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RESUMEN 
 

La presente investigación se encuentra enmarcada en el campo 
educativo, ha sido realizada en la Escuela Fiscal Mixta n° 247 “Carlos 
Garbay Montesdeoca”de la Ciudad de Guayaquil, donde se impulsó 
la investigación referente a  la influencia del razonamiento lógico 
matemático en el rendimiento escolar de los niños, se pudo 
comprobar que los niños y niñas de la escuela eran carentes de una 
correcta enseñanza  en el área del razonamiento lógico matemático, 
teniendo en cuenta que la falencia en este tipo de conocimiento a 
temprana edad, dificulta de forma abrupta el desarrollo lógico en los 
niños, lo que representa un problema de aprendizaje que en edades 
avanzadas es muy difícil de corregir. La investigación evidencia la 
poca preparación de los docentes en el tema presente, posiblemente 
debido al poco adiestramiento que poseen, es necesario que los 
docentes de hoy en día tomen conciencia que los conocimientos 
impartidos a temprana edad a los estudiantes es de suma 
importancia para los años por venir. Se debería tomar las medidas 
necesarias por parte de las autoridades institucionales, en crear 
seminarios y charlas que ayuden a los docentes a fomentar y 
transmitir a los estudiantes los conocimientos de lógica matemática 
desde temprana edad. 
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Introducción 
 

 La educación de hoy en día, plantea una búsqueda de un 

conocimiento creativo, fresco y virgen, donde los estudiantes mismos 

sean quienes construyan ese conocimiento a través de sus experiencias 

vividas. Siempre y cuando estas experiencias aporten un conocimiento útil 

para todos. 

 

 Es obligación de quienes ejercen la docencia, de contribuir con 

eficacia y preparación excelente, a la educación de los niños y niñas en 

las Escuelas Fiscales del país. Es necesario que existan docentes 

idóneos que ayuden a educar estudiantes con conocimientos firmes, que 

no duden al momento de tomar decisiones, docentes que sepan transmitir 

un conocimiento ideal, que ayuden a formar a los niños desde temprana 

edad. Esta es la razón de la presente investigación, que haya un 

desarrollo docente que sepa fomentar entre los niños un pensamiento 

lógico matemático. 

 

 El presente trabajo demuestra como la falta de la lógica 

matemática influye negativamente en los estudiantes del 2 año de 

educación básica, por lo cual es necesario la implementación de una guía 

que ayude a reforzar  el conocimiento en los niños; para ello se 

elaboraron cinco capítulos que paso a paso señalan y redactan desde el 

problema planteado hasta la propuesta expuesta de forma ordenada y 

coherente la presente investigación, ofreciendo una solución a corto y 

largo plazo que corrije la falencia del conocimiento lógico matemático en 

loe estudiantes de la escuela la Escuela Fiscal Mixta n° 247 “Carlos 

Garbay Montesdeoca”de la Ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del problema de un contexto 

               En el país, se ha detectado el problema,  de la necesidad  que 

tienen las instituciones educativas, de aplicar técnicas de enseñanza con 

recursos didácticos diversos en el área de matemáticas,  y así mejorar el 

sistema educativo. Por lo que es muy importante, motivar a los 

estudiantes durante el proceso de enseñanza - aprendizaje y con ello 

lograr despertar su interés por aprender, para obtener resultados 

académicos de calidad.  

 

               Desde la antigüedad, a la matemática se la identificó como una 

ciencia: la de los números y las figuras; representan un magnífico 

ejercicio, no sólo para el desarrollo de la mente y de la capacidad 

intelectual, sino del desarrollo de la personalidad del ser humano. 

  

               Según investigadores matemáticos, pedagogos y psicólogos, 

aseguran que se está generando una crisis mundial en la enseñanza de 

esta área de estudio. En el Ecuador según diversas encuestas, en los 

diferentes planteles de Educación Primaria y Media, casi un 80% de los 

estudiantes le temen  a las matemáticas o están afectados por alguna otra 

circunstancia. Una de las dificultades que se presenta en el Ecuador en el 

proceso enseña aprendizaje de las matemáticas en los últimos años, es 

que existe una carencia de materiales didácticos y pocos recursos para su 

enseñanza, además en los últimos años se ha evidenciado un sistema de 

enseñanza repetitivo producto de la copias de otros modelos latino, lo que 

deja entre ver la necesidad re renovación de métodos actualizados para la 

enseñanza de las matemáticas. 
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 Además  algunas instituciones educativas, carecen de los 

recursos  tecnológicos y didácticos para el desarrollo de las clases en las 

diferentes asignaturas, especialmente en el área de matemáticas, lo que 

ha provocado un rechazo a esta asignatura por parte de los estudiantes, 

pues la enseñanza aprendizaje de la materia se vuelve monótono y 

repetitivo. 

 
Situación conflicto 
El problema surge por la búsqueda de mejoras en el desarrollo de un 

proceso educativo novedoso y actualizado,  mediante la utilización de 

recursos diversos que deben aplicar los docentes, para generar una 

enseñanza novedosa y actualizada acorde a los requerimientos de una 

sociedad moderna. 
     

La existencia de herramientas pedagógicas para el aprendizaje, significa 

la aplicación de nuevos métodos didácticos en la enseñanza actual, 

eliminando aquellos paradigmas de una educación tradicional, que solo 

formaba educandos pasivos.  

En la actualidad, los diversos recursos pedagógicos tiene gran acogida 

por parte de las instituciones educativas, ya que estas van de la mano con 

el avance de la educación, por lo que la aplicación de manuales con 

ejercicios, manuales con juegos, manuales explicativos, resultan una 

herramienta necesaria para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes, especialmente en el estudio de la asignatura de las 

matemáticas. 

La educación actual afronta múltiples retos, uno de ellos es dar 

respuestas a los profundos cambios sociales, económicos, culturales y 

educativos que se reflejan en la denominada “sociedad de la información”; 

se vive en la era de la tecnología, en donde las computadoras, los 

programas, juegos educativos y el famoso internet  obligan a estar cada 
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vez más informado de las ventajas y herramientas que  ofrece este nuevo 

mundo virtual, pero a su vez, siendo mal usados, también promueven una 

dependencia digital entre los estudiantes por lo que es necesarios 

ayudarles a pensar y razonar de forma independiente. 

El problema se sitúa en la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos  Garbay 

Montesdeoca” ubicada en sauces III de la parroquia Tarqui del Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas, siendo una Escuela Fiscal, busca 

mejorar del nivel de enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas del 

segundo año básico a través de nuevas aplicaciones pedagógicas con 

recursos didácticos accesibles a los estudiantes y docentes de la 

institución, para fomentar en ellos el interés y aprecio por las matemáticas 

desde un nivel inicial y así ayudarles a desarrollar un pensamiento lógico 

e independiente, sin necesidad de dependencia tecnológica alguna. 

 
 
Cuadro  N°1 Causas y Consecuencias 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Aplicación de métodos 
tradicionales 

Niños con poco interés en el 

aprendizaje 

Escaso material didáctico 
Estudiantes no desarrollan el 

razonamiento lógico matemático  

Hogares disfuncionales sin 
atención de padres 

Poco seguimiento del aprendizaje 

en casa 

Enseñanza tradicionalista con 
viejos paradigmas 

Clases monótonas y aburridas con 

falta de dinámica 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Patricia Morales González y Ruth Moreno Zambrano. 
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Delimitación del problema 
 
Campo: Educación Básica 

Área: Matemáticas  

Aspecto: Razonamiento Lógico 

Tema: Influencia del razonamiento lógico matemático en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas de los niños y niñas del 2° año 

básico de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca”. 

Propuesta: Diseño de un manual con ejercicios de razonamiento lógico 

matemático.  

 
Formulación del problema 

¿De qué forma influye el razonamiento lógico matemático en el 

rendimiento académico, en los niños del 2° año de la Escuela Fiscal Mixta 

N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” de la ciudad de Guayaquil en la 

Ciudadela  Sauces III durante del período lectivo 2013-2014? 

 
Evaluación del problema 

 
Delimitado.- Porque el problema está ubicado en la Escuela Fiscal Mixta 

N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” de la ciudad de Guayaquil, dirigido 

a los estudiantes del segundo año de educación básica. 

 
Claro.- El problema de la investigación es claro, porque está redactado de 

forma precisa, fácil de comprender. 

 
Evidente.-Debido a que sirve de herramienta curricular innovadora para 

los estudiantes de educación Primaria. 
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Relevante.- El presente trabajo importante, porque mejora la calidad de la 

educación en los estudiantes de nivel primario. 
Contextual.- Es contextual porque formará parte de la comunidad 

educativa. 

 

Factible.- El proyecto tiene el carácter factible, porque hay la posibilidad 

de solución en el tiempo prescrito y se cuenta con los recursos 

necesarios. 

 

Variables de la investigación 
 

 
Variable independiente 
 
El razonamiento lógico-matemático en el proceso del aprendizaje de las 

matemáticas,en los niños y niñas del 2° año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca”. 

 
 
Variable dependiente 
 

El rendimiento académico en el área de matemáticas. 
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Objetivos de la investigación 
 

Objetivo general 
 
Analizar la influencia del razonamiento lógico matemático, en el 

rendimiento en el área de matemáticas por medio del estudio de campo 

para mejorar la calidad institucional. 

 

 

Objetivos específicos 
 Identificar las destrezas con criterio de desempeño que se 

desarrollan, para estimular el razonamiento lógico, propuesto por el 

Ministerio a través  medio del estudio documental. 

 

 Determinar las estrategias metodológicas e instrumentos de trabajo 

para que los niños desarrollen el razonamiento a través de la 

observación analítica. 

 

 Seleccionar los materiales adecuado para fomentar el 

razonamiento lógico matemático. 

 

 Evaluar la correlación entre razonamiento lógico matemático y el 

rendimiento académico en las matemáticas, por medio del estudio  

comparativo de resultados. 
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Interrogantes de la investigación 
 
¿Qué es el razonamiento lógico matemático? 

 

¿Para qué sirve el razonamiento lógico matemático? 

 

¿Cómo ayudaría la construcción de  razonamientos lógicos matemáticos 

en los niños? 

 

¿Qué factores afectan el proceso enseñanza aprendizaje en la materia de 

matemáticas? 

 

¿Cómo ayudaría a la aplicación de estrategias metodológicas, al 

mejoramiento del pensamiento lógico matemático? 

 

¿Qué destrezas o competencia se desarrollan a través de la aplicación del 

razonamiento lógico en los niños? 

 

¿Qué efectos conllevaría la falta de razonamiento lógico matemático en 

los niños del segundo grado? 

 

¿De qué forma la ejecución de una guía de ejercicios lógicos matemáticos 

beneficiaria a los estudiantes? 
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Justificación e importancia 
 La presente investigación es de gran importancia, porque trata de 

solucionar en gran parte alternativas de cambio a favor del mejoramiento 

educativo contrarrestando la poca importancia que el estado le brinda a la 

educación y de buscar nuevos paradigmas, para así alcanzar un 

aprendizaje significativo, ésta es una de las formas más adecuada de 

trabajar en beneficio, rescate e implementar las nuevas concepciones de 

la enseñanzas y aprendizajes técnico-prácticos de la educación moderna. 

Teniendo en cuanta que el problema de vacíos en las matemáticas en la 

escuela es una realidad latente, es justificada la iniciativa de la presente 

investigación, pues está acorde a una realidad palpable. 

 

 Este proyecto de investigación, sirve para mejorar la enseñanza a 

los  estudiantes del segundo año de educación primaria en el área  de 

Matemáticas así como también que el alumno - maestro pueda aplicar los 

métodos y técnicas más apropiados al momento de transmitir sus clases,  

a través de elementos imprescindibles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que ayudarían a una mejor comprensión de las matemáticas. 

 

 Esta propuesta educativa es renovadora ya que el propósito de 

involucrar a los alumnos y docentes en las clases es despertar en el 

educando el deseo de aprender y mantener la atención por el tema de 

estudio, al obtener su atención se consigue que el estudiante asimile de 

una manera  más rápida y clara, así  lograr un mejor rendimiento 

académico. 

 

 La parte fundamentalmente del uso de manuales como un recurso 

didáctico, implica un cambio a todo nivel,  y su aplicación didáctica a las 

clases, entendiéndola en el más amplio sentido del término. Lo que se 

propone, puede aplicarse a cualquier asignatura relacionada con la 

materia general y a cualquier nivel académico, y que el docente puede 
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realizar con los diversos medios que tiene a su alcance un manual de 

razonamiento lógico matemático no es solo una herramienta de trabajo 

para el docente sino un beneficio mutuo para el estudiante, docente, 

institución y padres de familia ya que al elevarse el nivel académico de los 

estudiantes a través de un manual, solucionaría impases familiares y 

académicos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 

              El presente trabajo busca abordar algunos aspectos relacionados 

con los nuevos desarrollos y puntos de vista sobre las diversas 

estrategias para la enseñanza de las matemáticas. Indagando en el 

amplio espacio del internet y en las bibliotecas de la Universidad estatal 

de Guayaquil, se han encontrado diversas investigaciones similares a la 

propuesta, como por ejemplo la tesis realizada llamada “estrategias 

didácticas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los 

niños de educación inicial” en el instituto técnico Mario Briceño en 

Córdova Argentina, quien habla de diferentes estrategias para la correcta 

enseñanza de las matemática en edades iniciales, o también se podría 

citar en la Universidad de Guayaquil la tesis de la profesora Amparo 

Correa, que con su tema el razonamiento lógico matemático, enseña de 

forma muy concisa las diferentes estrategias para transmitir 

conocimientos matemático a los niños del quinto grado de la escuela 

Lcda. Catalina Cárdena Miranda. 

