la Escuela General Básica Fiscal Enrique Gil Gilbert de 

la ciudad de Guayaquil año 2014 – 2015. 
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4.8. Anexos. 

ENTREVISTA 

Nombre: 
Cargo: 
Experiencia: 
 
1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca del Razonamiento Lógico? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
 
2.- ¿Considera usted que el Razonamiento Lógico afecta el desempeño 
académico? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
 
3.- ¿Cuál es su criterio acerca de las consecuencias que produce 
Razonamiento Lógico Matemático en el desempeño académico? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
 
4.- ¿Cuál es su criterio acerca de la implementación de un manual de 
ejercicios de Razonamientos Lógicos Matemáticas? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
 
 
5.- ¿Cómo apoyaría usted el presente trabajo? 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Instructivo para la Encuesta dirigida a los estudiantes séptimo grado 

de la Escuela de Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil 

Gilbert”. 
 

Estimados estudiantes: 

 

El presente documento es un instrumento de investigación el cual se 
propone indagar opiniones sobre el aprendizaje de la matemática. 

1. Este instrumento consta de 10 preguntas, cada una con cinco 
alternativas de respuesta colocadas a la derecha de cada ítem. 

2. Sírvase elegir únicamente una de ellas, la que considere más 
acertada.   Identifique la respuesta con un visto. 

3. La escala de estimación es la siguiente: 

   5    =    Muy de acuerdo 

   4    =    De acuerdo 

   3    =    Indiferente 

   2    =    En desacuerdo 

   1    =    Muy en desacuerdo 

 

4. La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta reserva 
únicamente para uso de la investigación.   Por lo tanto, sírvase 
prescindir de identificación alguna. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes séptimo grado de la Escuela de 
Educación General Básica Fiscal “Enrique Gil Gilbert”. 

 

N° ITEMS 5 4 3 2 1 

1 Cumple usted con las tareas de matemáticas con 
frecuencia.  

     

2 Es fácil para usted comprender la clase de 
matemáticas impartida por el docente. 

     

3 Cree usted que aprendería mejor las matemáticas a 
través de juegos interactivos 

     

4 Considera usted que las actividades que se realizan 
en el aula de clase permiten comprender con 
facilidad las matemáticas. 

     

5 Cree usted que el Razonamiento Lógico 
Matemáticas es importante para aprendizaje. 

     

6 Considera usted necesario que el docente debe 
capacitarse para mejorar el Razonamiento Lógico 
Matemático en los estudiantes. 

     

7 Considera usted que si el maestro motiva a los 
estudiantes, mejoraría su desempeño académico. 

     

8 Le gustaría tener un mejor desempeño académico 
en el área de matemáticas. 

     

9 Considera usted necesario la implementación de un 
manual de ejercicios de Razonamiento Lógico 
Matemático. 

     

10 Le ha sido fácil a usted contestar estas preguntas.      
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Visita a la Escuela de Educación General Básica 
Fiscal “Enrique Gil Gilbert”, para realizar la 

encuesta a los estudiantes de séptimo grado. 

 

 

Con el Director de la Escuela 
Educación General Básica Fiscal 
“Enrique Gil Gilbert”, Msc. Jose 
Burgos Limones. 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del séptimo grado 
y el Lcdo. Pedro de la Cruz, 
profesor del aula.  

 

 

 

Gissella Chóez Pin realizando la 
encuesta a los estudiantes del 
séptimo grado en presencia del Lic. 
Pedro de la Cruz, profesor del aula.  
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Gissella Chóez Pin y Mariela 
Mateo Vera indicando a los 
estudiantes las inquietudes sobre 
la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

Reunión con la consultora del Proyecto Msc. 
Silvia Placencia Ibadango. 

 

 

 

 

 

 

Gissella Chóez Pin  observando a 
los estudiantes en el momento de 
la encuesta. 
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