 
Fundamentación teórica 

              La base teórica presenta una estructura sobre la cual se diseña 

el estudio del tema en este caso todo lo que involucra la didáctica 

aplicada a la asignatura de matemáticas y sobre los juegos interactivos, y 

así mejorar el aprendizaje, poder obtener una educación de calidad y trae 

consigo varias ventajas en el ámbito académico, al momento del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, logrando que el desarrollo de competencias, 

destrezas y habilidades de los estudiantes. 
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              Las Matemáticas es un área de estudio, que abarca las 

investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en 

matemáticas y en menor grado, de los métodos matemáticos y la 

notación. 

 

            Según Juan Clavijo en su sitio Web (https://juanclavijo.wordpress. 

com/la-historia-de-la-matemática/)  Antes de la edad moderna y la 

dispersión del conocimiento a lo largo del mundo, los ejemplos escritos de 

nuevos desarrollos matemáticos salían a la luz sólo en unos pocos 

escenarios. Los textos matemáticos más antiguos disponibles son el 

Pimpón 322 (matemáticas en Babilonia c. 1900 a. C.), el papiro de Moscú 

(matemáticas en el Antiguo Egipto c. 1850 a. C.), el papiro de Rhind 

(Matemáticas en Egipto c. 1650 a. C.), y el ShulbaSutras (Matemáticas en 

la india c. 800 a. C.). Todos estos textos tratan sobre el teorema de 

Pitágoras, que parece ser el más antiguo y extendido desarrollo 

matemático después de la aritmética básica y la geometría. 

 

              Según la UNESCO se considera que la matemática, como 

ciencia, surgió con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir 

la Tierra y para predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres 

necesidades pueden ser relacionadas en cierta forma a la subdivisión 

amplia de la matemática en el estudio de la estructura, el espacio y el 

cambio. 

 

              Desde tiempos ancestrales hasta la Edad Media, las ráfagas de 

creatividad matemática fueron seguidas, con frecuencia, por siglos de 

estancamiento. Pero desde el renacimiento italiano, en el siglo XVI, los 

nuevos desarrollos matemáticos, interactuando con descubrimientos 

científicos contemporáneos, fueron creciendo exponencialmente hasta el 

día de hoy. (María Elisa Palma http://es.calameo.com/read/001305463 

bcb2a33faa59) 

http://es.calameo.com/read/001305463%20bcb2a33faa59
http://es.calameo.com/read/001305463%20bcb2a33faa59
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La Didáctica Educativa 

              Es la ciencia de la educación que ayuda a instruir a los 

aprendices, comunicando sistemáticamente conocimientos o doctrinas e 

interviniendo en el proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de 

conseguir una formación intelectual en el estudiante. 

              Otra definición que el diccionario océano practico, señala que 

deriva del griego didaktikè ("enseñar") y se define como la disciplina 

científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y 

elementos existentes en la materia en sí y el "Aprendizaje". 

            Salazar, A. (2010)  
La didáctica es una herramienta fundamental en la 
educación, más aún si esta educación es la de nivel 
primario, donde la concentración y atención del 
estudiante se encuentra en su totalidad, y donde 
recién se van a sembrar las semillas de su primera 
etapa educacional. (Pág. 27). 

 

              Según lo expresado por Salazar, la didáctica se convierte en una 

base primordial para la educación, en ella es vital para su desarrollo el 

docente como guía y regulador, el estudiantes como aprendiz, el contexto 

del aprendizaje y el currículo.   
Gráfico N°1    La Didáctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:http://www.ooces.org/mx/ollin_tlatoa/ciencias/edu/didactica.h
tml 
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  La didáctica de una materia con un carácter teórico – practico, 

pero también trata de estudiar distintas formas de transmisión de 

conocimientos y aprendizajes. Al estudiar la “Metodología Didáctica” se 

incluye el análisis de las diferentes dimensiones y relaciones de las 

opciones educativas, lo que quiere decir que la metodología didáctica se 

superpone. 

 

              En este sentido se intenta analizar diferentes modelos de 

Enseñanza - aprendizaje, según los datos observados de la investigación,  

sus elementos y técnicas llevan a la práctica los supuestos teóricos que 

los fundamentan. Esta asignatura pretende tener un componente teórico - 

práctico. El estudio del contenido de esta asignatura ayuda al estudiante a 

descubrir modelos significativos y representativos. Mientras que los 

trabajos personales que se plantan le ayudan a transportar a situaciones 

concretas lo aprendido. El objeto general de la materia es descubrir las 

diferentes opciones metodológicas que pueden levarse a la práctica en el 

aula. 

 

              Se puede aclarar que las matemáticas se usan en todo el mundo 

como una herramienta esencial en todos los campos, entre los que se 

encuentran las ciencias naturales, la ingeniería, la medicina y las ciencias 

sociales, e incluso disciplinas que, aparentemente, no están vinculadas 

con ella, como la música (por ejemplo, en cuestiones de resonancia 

armónica). 

 

              Existen leyes en la pedagogía que podrían son de carácter 

general y otras especiales, la primera cuando la dependencia total de la 

enseñanza en las relaciones sociales en las que se realizan y es especial 

cuando regulan el proceso pedagógico. Mientras que también existen 

principios didácticos que deben ser de carácter generales, fundamentales 
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esenciales y obligatorios. Por lo tanto se puede expresar que el sistema 

de principios didácticos para la enseñanza presentan las siguientes 

características: 

 
Cuadro N° 2  Características de los principios didácticos 

Principio del carácter científico de la enseñanza y su accesibilidad. 

Principio de la sistematicidad y su relación con la práctica. 

Principio de la unidad o de lo concreto y lo abstracto. 

Principio de la solidez de la asimilación de los conocimientos y  el 

desarrollo multilateral de las capacidades cognitivas de los estudiantes. 

Principio del carácter colectivo de la enseñanza y atención de las 

particularidades individuales de los estudiantes. 
Fuente:http://es.slideshare.net/osvaldoeltoch/principios-didacticos-fundamentales 

 
La didáctica de las matemáticas  

Cuando se habla de la didáctica de las matemáticas, 

indudablemente es necesario enfocarse en la relación que se sostiene 

entre el docente y el estudiante, pero a partir de las aportaciones de Guy 

Brousseau, hoy en día se habla también de un tercer elemento, como lo 

es la manera donde la situación se desarrolla. Es aquí donde nace la 

teoría de las situaciones didácticas del autor en mención. Esta teoría se 

basa en que cada conocimiento o saber puede ser determinado por una 

situación, o más bien la acción entre dos  más personas, citando a: 
 

Brousseau Guy, (1993). 
La didáctica no consiste en ofrecer un modelo 
para la enseñanza sino en producir un campo de 
cuestiones que permita poner a prueba cualquier 
situación de enseñanza, y corregir y mejorar las 
que se han producido, formular interrogantes 
sobre lo que sucede (Pág. 36). 
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              Según el pensamiento anterior, el autor deja claro en que la 

didáctica no está limitada a modelo o métodos a seguir en la enseñanza, 

sino más bien a una práctica que conlleva a poner a prueba lo aprendido 

a través de diversa interrogantes para llegar al conocimiento. Un juego por 

ejemplo, puede llevar al estudiante a usar lo que ya sabe para crear una 

estrategia adecuada. 

Entre los diferentes pensadores del presente siglo encontramos a Edgar 

Morin quien a través de sus publicaciones ha expuesto un pensamiento re 

organizativo de la educación. 

 
Según Marín E. (2001), 
La reorganización no se refiere al acto de 
enseñar, sino a la lucha contra los defectos del 
sistema, cada vez mayores. Por ejemplo, la 
enseñanza de disciplinas separadas y sin 
ninguna intercomunicación produce una 
fragmentación y una dispersión que nos impide 
ver cosas cada vez más importantes en el 
mundo. Hay problemas centrales y 
fundamentales que permanecen completamente 
ignorados u olvidados, y que, sin embargo, son 
importantes para cualquier sociedad y cualquier 
cultura.(Pag.53) 

 
 
              Según el autor anterior, los sistemas actuales de la educación 

han producido una separación de conocimientos que no benefician a la 

educación actual, es por ello que en su obra los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro, expresa que deberían llevarse siete saberes 

necesarios como son: 
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Destreza 
 
              Según la presente actualización curricular de la educación básica 

(año 2012), la destreza se refiere a la capacidad que adquiere una 

persona para manipular un objeto o ejecutar una acción o acciones 

específicas hasta alcanzar su dominio. Esto conlleva, que el individuo, 

interioriza los procesos que le permitan realizar una tarea en forma 

automática.  

 

              Ahora es importante destacar que hablar de destrezas con 

criterios de desempeño no se refiere únicamente a las habilidades para 

ejecutar una acción, sino también a las habilidades del pensamiento que 

asociadas a los conocimientos y su nivel de complejidad permite alcanzar 

un pensamiento reflexivo y crítico. 

 

El criterio de desempeño tiene como principal finalidad indicar al 

docente de manera precisa el nivel de complejidad del conocimiento que 

debe alcanzar el estudiante al demostrar el dominio de la destreza. Este 

es, por tanto, una herramienta muy importante para el docente a la hora 

de realizar la planificación micro curricular. Le permite seleccionar con 

orden y secuencia las destrezas con criterios de desempeño que se 

desarrollaran en el proceso. De enseñanza aprendizaje. 

 

Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes 

interrogantes: 

 Que se debe hacer (Destreza) 

 Que se debe saber (conocimiento) 

 Con que grado de complejidad (Precisiones de profundización) 
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Calidad de la Enseñanza 
              Según el Ministerio de Educación los estándares de Matemática 

se organizan en los siguientes dominios de conocimiento, que progresan 

en cinco niveles: 

Gráfico N° 2    Dominios de Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://educacion.gob.ec/matematica/ 

Por tal razón es necesario explicar las diferentes dimensiones y las 

bases fundamentales desde donde se puede evidenciar la calidad de un 

sistema educativo, de una institución escolar, o de una experiencia, más 

que ser un problema teórico es parte de un compromiso profesional de en 

colocar a disposición de quienes toman decisiones, herramientas para 

facilitarles su tarea. 

 

 A partir de una detallada explicitación del concepto de calidad de la 

educación se examinan dos propósitos fundamentales: primero, para 

tomar decisiones que se orienten a mejorar la calidad de un sistema 

educativo concreto, y segundo, para realizar evaluaciones sobre una 

Situación   concreta   que   permite  tomar  decisiones   para   reorientar  y 

reajustar procesos educacionales. 

 

La educación es  un sistema en el cual, en la totalidad o la unidad, 

existe la diversidad, por lo que la unidad o totalidad es la síntesis de 

múltiples determinaciones. Un sistema complejo se caracteriza porque 

contiene múltiples subsistemas fuertemente conectados. 



 
 

19 
 

 

Pero los sistemas sociales (y la educación es uno de ellos) son 

sistemas autónomos en el real sentido de la palabra. Todo está dentro de 

ellos; si se alteran o perturban ellos, se gesta en el interior del sistema. 

Por esto los sistemas sociales se "autotransforman" y tienen conciencia 

de su auto-transformación, es decir, tienen y hacen su propia historia. 

 

Un sistema existe porque fuerzas contrapuestas determinan un 

equilibrio de sus estructuras y de las formas de existir de estas 

estructuras. Estas fuerzas no existen simplemente, sino que están en 

estado de contradicción. La transformación es la ruptura de este equilibrio 

o armonía. El motor de la transformación es la contradicción de las 

fuerzas opuestas. 

 

Esto obliga a distinguir estructuras en estos sistemas y a apreciar 

la transformación como un cambio de las estructuras. Las estructuras son 

las formas soportantes del sistema es decir, las formas básicas 

desposeídas de su modo de existir, de su modo fenoménico. Los 

elementos que definen la estructura básica del sistema educativo son de 

diferente orden, pero pueden distinguirse, a partir de diferentes niveles de 

análisis. 

 

 

 
Metodología y la Didáctica 

 
              Son el conjunto de Métodos, recursos y formas de enseñanza 

que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, que en este 

caso es la adquisición de los conocimientos y destrezas necesarias para 

aprender, desarrollar y conocer formas de poder seguir adquiriendo 

conocimientos sobre ese oficio o profesión relacionados con él. 
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              Esta asignatura tiene carácter teórico - práctico y pretende 

estudiar diferentes métodos de enseñanza - aprendizaje. El estudio del 

área de la "Metodología Didáctica" implica analizar todas las dimensiones 

y relaciones de una opción educativa, por tanto, esta se superpone. 

 

              En este sentido se intenta analizar diferentes modelos de 

Enseñanza - aprendizaje, sus elementos y técnicas que llevan a la 

práctica los supuestos teóricos que los fundamentan. La didáctica 

pretende tener un componente teórico - práctico.  

 

              Por un lado, el estudio del contenido de la didáctica permitirá al 

estudiante conocer los modelos más significativos y representativos. Y por 

otro, los trabajos personales a distancia que se planteen le ayudará a 

trasladar a situaciones concretas lo aprendido. El objetivo general de la 

materia es mostrar las diferentes opciones metodológicas que pueden 

llevarse a la práctica en el aula. 

 
Recursos para el aprendizaje de las matemáticas. 

 
              Prácticamente son  las estrategias utilizadas por el maestro con 

el fin de motivar el aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. Como 

por ejemplo La pizarra es un recurso de los más utilizados y en general de 

los que muy pocas veces se puede obtener un provecho directo, ya que 

en la mayoría de los casos se copia rápido y los estudiantes en muchas 

ocasiones  no logran igualarse al mismo ritmo, lo que implica que en 

ocasiones no copia correctamente y si copia no presta la atención debida 

al contenido que se está desarrollando ya que debe copiar a mucha 

velocidad o de lo contrario se atrasaría. El texto es un recurso que debe 

ser utilizado como estrategia para motivar el aprendizaje en el alumno. 

Según, Good y Brophy, (1996), refieren que: “El uso de los textos genera 
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intereses en los estudiantes porque los motiva a leer y comprender” 

(Pág.56). 

 

              Desde este punto de vista (Good y Brophy, (1996)), el empleo del 

texto conduce al aprendizaje, el estudiante aprende como resultado de la 

manera en que plantean los desafíos de ese texto para sí mismo. El 

educador debe adaptar a la instrucción el texto, puede asignarles trabajos 

a través de preguntas o actividades donde se les permitan expresar 

opiniones o dar respuestas personales al contenido. Por lo tanto es 

aconsejable para el maestro que sea un propiciador del uso de los 

diversos textos matemáticos que pueda contribuir al incremento de la 

comprensión lectora de los estudiantes, con el fin de adiestrarlo en cuanto 

al lenguaje matemático (símbolos, gráficos, signos, etc.) con el fin de que 

el estudiante pueda facilitar sus estudios en la asignatura.  
 

Estrategias Motivacionales para el aprendizaje de las Matemáticas 
 

              El docente  tiene que aplicar múltiples estrategias de motivación, 

que le ayuden al estudiante elevar sus capacidades e incentivar su deseo 

de aprender, confrontándolo a situaciones en las que tenga deba usar su 

capacidad de analizar con el fin de obtener una solución de problemas. 

Por lo cual se puede definir las estrategias motivacionales como: las 

técnicas y recursos o medios que debe usar el docente, para potencializar 

el aprendizaje de las matemáticas sin dejar de mantener las expectativas 

del estudiante. 

 

              Por esta razón es importante que el docente reflexione acerca de 

las diferentes estrategias pedagógicas utilizadas en el aula de clases, 

preguntándose de que forma hasta la fecha presenta ha estado 

impartiendo los diferentes conocimientos, para así de esa forma tratar de 

generar recursos y métodos adecuados que le ayuden al estudiante 
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construir de forma práctica y significativa un conocimiento solido que le 

ayude a educarse. 

 

              Tomando en cuenta lo anterior, podemos deducir que, la 

motivación como estrategia didáctica ayuda al estudiante a valorar el 

aprendizaje. El docente tiene a su disposición a través de la motivación 

múltiples métodos y planeas que implementándolos de la forma correcta  

pueden ayudarle a lograr un aprendizaje efectivo en el estudiante 

mediante el proceso enseñanza aprendizaje. Para Good y Brophy (1998), 

los docentes en el proceso de enseñanza deben Lograr seis objetivos 

motivacionales (Pág. 15). 

 

 Fomentar un ambiente de aprendizaje amable en la clase, donde 

pueda motivarse al estudiante a aprender con el fin de que los 

estudiantes se familiaricen con los estudios y la participación en 

clase, logrando en los estudiantes un desenvolvimiento más 

exitoso. 

 

 Proyectar entusiasmo y positivismo al momento de impartir una 

clase, especialmente en temas nuevos, para lograr una motivación 

entre los estudiantes, es necesario estimular en os estudiantes 

disonancia, curiosidad, expectativas, entre otras, para tratar de 

lograr una aprendizaje significativo, proponiendo siempre una 

retroalimentación a fin de consolidar los conocimientos adquiridos. 

 

 Como docentes es imperativo estimular la motivación de los 

estudiantes con el fin de establecer una conexión entre las 

actividades y los contenidos planificados proyectando positivismo, 

seguridad, curiosidad, motivación, entre otras, con el fin de lograr 

los objetivos trazados al principio y así lograr que el estudiante 

obtenga un aprendizaje a conciencia y eficaz. 
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 El docente debe convertirse en un ejemplo del aprendizaje, 

demostrando un dominio de la materia, utilizando un sin número de 

herramientas para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, 

proporcionando también a los estudiantes las herramientas 

prácticas que faciliten la comprensión de los temas expuestos. El 

educador debe discutir con los estudiantes la importancia de los 

objetivos impartidos, estimulándolos a poner en práctica dichos 

conocimientos y comparándolos con los aconteceres cotidianos, 

observando la prensa, la televisión, libros, donde se puedan reflejar 

temas actuales que estén directamente involucrados con la 

asignatura impartida. 

 

 Explicar y sugerir al estudiante que el estudio es un bien para el 

futuro, que nada de lo que se aprende se desperdicia y que hagan 

un del estudio una experiencia agradable. 

 

 Ayudar al estudiante a obtener una mayor valoración de sus 

procesos de aprendizaje y diferencias referente al aprendizaje, a 

través de  actividades de auto reflexión, desarrollando la conciencia 

meta cognitiva de los estudiantes. 

 

              En virtud de lo señalado anteriormente, se puede afirmar que el 

docente  es un profesional capaz de lograr en os estudiantes una 

enseñanza integral y eficaz cuando usa su creatividad al servicio de la 

enseñanza, aportando su imaginación, metodologías y estrategias 

diversas, capaz de transformar trabajos simples en desafiantes e 

innovadores, creando siempre tareas fuera de la rutina, mediante 

metodologías estratégicas con el fin de facilitar a sus estudiantes un 

aprendizaje significativo. 
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Fases del Acto de Aprender 
 
              El proceso del aprendizaje según Robert Gagne, debe ser 

considerado como un grupo de eventos que deben pasar por estos ocho 

pasos que a continuación se detallan. 

 
Andino M. (2011), 
Las tareas de aprendizaje que Gagné propone 
para el ámbito cognitivo se organizan en una 
jerarquía de progresiva complejidad, y que van 
desde el reconocimiento perceptivo hasta la 
solución de problemas. Esta jerarquía, a su vez, 
da lugar a una secuencia necesaria de 
instrucción, que establece los pasos para lograr 
un aprendizaje efectivo (Pág. 19). 
 

              Analizando la anterior cita, se podría decir que a través de la 

teoría del señor Andino, la efectividad de resolver problemas matemáticos 

se basa en desarrollar tareas poco complejas que con el tiempo y la 

práctica deben convertirse en ejercicios más avanzados, así a un niño se 

le puede enseñar a sumar con juguetes didácticos y más adelante utilizar 

un clásico cuaderno y lápiz para representar los valores sumados. 
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Gráfico N° 3 
Ocho tipos de aprendizaje 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Principios básicos del aprendizaje e instrucción,McGraw-HIll 
Interamericana,Gagné, R México, 1993. 

 
Metodología 

Día a día la tecnología avanza y la educación es la mayor fuente de 

inversión en tecnología ya que los estudiantes deben estar al día, más 

aún cuando no solo se trata de enseñarla sino de que se adopte este 

recurso para la interactividad de la clase, ahora es más común ver a un 

estudiante en frente de una computadora que en la biblioteca así que una 

manera de enseñar y evaluar usando la tecnología son los juegos 

interactivos. Por medio de los juegos interactivos no sólo se enseña, sino 

que le permite al estudiante desarrollar sus destrezas y habilidades para 

aprender y también  permite evaluar  al mismo tiempo. 
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Juegos Interactivos 

Molina, P. (2009). 
Es un nuevo y más amplio sentido, como el 
modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar 
el conjunto de enseñanza y aprendizaje, teniendo 
en cuenta los recursos tecnológicos y humanos 
y las interacciones entre ellas como forma de 
obtener una más efectiva educación”. (Pág. 40). 

 

              Según el autor anterior, los juegos facilitan al docente el proceso 

de enseñanza que reciben los estudiantes de una forma más amena, 

provocando en ellos un interés y una motivación hacia el aprendizaje que 

el docente aprovecha para lograr una enseñanza efectiva. 

 
¿Qué son los juegos interactivos? 
              Son juegos de fácil manejo, en el que los participantes 

interactúan con un ordenador, al mismo tiempo adquieren nuevos 

conceptos, y estrechan lazos con la tecnología actual. Este tipo de 

entretenimientos es para todas las edades adultos, niños. 

 

 

 
¿Para qué sirven? 

             El uso de esta clase juegos beneficia directamente a los niños, 

especialmente a aquellos que lo utilizan para elevar sus conocimientos 

lógicos y matemáticos, teniendo en cuenta que esta clase de juegos  se 

convierten en un portal a los nuevos descubrimientos del mundo 

tecnológico en los niños familiarizándolos con las computadoras. Mientras 

que en los adultos la utilización de estos juegos en beneficiosa al 

utilizarlos para enseñar de forma entretenida. 
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Inserción de los juegos en las aulas 
              Según la revista Edutec (http://www.edutec.es/publicaciones), 

“los adelantos tecnológicos del siglo pasado supusieron una convulsión 

para las formas de transmisión de la información que repercutieron en las 

transformaciones sociales y en la riqueza cultural del ser humano.               

Ellos exigen aprender a manejar nuevos instrumentos, adquirir nuevas 

pericias y técnicas que son las que permiten conducirse y entender la 

nueva configuración social y tecnológica contemporánea.” 

 

Hoy en día los diferentes tipos de formatos visuales son una ayuda 

importante en el proceso de la educación cuando se habla de aprendizaje 

visual a través de juegos interactivos, ya que a través de una interfaz 

amigable, colores y formas agradables, se puede captar la atención de los 

estudiantes y así lograr un interés por aprender.              

  

   Está demostrado que el aprendizaje a través de juegos en el aula 

de clase, es efectivo, los niños se interesan más por aprender y mientras 

juegan adquieren conocimientos valiosos que difícilmente olvidan. Los 

juegos dentro del salón de clases ayudan a desarrollar la su dimensión 

lúdica, habilidades psicomotrices, autoestima, mejoran las relaciones 

interpersonales, promueve el compañerismo, crean una atmosfera 

agradable y de confianza.           

    

  Los maestros que incluyen juegos en el aula de clase para enseñar 

por lo general opinan que sus estudiantes adquieren conocimientos más 

rápidamente que utilizando la forma tradicional. Analizando los últimos 

avances pedagógicos, se ha podido corroborar que se pueden utilizar un 

sin número de juegos útiles para aprender, ya sean de carácter 

tecnológicos, artesanales, etc. en la mayoría de los casos los docentes 

utilizan los recursos que poseen a la mano 
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De acuerdo a la experiencia adquirida en las aulas y en el campo 

laboral de los investigadores, se puede decir que existen diferentes tipos 

de juegos, que se pueden aplicar a los niños, como son: 

 Juegos estructurados 

 Juegos semis estructurados 

 Juegos no estructurados 

 
Juegos no estructurados 

 Los juegos no estructurados son aquellos que se crean no 

pensando en la educación o el juego, pero que igualmente ofrece 

múltiples posibilidades de ser transformados en materiales útiles de 

juegos que le ayudan a los niños a investigar por si mismos partiendo 

desde su propia curiosidad para despertar en ellos un sentido común de 

investigación o exploración. El juego no estructurado por lo general son 

objetos cotidianos habitualmente que pueden encontrarse en lugares 

comunes, por ejemplo, una caja, una madeja de lana, una silla, entre 

otros.      

 

 

              Lo bueno de estos materiales es que no cuestan casi nada, la 

mayoría de los elementos se encuentran a disposición o son comunes, y 

lo más importante es que puede ayudar a crear conciencia de lo que la 

reutilización de materiales (reciclaje) para no consumir 

irresponsablemente. La mayoría de estos juegos son muy útiles para 

enseñar matemáticas o lectoescritura, con un par de cajas vacías, un 

poco de lana, algo de pintura, etc. se puede construir y elaborar juegos 

didácticos que ayuden a los niños a aprender.    
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Juegos estructurados 
              Los juegos estructurados se usan con un fin ya predeterminado 

lo cual va en dirección al juego. En cursos de nivel inicial, estos juegos 

permanecen dentro del aula constantemente. Ellos ayudan a estimular la 

motricidad, por ejemplo, figuras en forma geométrica, cubos, círculos, 

triángulos en madera, entre otros, también se pueden utilizar software 

educativos que incentiven a los estudiantes a desarrollar un pensamiento 

y análisis lógico matemático, motriz, etc.  

 

Según Hernández F. ().  
Un juego tiene, en principio, unas reglas y 
propósitos. Las reglas representan las 
limitaciones en las situaciones matemáticas, 
como en toda situación cotidiana o científica. 
Cuando se manipulan las limitaciones de una 
situación, se consigue dominar esta situación. 
Coincidiría esta etapa con el estado intuitivo de 
la teoría de Piaget. Acepta las reglas del juego, 
aunque el pensamiento del niño no es operativo, 
empieza a dar razones de sus acciones, así como 
a formar conceptos firmes. (Pag. 28) 
 

              Según lo expresado por Hernandez F. los juegos estructurados 

vienen a ser de gran utilidad para el aprendizaje de las matemáticas, pues 

estos llevan al niño a la reflexión y al pensamiento significativo y reflexivo. 

 En los siglos XIX y comienzos del XX, emergieron diversos 

métodos pedagógicos y a la vez didácticos que hasta la fecha presente se 

siguen usando en la educación infantil preescolar, especialmente 

materiales para enseñar matemáticas, entre ellos tenemos:  

 Método y material de Montessori 

 Material de Dienes 

 Método Decroly 

 El método Freinet 

 El método Cuisenaire 
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 El material de Audemars y Lafendel 

 
              Sin duda uno de los métodos más utilizados hoy en día, ha sido 

el de Dienes, ya que los bloques lógicos ayudan a los niños a pensar en 

relación a conjuntos e intercesiones, lo que desarrolla en los niños la 

habilidad de asociación, comparación, medición entre otros. 

 

Juegos Dienes 
              Indagando acerca de los juegos Dienes en la publicación titulada 

“Didáctica de las matemáticas” su autor Orton A. expresa que el material 

de Z. P. Dienes es uno de los materiales más conocidos y que más se 

trabajan en la educación infantil y en estimulación en general. Dienes 

investigó durante un tiempo diversos materiales que finalmente llevaron a 

crear lo que hoy se conoce como los "bloques lógicos” en 1964. 

              Los bloques lógicos de Dienes son 48 bloques de madera o de 

plástico con 4 formas geométricas diferentes. Cada forma tiene cuatro 

variables o atributos: Grande/pequeño, Gordo/Delgado y tienen tres 

colores: azul, rojo, amarillo. 

 

              Los bloques lógicos están ideados en la base firme de que el 

niño aprenda a conocer y trabajar lo que son los conjuntos y las 

intersecciones, estos bloques no solo sirven para aprender matemáticas, 

actualmente se están utilizando como apoyo de aprendizaje en otros 

ámbitos, este se considera hasta la actualidad en uno de los materiales 

más utilizados por su alta efectividad.        

 Según Orton A. (2003). “Dienes partió de la premisa de que no se 

podían aprender las matemáticas con un modelo de estímulo-respuesta, 

porque no era el contexto matemático el que proporcionaba el problema 

sino el hecho de que el aprendizaje de esta materia se hallase tan ligado 

con el entendimiento de su estructura.” 
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Grafico N°4 Bloques Dienes 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: https://books.google.com.ec/ 

 
 
              Según la docente María Cristina Coa Chirinos (http:// didacticade 

lamatematicaupel impm. blogspot.com/ 2012_06_01_archive.html), los 

bloques lógicos son un material inventado por Z.P.Dienes, para que los 

estudiantes puedan trabajar de manera libre y manipulativa, con 

experiencias destinadas a desarrollar el pensamiento lógico matemático, 

también ayudan a los niños a razonar, pasando gradualmente de lo 

concreto a lo abstracto, con la ayuda de los bloques lógicos el niño o niña 

es capaz de organizar su pensamiento, asimilando los conceptos básicos 

de forma, color, tamaña y grosor, además de realizar actividades 

mentales tales como: seleccionar, comparar, clasificar, seriar, observar, 

ordenar, entre otras muchas. 
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Gráfico N°5 
Desarrollo lógico matemáticos de Dienes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://desalog.us/rid=12365_20535/%20DIENES.cmap 

 
 

Fundamentación pedagógica 
 

La educación es un proceso organizado, dirigido de formación y 

desarrollo del hombre, mediante la actividad, y la comunicación. 

 

              La pedagogía  ayuda o brinda la facilidad, de poder enseñar de 

una manera práctica y efectiva a los estudiantes. Este proyecto está 

enfocado en niños de educación primaria, en el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades;  proporciona juegos que no sólo  induce a la 

adquisición de nuevos conocimientos, sino que también los incentiva a 

autoevaluarse al momento de pasar al siguiente nivel, el cual le brinda al 

estudiante la satisfacción de superación. Es decir, a partir de los 
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conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo 

ellos los actores principales de su propio aprendizaje.  
 
Palacios L. (2010) 
A través de los siglos han existido movimientos 
educativos que han venido criticando 
sistemáticamente la pedagogía tradicional, la cual 
se fundamenta en la trasmisión de conocimientos 
en forma verbal y por medio de textos, siendo la 
memorización la parte fundamental del aprendizaje, 
dejando a un lado la participación activa y reflexiva 
del estudiante y del conocimiento del medio real en 
el que vive. La concepción pedagógica en las 
matemáticas debería fundamentarse en el principio 
de la escuela activa, en la que el estudiante 
participa real y reflexivamente de los aprendizajes 
del saber, para poder actuar con eficiencia del 
proceso de aprendizaje que debe repercutir en la 
comunidad en la cual se desempeña. (Pag.6) 
 

Según la cita anterior, reflexionar sobre las corrientes pedagógicas 

actuales, los diferentes enfoques, teorías, paradigmas, modelos 

educativos se puede obtener una visión clara y basta de la evolución 

educativa efectuada en las últimas décadas. Es necesario que el gobierno 

central adopte medidas de actualización para los docentes en el campo 

educativo, haciendo énfasis en la enseñanza del razonamiento lógico 

matemático, ya que se puede ver en los textos actuales que es escaso el 

material publicado para una guía más eficaz que sirva a los docentes 

como material didáctico.  

 

Es por ello un requisito indispensable estudiar las ciencias 

pedagógicas y sus ciencias auxiliares, con el fin de fundamentar la 

práctica educativa de manera acertada y oportuna, con profundo sentido 

crítico que permita plantear propuestas transformadoras del ser humano y 

de la realidad ecuatoriana tendientes al mejoramiento de la calidad de la 
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educación ofrecida, a través del concurso de docentes comprometidos y 

competitivos, conocedores de principios y lineamientos científicos 

renovadores que le facilitarán el desempeño eficiente de su rol el mismo 

que estará reflejado en la interacción de educador y educandos, en el 

diseño curricular , en el manejo metodológico, en la creación y utilización 

de medios y recursos como en los procesos de evaluación. 

 

              Los juegos pueden ser útiles para presentar contenidos 

matemáticos, para trabajar en clase y para afianzarlos. En este contexto, 

los juegos pueden ser utilizados para motivar, despertar en el alumno el 

interés y desarrollar creatividad y habilidades para resolver problemas. 
 

La Metodología 
              La metodología se podría decir que son los pasos o 

procedimientos  a seguir, que se va a implementar en el estudio que se 

realiza, estos se usan en los proyectos o acciones en las culés se deseen 

ver resultados eficaces. 

 
Hernández, R. (2008)  
Metodología hace referencia al conjunto de 
procedimientos basados en principios lógicos, 
utilizados para alcanzar una gama de objetivos 
que rigen en una investigación científica o en 
una exposición doctrinal, el término es aplicable 
a las artes cuando es necesario efectuar 
observaciones o análisis más rigurosos o 
explicar un modo de interpretación.              (Pág.  
27). 

 

              De acuerdo a la anterior cita, del Lic. Hernández se puede decir 

que la metodología ayuda a enriquecer las investigaciones a través de 

pasos tales como la observación, el análisis, para deducir una realidad, 

problema, etc. Por lo tanto, el maestro debería ser un profesional que se 

actualice todo el tiempo, las metodologías van evolucionando y son 



 
 

35 
 

aplicables en contextos diversos, es responsabilidad de cada docente 

aplicarlas considerando el entorno en cual se desenvuelven sus 

estudiantes y según sus capacidades y recursos. 

 
Métodos y Técnicas de enseñanza 

Están estructurados por recursos necesarios de la enseñanza; son 

los transportes de realización metódica, ordenada y adecuada de la 

misma. Los métodos y técnicas tienen por como propósito principal que el 

aprendizaje se logre de forma eficiente y efectiva. Debido a los métodos 

uy técnicas de enseñanza es posible elaborar conocimientos, adquiriendo 

destrezas que más adelantes pueden ser integradas con un mínimo 

esfuerzo en los estudiantes 

 

Método 
              Para obtener una enseñanza significativa, es necesario trazar 

una meta que logre el objetivo señalado, por consiguiente, el plan a seguir 

para lograr dichas metas son lo que se puede definir como el método. Por 

consiguiente método es el conjunto de reglas, técnicas y pasos 

coordinados de forma integral que ayudan a guiar a los estudiantes hacia 

una meta u objetivo trazado. Sin método, no habría sentido de ser entre la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 
Palacios N. (2010) 
El método es un orden que debe imponer a los 
diferentes procesos necesarios para lograr un fin 
dado o resultados. En la ciencia se entiende por 
método, conjunto de procesos que el 
hombre debe emprender en la investigación y 
demostración de la verdad.(Pág.71) 

 

 

    Los métodos, de un modo general y según la naturaleza de los 

fines que procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 
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Métodos de Investigación: Son métodos que buscan incrementar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

 
Métodos de Organización: Trabajan sobre hechos conocidos y procuran 

ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo que se 

desea realizar. 

 
Métodos de Transmisión: también reciben el nombre de métodos de 

enseñanza, son los nexos  entre el docente y el educando en la acción 

educativa que se ejerce sobre este último. 

 
Métodos para enseñar matemáticas 

              Teniendo en cuenta que un método es el camino recorrido para 

llegar a un fin, se podrían nombrar diferentes tipos de métodos para lograr 

una enseñanza de las matemáticas, pero sin duda alguna hay que 

resaltar que no todo método puede ser aplicable a todo estudiante.  

 
Grafico N°6   Abaco  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aprendoconlacalesa.es/el-abacoumeracion/ 

 



 
 

37 
 

              Por lo tanto el maestro debe tener en cuenta que para empezar a 

enseñar es necesario diagnosticar a los discentes, también se debe 

plantear situaciones motivadoras para captar su atención, demostrar una 

clase amena, se puede escribir los números y signos con colores 

diferentes, hacerlos participar en el proceso, ofreciéndole ejemplos 

sencillos y de la vida cotidiana que ellos manejan o vean es sus entornos, 

repetir varias veces el tema tratado, tratar de guiar al niño a llegar a través 

de la reflexión o la comprobación a las respuestas buscadas, haciendo 

que el estudiante se autoevalúe y más tarde pueda compartir los 

conceptos aprendidos dentro del salón de clases. 

 
Técnica 

              Se refiere a la manera de utilizar los recursos efectivizar el 

aprendizaje con los educandos.  
 
Grafico N°8     Técnicas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://www.examtime.com/es/blog/tecnicas-de-ensenanza/ 
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Clasificación de los Métodos de Enseñanza 
 
Cuadro N°3                      Métodos de Enseñanza 

Los métodos en cuanto a la forma de 

razonamiento 

Método deductivo 

Método inductivo 

Método analógico o comparativo 

Los métodos en cuanto a la 

organización de la materia 

Método basado en la lógica de la 

tradición o de la disciplina científica 

Método basado en la psicología del 

alumno 

Los métodos en cuanto a su relación 

con la realidad 

Método simbólico o verbalístico 

Método intuitivo 

Los métodos en cuanto a las 

actividades externas del alumno 

Método pasivo 

Método activo 

Los métodos en cuanto a 

sistematización de conocimientos 

Método globalizado 

Método especializado 

Los métodos en cuanto a la 

aceptación de lo enseñado 

Dogmático 

Heurístico o de descubrimiento 

Fuente:http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0031clasificacionmeto

dos.htm 
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Fundamentación epistemológica 
              Según el diccionario de la real academia española, la 

epistemología, es la doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico, lo que nos demuestra que esta corriente estudia 

la naturaleza del conocimiento, como el hombre produce y justifica el 

conocimiento que se construye. 

 

              Resulta prioritaria este tipo de fundamentación en la presente 

investigación por que ayudara a resolver los más elementales términos de 

la problemática del proceso educativo de la enseñanza de las 

matemáticas, aplicando todo el conocimiento necesario en el desarrollo de 

un pensamiento lógico matemático en los niños y por ende en la 

implementación de ejercicios innovadores, para desarrollar la capacidad 

de razonar lógicamente.  

 
Yépez. M (2010) 
Constructivismo: Básicamente puede decirse que el 
constructivismo es el modelo que mantiene que 
una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 
sociales y afectivos del comportamiento, no es un 
mero producto del ambiente ni un simple resultado de 
sus disposiciones internas, sino una construcción 
propia que se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción de estos dos factores. 
(Pág. 25) 

 

              Según la cita anterior de Yépez, el ser humano construye sus 

propios pensamientos refiriéndose a lo que día a día aprende, conoce, 

relaciona e inventa. En esta investigación se considera al estudiante como  

individuo que requiere cultivar nuevos conocimientos, en este caso 

enfocados en la materia matemática de una forma didáctica para 

desarrollar habilidades y obtener un mejor conocimiento del mundo y 

relación con su entorno.  
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              Gráfico N°8 
Epistemología 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: http://jhordiindelprado.blogspot.com/ 
              

               Teniendo en cuenta que la epistemología, como teoría del 

conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento, se podría usar en las matemáticas para llevar a los 

estudiantes, a descubrir nuevos razonamientos a través de las leyes de 

las matemáticas y los nuevos ejercicios prácticos, y así lograr que los 

niños descubran nuevas experiencias. 

 

              Una de las corrientes filosóficas que en los últimos tiempos ha 

influido en el desarrollo del pensamiento lógico matemático ha sido el 

positivismo lógico o neopositivismo,  cuyo mayor exponente seria R. 

Carnap, quien propone una filosofía científica basada en hechos, negando 

todo vínculo con la metafísica (Que no es ciencia), pero apoyándose en 

las ciencias experimentales. La filosofía ha de limitarse al análisis de los 

métodos y resultados de las ciencias. En otras palabras, el positivismo 
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lógico postula un empirismo anti metafísico tendente al análisis lógico y 

lingüístico de las proposiciones del lenguaje común y científico. 

 

                 Según el sitio web http://es.slideshare.net/julicita25/empirismo-

9622957, lo esencial del positivismo lógico se resume en: 

 

1. No hay más que dos clases de proposiciones que tengan 

significado: las analíticas (propias de las matemáticas y la lógica) y 

las sintéticas (propias de las ciencias naturales). El resto de 

proposiciones carece de significado cognoscitivo. 

 

2. Del primer punto se deriva que las proposiciones filosóficas (sobre 

todo las referentes a la metafísica) carecen de sentido. Crítica a la 

metafísica. 

 
3. La "verificación" como criterio de demarcación entre lo que es 

ciencia y lo que no lo es 

 
4. El deseo de unificación de la ciencia mediante la utilización de un 

único método (la inducción) y un único lenguaje (el lenguaje 

observacional). 

 
5. El papel de la filosofía queda reducido a filosofía de la ciencia. 
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Fundamentación Fisiológica  
 

              La Fisiología congrega todas las bases de las ciencias exactas, 

dando sentido a las interacciones de los elementos básicos de un ser vivo 

con su entorno y explicando el porqué de cada diferente situación en la 

que se puedan encontrar dichos elementos. De esta forma, la Fisiología 

se basa en conceptos no tan relacionados con los seres vivos, como 

pueden ser leyes termodinámicas, magnéticas, eléctricas, etc. 

 

En todas las teorías de la Fisiología se cumple el mismo objetivo, el 

cual está determinado por la comprensión de las funciones y procesos de 

los diferentes organismos.     
            

Neurociencia 
              Las neurociencias, abordan el estudio de la estructura y las 

funciones del sistema nervioso, así como su desarrollo, y el desarrollo de 

la farmacología, patología y bioquímica de este mismo sistema. Las 

neurociencias ayudan a la comprensión de la interacción del sistema 

nervioso, para así poder comprender bilógicamente el comportamiento del 

ser humano. 

 

Existen diferentes niveles de estudio que abarcan las 

neurociencias, ya que estas están compuestas por múltiples disciplinas 

que tienen relación con el sistema nerviosos, desde la posición molecular 

hasta lo conductual y cognitivo de los seres humanos. Mientras que en el 

aspecto celular el estudio se basa en la individualidad de las neuronas, 

las redes que se forman entre ellas, los ensambles entre otras 

características.             
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Según USM. (2008) 
El objetivo de las neurociencias es entender de 
manera científica la complejidad con la cual 
funciona la mente. En este sentido, las 
neurociencias ofrecen apoyo al psicoanálisis, 
porque intentan explicar cómo es que funcionan 
las células nerviosas (que se encuentran por 
millones) en el encéfalo, y desde allí se produce la 
conducta, pero que además estas células se 
encuentran influidas por el medio ambiente o el 
entorno natural en el cual se encuentra la persona. 
 
 

              Según lo anterior, el comportamiento especifico de un ser 

humano, así como sus gustos y preferencias, son algunos de los atributos 

que se pueden analizar a través de la neurociencia, pero mejor aún en 

tender el proceso de aprendizaje de cada individuo en el cerebro, 

partiendo desde el momento mismo de la recolección de la información, 

analizando su procesamiento y observando las características que 

facilitan el proceso del aprendizaje y sus diferentes resultados. 

 
El razonamiento lógico en el cerebro 

              El cerebro humano consta de dos hemisferios, unidos por el 

cuerpo calloso, que se hallan relacionados con áreas muy diversas de 

actividad y funcionan de modo muy diferente, aunque complementario. El 

hemisferio cerebral izquierdo controla el lenguaje, el pensamiento lógico y 

la escritura. En él se encuentra el centro del habla, del pensamiento que 

nos permite analizar lo que sucede y del control de la mano derecha. 

También controla la capacidad para las matemáticas y la sensibilidad. 

 

Es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando 

palabras, y grupos de palabras formando frases, tanto en lo que se refiere 

al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como a 
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las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones 

en palabras, gestos y pensamientos. 
Grafico N°9 
El cerebro 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente: http://www.proyect.com/los-hemisferioscereb/ 

 
Rondón, A.  2005 
La inteligencia Lógico-Matemática es la 
capacidad de entender las relaciones abstractas. 
La que utilizamos para resolver problemas de 
lógico y matemáticas, es la inteligencia que 
tienen los científicos. Se corresponde con el 
modo de pensamiento del hemisferio lógico y 
con lo que nuestra cultura ha considerado 
siempre como la única inteligencia (Pag.18).  
 

Según la autora, lo que se trata de demostrar es que lo que conocemos 

como inteligencia lógico matemática, en realidad surge de la capacidad de 

entender las relaciones abstractas, y que a la vez involucran un cumulo de 

pensamientos reflexivos que nos ayuda a llegar a una definición.  
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Proceso del razonamiento 
            El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que se desarrolla en 

un tiempo determinado, variando cada dos o tres años hasta los ocho 

años, en el cerebro se involucran los procesos referentes al aprendizaje, a 

medida que el cerebro se desarrolla, el aprendizaje crece. 

 

 Con respecto a las habilidades matemáticas en nuestro cerebro, 

está comprobado que existen diferentes estructuras en él que se utilizan 

para ejecutar dichos procesos matemáticos, siempre dependiendo que 

proceso sea, por ejemplo, si se realizan cálculos matemáticos exactos, 

siempre se relacionan con los centros del lenguaje del lóbulo frontal 

izquierdo, mientras que si se trabajan con tareas espaciales y analógicas, 

la relación directa del aprendizaje con el cerebro se presenta en el lóbulo 

parietal. 

 

 Hay que tener en cuenta que las células del cuerpo humano a 

pesar de poseer la misma información genética en todo nuestro cuerpo, 

ellas mismas cumplen funciones específicas, el cerebro contiene miles de 

millones de células nerviosas que contienen información genética 

entrelazadas entre sí, pero la característica más importante entre ellas es 

que desde temprano cada una asume un rol diferente de funciones que 

cumplir, como por ejemplo la visión, el tacto, el gusto, cada célula sé 

cómo da a cumplir una función ya especifica sin intervenir en el 

funcionamiento de la otra, más bien apoyando el funcionamiento del resto 

de células bien coordinados.     

 
http://casanchi.com/did/aprendecerebro01.htm 
En investigaciones recientes, se muestra que la 
capacidad de los seres humanos de realizar 
operaciones matemáticas depende de una propiedad 
innata del cerebro. Esta propiedad presente también 
en animales y niños muy pequeños. En los humanos 
adultos sobre esta capacidad se agregan las 
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interacciones sociales, producto de la evolución 
cultural, esta última permite realizar operaciones 
complejas que superan aquellas provistas por la 
evolución biológica. 

            

 

La capacidad de los seres humanos para procesar pensamientos 

matemáticos  ha sido adquirida a través de los tiempos y a la vez 

perfeccionada, esto afirma que la evolución de las matemáticas que hasta 

el día de hoy tenemos, ha sido el producto de una serie de recolección de 

experiencias, aportaciones e ideales experimentos, que se han 

acumulado a lo largo de todos estos tiempos mediante diferentes culturas, 

teniendo en cuenta que esta acumulación de saberes es adoptada por 

otra cultura y transformada trayendo un proceso evolutivo de las 

matemáticas, mejorando cada vez más sus  conceptos y definiciones.  

 
El pensamiento lógico matemático en los niños 

              Es necesario que el maestro, tenga un tratamiento adecuado al 

pensamiento lógico, pues este servirá para que el estudiante desarrolle 

plenas capacidades de pensamiento reales. 

 

Castañon, 2008.  
Distinguir símbolos ayuda también a relacionar 
las estrategias del proceso de aprendizaje, como 
son la repetición de nombres para memorizarlos, 
espera de una respuesta, crear mentalmente una 
imagen para recordarla y tener en mente dos 
partes de una forma para resolver un problema. 
(Pag. 60) 
 

              Según lo anterior podríamos deducir que distinguir los símbolos 

ayuda a los niños a desarrollar un pensamiento lógico matemático y sería 

más fácil para ellos comprender las matemáticas. 
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              Podríamos decir según el maestro Pedro Angellopez Tamayo 

MSc. Las formas lógicas del pensamiento son las que dan la estructura al 

pensamiento, estas serían: 

 El concepto 

 Los juicios 

 El razonamiento 

 

Cuando estos tres conceptos se utilizan para en las matemáticas 

para resolver ejercicios y problemas, se dice que estamos utilizando el 

pensamiento lógico matemático. Por lo tanto en el momento de impartir 

los ejercicios matemáticos a los estudiantes es necesario que el docente, 

no realice lo que los estudiantes pueden hacer (más bien dirija), 

esforzarse para que los estudiantes descubran los conocimientos por sí 

mismo, no es recomendable anticiparse a las respuestas y lo más 

esencial, tratar que el estudiante tome una aptitud activa dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje. Como docentes hay que estimular a los 

estudiantes a emitir análisis de los ejercicios realizados, llevarlos a 

analizar sus propios errores para adquirir nuevos conocimientos, es 

necesario utilizar ejercicios a través de diversos juegos para desarrollar el 

pensamiento lógico, es bueno proponer constantemente adivinanzas, 

pero sin ofrecer la respuesta fácilmente, los diferentes juegos dentro del 

aula deja ver en la clase una atmosfera investigativa dejando realzar el 

pensamiento lógico en los niños.                                

 En fin como docente se busca que el niño adquiera un habito 

constante de análisis y pensamiento independiente. 
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Fundamentación sociológica 
 

              La sociedad humana es estudiada por la ciencia de la sociología, 

teniendo en cuenta que la sociedad humana es el conjunto de personas 

que habitan agrupados a través de diferentes tipos de asociaciones, 

instituciones y colectividades.  La sociología se encarga del estudio de los 

grupos sociales, la conformación de sus organizaciones, sus estructuras 

internas y  sus relaciones interpersonales, en sí, estudia las estructuras 

sociales de la sociedad. 

 
González, N (2009) 
Nuestra sociedad tiene como herramienta a la 
computadora y los medios que involucra la misma, 
como objetos o recursos que brindan una ayuda 
cotidiana en todos los ámbitos que se emplean, uno 
de las más beneficiados es el estudiantil ya que al 
momento de utilizarla, las clases toman una forma 
diferente o más bien pasan de ser cotidianas a ser 
extraordinarias y didácticas. (Pág. 47 

             

 

La sociedad tiene un entorno tecnológico que abarca muchos 

aspectos, hoy en día uno de los más beneficiados se podría decir que se 

encuentra en el campo de la educación, que brinda a los estudiantes una 

clase diferente, con recursos que ayudan en su aprendizaje y que no sólo 

les enseñan sino también los evalúan. 

 

              Este proyecto promueve una sociedad educada bajo los 

estándares y normas, que le permitan el desarrollo de nuevos 

conocimientos sobre la materia de matemáticas, utilizando las nuevas 

herramientas de la multimedia y nuevas estrategias metodológicas que 

mejorarán  la calidad de enseñanza. 

 



 
 

49 
 

Fundamentación psicológica  

              El docente debe estar prejuicioso frente a los factores que se 

puedan presentar en el proceso de la enseñanza y para esto necesita  el 

apoyo de la psicología; esta es la segunda disciplina que se relaciona con 

la pedagogía, donde el maestro es un formador de conocimientos y el 

estudiante está con las necesidades de adquirirlos. Por medio de este 

proyecto, el docente promueve la utilización de herramientas multimedia 

en la enseñanza, él sabe cuáles son las partes más fuertes para realizar 

un aprendizaje de manera efectiva. 

 
 
Alcívar, L. (2011)   
La psicología es la que define el empleo de 
procedimientos estrictamente experimentales para 
estudiar el comportamiento observable como en 
conjunto de estímulos, palabras y observación que 
fundamenta un conocimiento, comprende, por tanto, el 
análisis de las formas de aprender y de enseñar, la 
efectividad de las intervenciones educativas con el 
objeto de mejorar el proceso. (Pág. 27) 

           

 

  Según la cita anterior, la psicología ayuda a enseñar a través de 

sentidos y la mente, por lo tanto es de suma importancia el conocimiento 

del pensamiento y del razonamiento, pues sin ellos el aprendizaje seria 

infructuoso. 

 

Pensamiento 
              Los pensamientos son productos elaborados por la mente, que 

pueden aparecer por procesos racionales del intelecto o bien por 

abstracciones de la imaginación. El pensamiento puede abarcar un 

conjunto de operaciones de la razón, como lo son el análisis, la síntesis, la 

comparación, la generalización y la abstracción. Por otra parte, hay que 
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tener en cuenta que se manifiesta en el lenguaje e, incluso, lo determina. 

(http://definicion.de/pensamiento/) 

 
Según Lipman M. (2009).  
Cuando consideramos al pensamiento como un 
modo de producción entonces la traducción se 
ha de entender como una forma de intercambio. 
Si traducimos la poesía en música tal como lo 
hace un compositor al escribir una pieza, o del 
lenguaje gestual al verbal, estamos 
intercambiando y preservando significados. Por 
tanto, del mismo modo en que el razonamiento 
es la forma de pensamiento que preserva la 
verdad a través del cambio, la traducción es la 
forma que, mediante el cambio, preserva el 
significado.(Pag.93) 

 

              Según el autor, es valioso el hecho de enseñar el razonamiento a 

los estudiantes pues ello es lo que marcaría las pautas para reflexionar y 

obtener un pensamiento lógico de las cosas. 

 
Tipos de pensamiento 

 
Existen algunos tipos de pensamiento, según el sitio web 

http://definicion.de/pensamiento, se pueden hallar seis tipos de 

pensamiento los cuales son:  
              Deductivo: ocurre cuando se toma una o varias proposiciones y 

de ellas se obtiene una conclusión. Resulta la forma de pensamiento más 

común, la que utilizamos a diario para intentar comprender los hechos que 

nos rodean, para analizar las historias que nos cuentan los demás, 

etcétera. 
              Inductivo: de forma opuesta a lo antes definido, este proceso se 

basa en una idea particular para luego generalizarla, apoyado en que su 

veracidad en el caso aislado se mantendrá en situaciones similares, aun 

sin poder comprobarlo. 
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              Analítico: parte la realidad en porciones para poder evaluarla a 

través de mecanismos lógicos. 

              Creativo: la base del arte, ya que se basa en la libertad de 

modificar una idea, agregando o quitando elementos sin restricciones 

impuestas por el marco de lo posible. 

              Sistémico: propone un sistema orgánico que interrelaciona los 

conceptos de manera compleja. 
              Crítico: analiza a la vez que evalúa las ideas, intentando obtener 

respuestas convincentes relacionadas con la moral, la ética, los gustos, 

las tendencias; es el tipo de pensamiento que nos ayuda a formar nuestra 

personalidad y a reforzar nuestras convicciones a través de la 

observación activa de la realidad. 
              Interrogativo: a la hora de tratar un tema en particular, este tipo 

de pensamiento permite cuestionar distintos aspectos de nuestro interés, 

articulando así el proceso de aprendizaje. 

 
Razonamiento 

Es el proceso y el resultado de razonar. Podría decirse que el 

hecho de organizar ideas para llegar a una conclusión se puede definir 

como razonar, por ejemplo, “Creo que deberías haber esperado a que te 

explicara la situación, antes de pronunciar cualquier sentencia, ya que hay 

que conocer siempre el problema desde todos los puntos de vista”. O tal 

vez “María ten siempre en cuenta que si vas a la tienda antes de comprar 

compara el dinero que llevas para hacer las compras antes de escoger los 

productos, siempre en necesario saber con anticipación antes de pagar si 

el dinero te alcanzara o no para llevar todo lo que deseas”. Lo que quiere 

decir que un razonamiento demanda una cierta actividad mental que esta 

entrelazada a una serie de conceptos que necesariamente hay que 

ordenarlos, los cuales pueden ser expresados en fines persuasivos o para 

la realización de algo. 
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El razonamiento, en definitiva, posibilita la resolución de problemas 

y el aprendizaje a través de la lógica, la reflexión y otras herramientas. 

Podríamos resumir, que el razonamiento es el encadenamiento lógico 

entre dos o más juicios, de los cuales el ultimo es la consecuencia de los 

anteriores. De acuerdo a la actividad mental en cuestión, es posible 

diferenciar entre distintas clases de razonamientos. 
 

Tipos de razonamientos 
Razonamiento abstracto 

              El adjetivo (abstracto) se refiere a aquello que excluye al sujeto o 

que no desea lograr la representación de algo concreto. A nivel filosófico, 

la abstracción es la operación que consiste en aislar, de manera 

conceptual, una propiedad específica de un objeto, dejando de lado el 

resto de las propiedades. 

 
Grafico N° 1o     Tipos de Razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Fuente: http://es.slideshare.net/sancler/texto-argumentativo-1251894 

El proceso que posibilita o habilita a un individuo para resolver 

problemas lógicos es lo que se denomina un razonamiento abstracto. Este 
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tipo de pensamiento da lugar a que todo individuo a partir de una 

determinada situación pueda tener la capacidad de deducir las diferentes 

consecuencias de esta. Es necesario que al momento de que el individuo 

desarrolle un pensamiento abstracto, lo haga desde dos dimensiones así: 

el análisis de los diferentes elementos de forma aislada; por otro lado, 

prestar atención al conjunto. Entonces así es posible alertar acerca de 

patrones o tendencias que ayuden a lograr una conclusión lógica.  

 
Razonamiento deductivo 

              Deductivo, por su parte, es lo que proviene de la deducción (el 

método lógico que lleva desde lo universal hasta lo particular). Toda 

actividad de la mente que ayude a lograr una conclusión mental a través 

de una serie de premisas previamente analizadas es lo que se podría 

definir como un razonamiento deductivo. Por consiguiente, es deducible 

que el razonamiento deductivo siempre parte de lo general hasta terminar 

en lo particular.  

 

              Un ejemplo de razonamiento deductivo es el siguiente: “Los 

animales carnívoros comen carne/ Rufo es un animal carnívoro / Rufo 

come carne”. Por lo tanto, es posible llegar a una conclusión deducible 

(“Rufo come carne”) deriva directamente de la premisa original, que es 

universal (“Los animales carnívoros comen carne”). 

 

               Es importante tener en cuenta que el razonamiento deductivo 

puede ser válido en su forma, pero derivar en una conclusión falsa al 

partir de una premisa que no es verdadera: “Las mujeres son siempre 

rubias / Diana es mujer / Diana es rubia”. En este caso, la deducción es 

lógica, pero la premisa original es falsa, lo que lleva a una conclusión 

también falsa. 
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              Es entonces una regla a seguir del razonamiento deductivo que  

se inicia con una premisa mayor y se complementa con una premisa 

menor para arribar a la conclusión: 

Premisa mayor: “Los hombres necesitan agua para vivir”. 

Premisa menor: “Edilberto es un hombre”. 

Conclusión: “Edilberto, en alguna etapa de su vida, necesitara agua”. 

 
Razonamiento Inductivo 

              Inductivo, por su parte, es lo que está vinculado a la inducción (el 

proceso que lleva a obtener una conclusión general a partir de premisas 

específicas o particulares). 

 

              Para saber cómo funciona el razonamiento inductivo, es 

necesario considerara las experiencias individuales con el fin de extraer 

de ellas principios más generales. Es necesario saber que aunque se 

empiece desde una perspectiva verdadera la conclusión puede llegar a 

ser algo falso, por lo tanto las conclusiones verdaderas en un 

razonamiento inductivo es apenas una probabilidad, que varían según el 

número de premisas consideradas y según sus características. 

 

              Un ejemplo de razonamiento inductivo es el siguiente: “Antonio 

Valencia es Ecuatoriano y juega al fútbol / Edison Méndez es Ecuatoriano 

y juega al fútbol / Joao Rojas es Ecuatoriano y juega al fútbol / Todos los 

Ecuatorianos juegan al fútbol”. Como se puede apreciar, el razonamiento 

inductivo es válido, pero su conclusión es falsa (no todos los ecuatorianos 

juegan al fútbol). 

 

              Pero en algunos casos el pensamiento inductivo también puede 

desprenderse de una conclusión que sea verdadera, por ejemplo: “Jorge 

se cayó en la piscina y salió mojado/Laura fue empujada en la piscina y 
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salió mojada/ Miguel se arrojó a la piscina y salió mojado/ Todas las 

personas que caen o entran a la piscina salen mojadas.” 

 
Razonamiento analógico 

              Según Sierra C. de la universidad Industrial del Santander, el 

pensamiento analógico es básicamente un proceso mental consistente en 

afrontar situación es actual mediante los conocimientos adquiridos en 

experiencias anteriores, las cuales se relacionan con las primeras de tal 

modo que comparten una estructura de razonamiento similar. 

 

              El pensamiento analógico es innato. Todos los seres humanos 

nacen con la capacidad de razonar analógicamente, ya sea en una grado 

mayor o menor, pero a la vez pueden desarrollar esta técnica de 

razonamiento a través de diversas técnicas. Sin embargo ese proceso 

analógico de razonamiento no siempre es exitoso. Por ejemplo. Un 

maestro puede concluir así mi estudiante 1 tiene 14 años y es mujer, mi 

estudiante 2 tiene 14 años y es mujer, por lo tanto mi estudiante 3 como 

tienen 14 años también es mujer. En este caso las premisas son 

verdaderas pero no se garantiza que la conclusión lo sea. 

 
Razonamiento lógico matemático 

         

 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. 

 

             Explorando en diversas fuentes, se encuentra que en el sitio web 

http:// definicion.de/razonamiento-logico/ se expresa que: Un 

razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la 

aplicación de la lógica. A partir de esta clase de razonamiento, se puede 



 
 

56 
 

partir de una o de varias premisas para arribar a una conclusión que 

puede determinarse como verdadera, falsa o posible. 

 

              El razonamiento lógico se puede iniciar a partir de una 

observación (es decir, una experiencia) o de una hipótesis. El proceso 

mental de análisis puede desarrollarse de distintas maneras y convertirse 

en un razonamiento inductivo, un razonamiento deductivo, etc. 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 tiene un cierto grado de probabilidad en cuanto a su 

veracidad, siempre que los razonamientos lógicos sean válidos. 

 

              Supongamos que una mujer visita un país que no conoce. La 

primera persona con quien entabla 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. 

 

   Existen otros tipos de razonamientos como son: Razonamiento 

verbal, razonamiento jurídico, razonamiento moral, entre otros. 

 
Diferencia entre pensamiento y razonamiento 

              El pensamiento trabaja con la imaginación, puesto que muchos 

pensamientos traen con sigo imágenes o visualizaciones. Cada uno de 

los mismos es la búsqueda de una respuesta o una respuesta sin 

pregunta, simplemente algo que hemos visto y asimilado. El pensamiento, 

también define la forma de ser de un individuo, intenciones, estado 

anímico, inquietudes y seguro que muchas más, mientras que el 
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razonamiento es el conjunto de actividades mentales (pensamientos) 

consistentes en conectar unas ideas. 
 
 
Grafico N°10      Pensamiento y razonamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    Fuente:http://iarturo.blogspot.c/divergente.html 

 
 

Fundamentación legal 
 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
 

Expresa que: 

              Que la Constitución de la República, en su artículo #26, 

determina que la educación es un derecho fundamental de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, que 

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; 
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              Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el 

artículo #343 de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura; 

 

              Que la LOEI, en correspondencia con su propósito, también 

define los principios y fines que orientan la educación en el marco del 

Buen Vivir, de la interculturalidad y de la plurinacionalidad, y contiene la 

regulación esencial sobre la estructura, los niveles, las modalidades y el 

modelo de gestión del Sistema Nacional de Educación, así como la 

participación de sus actores; 

 

              Que es una obligación primordial del Estado garantizar el 

funcionamiento dinámico, incluyente, eficaz y eficiente del sistema 

educativo, que conlleve la prestación de un servicio educativo en procura 

del interés público; y que, para cumplir este deber y precautelar el efectivo 

goce del derecho a la educación de las personas, es imprescindible 

complementar, con la debida fundamentación técnica educativa, los 

preceptos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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Constitución Política del Ecuador 
Sección octava 
De la educación 

 
Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos.  

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad 

y la paz.  

La educación prepara a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a 

los estudiantes prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la 

producción de artesanías, oficios e industrias.  

El Estado garantizará la educación para personas con discapacidad.  

 
Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos.  
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Definiciones conceptuales  
 
Aprendizaje.- Acción de aprender algún arte u oficio. Tiempo que en ello 

se emplea. 
Críticos.- Arte de juzgar las obras artísticas.  Conjunto de opiniones. 

Competencias.- Capacidades de poner en operación los diferentes 

conocimientos, habilidades y valores de manera integral en las diferentes 

interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito 

personal, social y laboral. 

 
Destreza.-Habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad. 
Diagnóstico.- Ir. Determinar o fijar una enfermedad por sus síntomas. 

 
Didáctico.-  Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado 

para enseñar o instruir. 
 
Epistemología.- Estudio crítico-filosófico de las ciencias que tiene por fin 

determinar el origen y resultado de las teorías e hipótesis. 

 
Estrategia.- Arte de dirigir las operaciones militares hasta el momento de 

plantearse la batalla, el desarrollo de la cual forma parte del dominio de la 

táctica.  

 
Ético.- Parte de la filosofía que trata de la moral.  Lo relacionado a las 

buenas costumbres y sanas intenciones. 

 
Etimología.- Origen      de   las      palabras,   razón   de   su   existencia, 

significación y forma. 

 
Innovaciones.- Introducir novedades en algo. 
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Interactivo.-Todo aquello que proviene o procede por interacción. 
 
Legal.- Prescrito por ley y conforme a ella.  Perteneciente o relativo a la 

ley o al derecho. Verídico, puntual, fiel, y recto en el cumplimiento de las 

funciones de su cargo. 

 
Liderazgo.- El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para 

que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes.  

 
Método.-Modo de decir o hacer con orden. Modo de obrar o proceder, 

hábito o costumbre que cada uno obtiene y observa. Obra que enseña los 

elementos de una ciencia o arte. 

 
Metodología.- Ciencia del método.  Conjunto de métodos que se sigue en 

una investigación científica. 

. 

Motivación.-Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Este 

término relacionado con voluntad e interés. 

 

Multimedia.-Designación que se aplica, tanto al software como al 

hardware que reúne gracias a la informática, textos, registros sonoros, 

imágenes en movimiento e imágenes fijas. 

 

Mutación.- La mutación es la fuente primaria de variabilidad genética en 

las poblaciones, mientras que la recombinación al crear nuevas 

combinaciones a partir de las generadas por la mutación, es la fuente 

secundaria de variabilidad genética. 
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Paradigma.- Es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u 

otro contexto epistemológico. 

 
Pedagogía.- Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. En 

general, lo que enseña y educa por doctrinas o ejemplo 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Para la realización de la presente investigación, se propone  utilizar 

la metodología científica de tipo de proyecto factible y se empleara el 

diseño de investigación campo. 

 
Gutierrez, A. (2010) 
Es la investigación o experimento en la que el 
investigador manipula y controla las condiciones 
de aparición  y mantenimiento de un fenómeno 
cuya finalidad es observar el cambio, ver su 
proceso, su desarrollo y su finalidad o 
conclusión para así obtener conclusiones del 
mismo (Pág. 8). 

 

              En cuanto a la modalidad de investigación, esta se desarrolla en 

forma bibliográfica, de campo y es además un proyecto factible, En esta 

investigación, se acudió a bibliotecas e internet para obtener información 

sobre la didáctica aplicada a la materia de computación, dando un mejor 

resultado. 

 Mediante la problematización, la reflexión y los acuerdos, se lleva 

a efecto acciones que recibieron seguimiento por parte de quienes   

integra el proyecto educativo, desarrollando métodos y técnicas para la 

utilización de una guía metodología motivacional. 

 
Modalidad de la investigación 

              El presente proyecto de acuerdo con las características y los 

objetivos descritos a lo largo de la investigación es un proyecto factible, 

basado en la investigación de campo y documental sustentándolo. 
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              El trabajo de investigación es factible ya que según Robles, 

(2008) dice: “Que es factible porque se rige a los hechos, lo que 

constituye una fuente de información y de respuesta  es decir, tiene una 

referencia empírica totalmente verdadera y que puede resolverse de uno 

u otra forma y con buenos resultados”. (Pág.39) 

              Es factible porque se obtiene el permiso y los beneficios para 

obtener un resultado explícito. 

 

Para elaborar este proyecto se utilizaron los siguientes métodos: 

 

 Método Inductivo. 

 

 Método Deductivo. 

 

              La investigación es de lugar y concretamente de observación de 

campo, para dar alternativas de soluciones a nuestro problema real y para 

saber cómo actuar durante la aplicación de recursos, métodos y técnicas 

de enseñanza como beneficios en respuesta a esta situación. También se 

utilizará la investigación acción, que con la idea inicial, se explora hasta 

buscar los hechos o elementos. 
Tipo de investigación 

 

              Para el desarrollado de este  proyecto se basa en los siguientes 

tipos de investigación Explicativa, Participativa y Descriptiva. 

 
Investigación Explicativa 

 

              Este tipo de investigación requiere la combinación de los 

métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 
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Oswaldo Sánchez en su libro “Fundamento de Investigación” (2008)  dice: 

“La investigación explicativa es aquella que determina la relación entre 

causas y efectos, entre antecedente y consecuente de hechos y 

fenómenos socio-naturales. En este tipo de investigación la hipótesis se 

encuentra con la intervención de dos o más variables: dependientes e 

independientes”. (Pág. 63). 

Es aquella que tiene relación causal; no sólo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Mide 

establece relación entre las variables para conocer la estructura y factores 

que intervienen en el proceso. Procura establecer la relación causas – 

efectos. 

Esta investigación es de gran  aporte al proyecto, permite a través de la 

recolección de datos e información realizar un enfoque claro de lo que 

sucede actualmente, y  guía hacia un enfoque claro para solucionar el 

problema existente. 

 
Investigación Participativa 

 Es un proceso integral y continuo, mediante el cual un grupo 

interdisciplinario, en forma cooperativa y democrática, identifica                  

necesidades, intereses y problemas, propone alternativas de solución y  

resuelve sus problemas, a fin transformar y mejorar sus condiciones de 

vida. La investigación participativa constituye un plan de acción y su 

implementación debe dar lugar a un proceso de retroalimentación, es 

decir a una discusión y a una evaluación permanente de su orientación, 

de su contenido y de su ejecución. 

 

 La investigación participativa, realiza el montaje institucional y 

metodológico de investigación a realizarse, a cabo el estudio preliminar y 

provisional de la zona y dela población en que se va a trabajar. 
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 El análisis crítico de los problemas considerados como prioritarios y 

que los involucrados deseen estudiar y superar, es de programación y 

ejecución de un plan de acción (incluye actividades educativas) contribuir 

a enfrentar los problemas planteados. 
 

Investigación Descriptiva 
Consiste fundamentalmente, en describir un fenómeno o una 

situación, su estudio, en una circunstancia tiempo espacial determinada. 

Se caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de 

categorías bien definidas  del fenómeno observado. 

 

              Estas investigaciones son necesarias para saber qué tipos de 

contenido se llevan dentro de la investigación, qué tipo de reacciones 

pueden ocasionar, no está de más decir que se debe de tener un 

conocimiento previo de la teoría investigativa. Basándose en los propios 

fundamentos, sobre las causas y consecuencias que involucran al tema. 

   Por lo general los trabajos descriptivos, utilizan los medios 

estadísticos como auxiliares básico la presentación de una situación 

concreta. 

  En el trabajo de investigación se utiliza el tipo de proyecto 

especial, que además de documentar es práctico con el desarrollo y de un 

sistema multimedia el cual contendrá todos los temas y  subtemas en 

forma animada, para dar una mejor presentación al momento de utilizarlo 

logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta. 
 
 

Población y muestra 
Población 

              La población del presente trabajo de investigación está 

conformada por las autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes 

de la Escuela Fiscal N° 247 Carlos Garbay Montesdeoca, determinando 
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las necesidades, propósitos que ellos requieren, para lo cual se utilizaron 

encuestas, mediante cuestionarios con preguntas de fácil contestación. 

 

              Rodríguez E. (2009), considera “Población es el conjunto de 

mediciones que se pueden efectuar sobre una característica común de un 

grupo de seres u objetos”. (Pág. 79) 

              Este trabajo de investigación considera como población a todos 

los involucrados dentro de un área a investigar, lo que permite obtener 

datos sobre un tema establecido, los cuales al ser analizados e 

interpretados permitan presentar resultados en forma numérica y gráfica. 

 
Cuadro N°4  Población  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: 

 

 
Muestra 

El muestreo es necesario para el investigador ya que es imposible 

entrevistar a todos los miembros de una población, debido a problemas 

de tiempo, recursos y esfuerzo. Al elegir una muestra lo que se hace es 

asimilar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma 

sea lo adecuadamente representativa de ésta, para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población. 

 

 

No. Detalle Número Porcentaje 

1 Autoridades 3 2% 

2 Docentes 30 27% 
3 Estudiantes 80  71% 

 Total: 113 100% 
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Jiménez, C. (2005) 
La muestra es un subconjunto representativo de la 
población o del conjunto universo.  Los estudios que 
se realizan en una muestra se puede generalizar a la 
población por procedimientos estadísticos, es decir, 
hacer extensivos sus resultados al universo, por lo que 
una muestra debe tener dos características básicas: 
tamaño y representatividad. (Pág. 119). 

 
 

 
CÁLCULO DE LA MUESTRA 

              Una muestra es representativa cuando por la forma en que ha 

sido seleccionada, aporta garantía suficiente para realizar inferencias 

fiables. 
 Pero en este caso la población no sobrepasa los cien individuos, 

por lo tanto se decide tomar el 100% de la población como la muestra de 

la presente investigación, sin la necesidad de aplicar una formula 

específica. 

 
      Cuadro N. 5  La Muestra 

N. DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 2% 

2 Docentes 15 31% 

3 Estudiantes 32 67% 

TOTAL: 48 100% 

 
               Fuente: Datos de la investigación 
 

 
OPERACIONALIZACIÓN  DE  LAS  VARIABLES 

              Las definiciones operacionales son una especie de manual de 

instrucciones para el investigador, al respecto Busot (2011) dice: 
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“Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable” (Pág. 87), que determina 

la orientación de la investigación que se pretende realizar, en base a la 

determinación de las dimensiones e indicadores. 
 
Cuadro N°6    Operacionalización de Variables 

Fuente: datos de la investigación  

Variables 
Conceptuales Dimensiones Indicadores 

Técnicas 
Instrumentos 

Independientes 
 

 

El razonamiento 

lógico-matemático 

en el proceso del 

aprendizaje de las 

matemáticas,en 

los niños y niñas 

del 2° año básico  

 

 
 

 

Resolución de 

problemas 

 

Capacidad de 

análisis 

 

-Agilidad  

mental 

-Razonamientos 

-Formula a 

problemas 

- Planteamiento 

de problemas 

-Hace críticas 

- Extrae 

conclusiones 

- Hace relaciones 

- Realiza 

comparaciones 

 

Encuesta 

dirigida a los  

docentes de la 

escuela 

 

 

Observación 

dirigida a  

los alumnos de 

básica  

de la escuela 

Variables 
Conceptuales Dimensiones Indicadores 

Técnicas 
Instrumentos 

El rendimiento 

académico en el 

área de 

matemáticas. 
 

Capacidades 

Conocimientos 

 

 

Destrezas 

 

Observación y 

evaluación de 

capacidades 

por parte del 

docente 
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Instrumentos de Recolección de Datos 
 

Para este estudio, el instrumento que permitió obtener información 

fue la encuesta, pus resulta ser  oportuna para una evaluación rápida y 

concreta. 

 

El instrumento indicado se aplicó  con 10 preguntas. La primera 

encuesta destinada a las autoridades, la segunda a los docentes y por 

último los estudiantes de la institución educativa, obteniendo  criterios 

acerca de la necesidad de capacitación y actualización tecnológica de los 

docentes de la carrera mencionada. 

 

 Los cuestionarios presentaran  cinco opciones de respuesta: muy 

de acuerdo, de acuerdo, Desacuerdo y  muy en desacuerdo. 

Las  actividades que se realizaron para la recolección de información, 

comprende los siguientes pasos: 
 
Encuestas: 

1. Se realizaron previamente citas con los informantes (autoridades y 

docentes  y estudiantes) para realizar las encuestas. 
 
2. Se realizó una entrevista a la directora de la escuela. 

 
3. Se elaboró un cuestionario con preguntas pertinentes. 

 
4. Se efectuaron reuniones con los informantes y se les dio una breve 

explicación sobre cómo está elaborado el instrumento. 
 

5. Se agradeció su valiosa participación. 
 

6. Se procedió al procesamiento de los datos. 
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Procedimientos de la Investigación 
 

              Para  realizar  la  investigación  de  este  proyecto,  se  asignaron 

los  siguientes  pasos: 

              Primero se trabajó con El problema, Planteamiento del problema, 

la ubicación del problema, las Variables de la investigación y la Situación 

conflicto, como inicio de este proceso de investigación. Las causas y 

consecuencias del problema, se detallan para una mejor comprensión de 

lo investigado; en la Delimitación del problema se especifica: campo, área, 

aspecto y  tema. 

 

              Planteamiento del problema o formulación, la Evaluación del 

problema. Los objetivos: general y específico, la Justificación e 

importancia. El Marco teórico. Antecedentes del estudio, se respalda la 

investigación con citas cortas y largas de diferentes autores. La 

Fundamentación teórica, Fundamentación legal, entre otras. Las Variables 

de la investigación, definiciones conceptuales, Metodología, Diseño de la 

investigación Modalidad de la Investigación: De Campo, Bibliográfica, 

Tipos de Investigación: Investigación Explorativa, Nivel Descriptivo, 

Explicativo, Evaluativa. En la Población y Muestra se realizó la Encuesta y 

Tabulación de la Encuesta. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

              Para  obtener un resultado, se realizó un procesamiento con 

todos los datos obtenidos de los instrumentos aplicados a las autoridades, 

docentes y estudiantes de la institución.  Los informantes respondieron de 

manera clara, a la propuesta de diseñar de un manual con ejercicios de 

razonamiento lógico matemático.  

 

   El  instrumento aplicado, son encuestas compuestas por 

preguntas cerradas de corte general, sobre datos del informante y 

preguntas específicas sobre el tema de proyecto y una entrevista a la 

directora de la Escuela. Luego  se realizó un diagnóstico y a continuación 

se aplicaron las interrogantes sobre la propuesta.  De esta manera, se 

recopiló información fundamental para la elaboración del presente 

proyecto. 

 

              Para el procesamiento de datos se utilizó el programa Microsoft 

Excel y Microsoft Word, en la elaboración  de cuadros estadísticos, donde 

se describen la frecuencia y porcentaje de las respuestas que dieron los 

informantes.  Además se aplicaron gráficos de tipo circular, donde se 

describen los porcentajes de las respuestas. En el proceso de 

clasificación de resultados, se aplicó un análisis descriptivo de cada 

pregunta del instrumento.  Para el análisis de los instrumentos se aplicó el 

modelo lógico cuantitativo.   
 

Procesamiento y Análisis 
El método que se aplicó, en el procesamiento de datos fueron 

manuales y además se realizó criterios para el  análisis de datos. Para el  

análisis cuantitativo de los datos obtenidos, se dividieron en tres partes. 

Una relacionada con la opinión de las autoridades, otra relacionada con la 

opinión de los docentes y por último la respuesta de los estudiantes de la 
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47%
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CASI SIEMPRE

POCO

NUNCA

institución. Las clases de análisis presentadas,  se agruparon de forma 

lógica y ordenada, a continuación se detalla los resultados obtenidos, con 

su respectivo gráfico y análisis:  
Encuesta aplicada a los docentes 

Los datos se analizaron mediante la siguiente escala de estimación:  

4 = Siempre, 3 = Casi Siempre,  2 = Poco y  1 = Nunca.  
1. ¿Considera Ud. necesario la implementación de nuevas tecnologías 

para la enseñanza de las matemáticas? 

Cuadro N°7    Implementación de Nuevas Tecnologías 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 

4 SIEMPRE 7 47% 

3 CASI SIEMPRE 7 47% 

2 POCO 1 7% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 15 100% 
Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 

Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 

 

Grafico N°12    Implementación de Nuevas Tecnologías 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 

Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

Análisis: El docente esta consiente que es necesaria la 

implementación de las nuevas tecnologías para la enseñanza de 

las matemáticas en un 93%, lo que refleja su voluntad de 

innovación y cambio. 
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2. ¿Desarrollan los estudiantes el razonamiento lógico matemático de 

forma adecuada? 

 

Cuadro N°8   Razonamiento lógico 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 2 13% 

2 POCO 13 87% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano. 

 

Grafico N°13   Razonamiento lógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano 
 
 

Análisis: Según el docente encuestado los estudiantes desarrollan poco 

el razonamiento lógico matemático de forma adecuada. Lo que demuestra 

una falencia muy grave, ya que es necesario a esta edad inculcar un 

desarrollo matemático lógico. 
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3. ¿Aplican técnicas para el razonamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N°9  Técnicas para el razonamiento 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 3 20% 

2 POCO 12 80% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano. 
 
 

Grafico N°14  Técnicas para el razonamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano. 

 
Análisis: Es poco lo que el profesional de la educación encuestado en su 

materia de matemáticas aplica en técnicas para el razonamiento lógico 

matemático, lo que provoca una falta de interés por aprender matemáticas 

entre los estudiantes. 
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4. ¿Utiliza recursos didácticos para impartir la asignatura de 

matemática? 

 

Cuadro N°10   Recursos didácticos 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 2 13% 

2 POCO 10 67% 

1 NUNCA 3 20% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano. 

 

Grafico N°15   Recursos didácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano.  
 

Análisis: el docente encuestado manifiesta que es muy poco lo que 

utiliza recursos didácticos para impartir la asignatura de matemática. Lo 

que implica que debería reestructurar su planificación a fin de impartir un 

conocimiento completo. Y es alarmante que un 20% no utilice recursos 

didácticos 
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5. ¿Utiliza juegos de patrones gráficos para desarrollar el 

pensamiento lógico? 

 

Cuadro N°11  Juegos de patrones gráficos 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 1 6% 

2 POCO 7 47% 

1 NUNCA 7 47% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 
 
Grafico N°16  juegos de patrones gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 
 

Análisis: Es necesario que el docente busque diferentes formas de 

transmitir conocimiento a sus estudiantes de forma amena  y eficaz, entre 

ellas, podría utilizar juegos didácticos con el fin de trasmitir un 

conocimiento más eficaz, ya que en un 94% reconocen que muy poco 

utilizan patrones gráficos para la enseñanza, lo que conlleva a una 

desmotivación del estudiante para aprender. 
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6. ¿Utiliza juegos numéricos para desarrollar el razonamiento lógico? 

 

Cuadro N°12   Juegos Numéricos  

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 1 7% 

2 POCO 11 73% 

1 NUNCA 3 20% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 

Grafico N°17   Juegos Numéricos  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 
Análisis: Muy poco el educador utiliza juegos numéricos para desarrollar 

el razonamiento lógico. Es necesario cambiar los métodos existentes para 

la enseñanza del razonamiento lógico matemático, ya que los juegos 

numéricos ayudan a una mejor comprensión de las matemáticas entre los 

estudiantes. 
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7. ¿Aplica técnicas innovadoras para desarrollar en los estudiantes el 

razonamiento lógico matemático? 

 

Cuadro N°13   Técnicas innovadoras 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 
CASI 

SIEMPRE 1 7% 

2 POCO 12 80% 

1 NUNCA 2 13% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 

Grafico N°18   Técnicas innovadoras 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 
Análisis: Los docentes encargados dela materia de matemáticas 

expresan en un 80% que poco aplican técnicas innovadoras para 

desarrollar en los estudiantes el razonamiento lógico matemático. Lo que 

provoca en los estudiantes un vacío de conocimientos, las nuevas 

técnicas de aprendizaje motiva a los docentes y ayudan a los estudiantes 

al aprendizaje significativo.  
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8. ¿Utiliza la memorización como la mejor forma para aprender 

matemáticas? 

 

Cuadro N°14   Memorización  

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 
CASI 

SIEMPRE 13 87% 

2 POCO 2 13% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano.  
 

Grafico N°19   Memorización  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 

Análisis: El profesor de matemáticas manifiesta en un 87% que casi 

siempre utiliza la memorización como la mejor forma para aprender 

matemática. Lo que retrasa el aprendizaje significativo, es necesario que 

el estudiante aprenda a descubrir el conocimiento por sí mismo en vez de 

aprenderlo memorísticamente, que desarrolle competencias que le 

ayuden a aplicarlas en la vida diaria. 
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9. ¿Utiliza los bloques lógicos para el desarrollo del razonamiento 

matemático? 

 

Cuadro N°15    Bloques lógicos 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

4 SIEMPRE 0 0% 

3 CASI SIEMPRE 0 0% 

2 POCO 6 40% 

1 NUNCA 9 60% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 
 
 
Grafico N°20    Bloques lógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano. 
 
 

Análisis: El profesor encuestado expresa que en un 100% que poco o 

nunca utiliza los bloques lógicos para el desarrollo del razonamiento 

matemático ya que no existe el material en la escuela. Por lo tanto se 

recomienda que el docente busque formas innovadoras de crear recursos 

didácticos a fin de garantizar el aprendizaje de sus estudiantes. 
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10. ¿Aplicaría Ud. un manual didáctico para la enseñanza de las 

matemáticas en los estudiantes? 

 

Cuadro N°16    Manual didáctico 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

4 SIEMPRE 12 80% 

3 
CASI 

SIEMPRE 3 20% 

2 POCO 0 20% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno 
Zambrano. 

 

Grafico N°21  Manual didáctico 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a docentes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 
 

Análisis: La mayoría de los docentes encuestados expresaron que 

siempre estarían dispuestos a aplicar un manual didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas en los estudiantes. Esto facilitaría la labor 

del docente y beneficiaria grandemente al aprendizaje de los estudiantes, 

pues haría las clases mucho más didácticas y agradables. 
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Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela 
Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” de la ciudad de 

Guayaquil. 
Los datos se analizaron mediante la siguiente escala de estimación:  

4 = Siempre, 3 = Casi Siempre,  2 = Poco  y  1 = Nunca. 

 

1. ¿Te gustan las matemáticas? 

Cuadro N°17  Gusto por las Matemáticas 

ITEM N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

4 SIEMPRE 2 6% 

3 CASI SIEMPRE 13 41% 

2 POCO 8 25% 

1 NUNCA 9 28% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 

Grafico N°22  Gusto por las Matemáticas 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 

Análisis: El 53% de los estudiantes, que representa la gran mayoría, les 

gusta muy poco o nada las matemáticas, lo que demuestra las malas 

experiencias en el aula y el poco tratamiento pedagógico en esta 

asignatura que tiene aplicación cotidiana en la vida diaria. 
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2. ¿Aplicas las matemáticas en la vida diaria? 

 

Cuadro N°18  Matemáticas en la vida diaria 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

2 

4 SIEMPRE 25 78% 

3 CASI SIEMPRE 5 16% 

2 POCO 2 6% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 
 

Grafico N°21   Matemáticas en la vida diaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano  

 

 
Análisis: El 94% de los estudiantes afirmaron que las matemáticas hacen 

parte de su vida diariamente, lo que demuestra la importancia de la 

asignatura y la seriedad con la que la institución y el cuerpo de docentes 

deben prestarle. 
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3. ¿La maestra te enseña matemáticas de manera divertida? 

 

Cuadro N°19   Enseñanza divertida 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

3 

4 SIEMPRE 21 66% 

3 CASI SIEMPRE 8 25% 

2 POCO 3 9% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

Grafico N°22   Enseñanza divertida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: los niños encuestados manifestaron en un 66% que la maestra 

siempre enseña matemáticas de forma divertida y un 25% dice que casi 

siempre la enseñanza es divertida, esto motiva a los niños a aprender 

más la asignatura. 
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4. ¿Te gustaría aprender matemáticas fuera de clase? 

 

Cuadro N°20   Aprender   Matemáticas 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

4 

4 SIEMPRE 29 91% 

3 CASI SIEMPRE 3 9% 

2 POCO 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

 

Grafico N°25   Aprender   Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
 
Análisis: Los niños expresaron en un 91% que sería siempre divertido 

aprender matemáticas fuera del entorno de las clases, y un 9% expreso 

que sería divertido casi siempre. Lo que refleja el deseo de los 

estudiantes por aprender la asignatura, por lo tanto es necesario aplicar 

nuevas estrategias de aprendizaje que salgan de la rutina diaria.  
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5. ¿Te motiva tu maestra aprender matemática? 

 

Cuadro N°21    Motivación  

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

5 

4 SIEMPRE 3 9% 

3 
CASI 

SIEMPRE 27 84% 

2 POCO 2 6% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

Grafico N°26    Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: En un 93% de los encuestados, se afirma que siempre o casi 

siempre la maestra motiva a los estudiantes a aprender las matemáticas, 

lo que demuestra la buena voluntad de la docente en trasmitir 

conocimientos a sus estudiantes, pero es necesario que esta motivación 

este acompañada de estrategias que le ayuden en el proceso pedagógico 

del aprendizaje de la asignatura 
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6. ¿Utiliza tu maestra bloques lógicos para la enseñanza? 

 

Cuadro N°22   Bloques Lógicos  

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

6 

4 SIEMPRE 25 78% 

3 CASI SIEMPRE 7 22% 

2 POCO 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano  

 

Grafico N°27   Bloques Lógicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: Los niños encuestados expresaron en un 100% que la maestra 

utiliza bloques lógicos para la enseñanza de las matemáticas, esto ayuda 

mejor a la comprensión de los estudiantes, haciendo el proceso de 

enseñanza aprendizaje más divertido para ellos. 
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7. ¿La maestra utiliza juegos o fichas en la enseñanza? 

 

Cuadros N° 23   Juegos o fichas  

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

7 

4 SIEMPRE 18 56% 

3 
CASI 

SIEMPRE 12 38% 

2 POCO 2 6% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 118 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

 

Grafico N°26   Juegos o fichas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: Según la encuesta a los niños, se opina que un 96% afirma que 

siempre la maestra utiliza juegos o fichas en la enseñanza, lo que ayuda  

a la transmisión del conocimiento de la asignatura, ya que a esta edad los 

niños aprenden mejor por asociación antes que memorísticamente.  
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8. ¿Aprendes matemáticas mediante ábacos o rompecabezas? 

 

Cuadro N°24   Ábacos o rompecabezas 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8 

4 SIEMPRE 12 38% 

3 
CASI 

SIEMPRE 17 53% 

2 POCO 3 9% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

Grafico N°29   Ábacos o rompecabezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: El 91% de los niños encuestados afirma que siempre aprende 

matemáticas a través del ábaco y de rompecabezas, a pesar de que son 

recursos antiguos para el aprendizaje hoy día siguen siendo eficaces, lo 

que recuerda que, el docente debe utilizar toda clase de recursos 

necesarios para impartir los conocimientos necesarios a los estudiantes. 
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9. ¿Las matemáticas te ayudan a mejorar tus calificaciones en las 

otras áreas como entorno y lengua? 

 

Cuadro N°25    Calificaciones 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

9 

4 SIEMPRE 13 41% 

3 
CASI 

SIEMPRE 12 38% 

2 POCO 6 19% 

1 NUNCA 1 3% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

 

Grafico N°30    Calificaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano  

 
Análisis: Los niños manifestaron en un 79% que siempre las matemáticas 

te ayudan a mejorar tus calificaciones en las otras áreas como entorno y 

lengua, lo que representa la importancia de la asignatura para ellos y 

como el docente debe transmitir los conocimientos adecuados que más 

adelante servirán a los estudiantes en diferentes áreas. 
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10. ¿Realiza tu maestra repasos para los niños que no entendieron 

matemáticas? 

  

Cuadro N°26  Repaso 

ITEM N° VALORACIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

10 

4 SIEMPRE 31 97% 

3 
CASI 

SIEMPRE 1 3% 

2 POCO 0 0% 

1 NUNCA 0 0% 

 TOTALES 32 100% 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 

 

Grafico N°31  Repaso 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: encuesta a estudiantes de la Escuela Fiscal #247 
Elaborado por: Patricia Morales González - Ruth Moreno Zambrano 

 
Análisis: La mayoría de los niños encuestados supieron responder en un 

97% que siempre la maestra explica nuevamente a los niños que no 

entendieron matemáticas. Lo que demuestra la motivación de la maestra 

al momento de transmitir sus conocimientos a los estudiantes, pues es 

necesario tener en cuenta que no todos los niños aprenden en el mismo 

lapso de tiempo. 
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Resultados de la entrevista aplicada a la directora de la Escuela 
Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca” de la ciudad de 

Guayaquil. 
1. ¿Según el PEI es necesaria la implementación de nuevas 

metodologías para la enseñanza de las matemáticas? 
Como proceso de reflexión y acción estratégica de la comunidad 

educativa si es necesaria la implementación de nuevas tecnología, ya que 

ella ayuda al desarrollo educativo de los estudiantes a través de la 

innovación.  

 
2. ¿Según su experiencia como podrían los estudiantes reforzar el 

razonamiento lógico matemático? 
A través de métodos innovadores, teniendo en cuenta el recurso didáctico 

disponible pero también mediante guías didácticas sencillas que ofrece el 

gobierno central en sus nuevos libros gratuitos. 

 
3. ¿Que opinión podría aportar acerca del sistema de estudios a 

través d la memorización? 
La memorización no es la mejor estrategia para que los estudiantes 

adquieran conocimiento, se debería impartir un conocimiento más lógico y 

reflexivo, donde el estudiante pueda razonar y llegar el mismo al 

conocimiento. 

 
4. ¿De qué forma cree Ud. que los docentes deben aplicar técnicas 

innovadoras para desarrollar en los estudiantes un 
razonamiento lógico matemático? 

Aplicando la estimulación en los estudiantes de seguir aprendiendo las 

matemáticas. 

 

5. ¿Cómo aportaría a la educación de los niños que el gobierno 
imparta capacitaciones a los docentes para enseñar nuevos 
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métodos que ayuden a desarrollar en lis estudiantes un 
razonamiento lógico? 

Seria de mucha ayuda, ya que la lógica matemática es una de las áreas 

de los números más complicadas de transmitir y se necesita de docentes 

idóneos y bien capacitados para infundir dichos conocimientos 

 
6. ¿Cómo directora de la institución que estrategias o políticas ha 

impulsado para mejorar el nivel de conocimientos de los 
estudiantes en el área de matemática? 

En este año se han proyectados dos trabajos de tesis de los estudiantes 

de la Universidad de Guayaquil, que han aportado con materiales 

innovadores y pedagógicos, que sirven como ayuda a los docentes para 

impartir un correcto conocimiento de las matemáticas a los estudiantes, 

también se han elaborados capacitaciones brindadas por el Gobierno 

central, previamente inscripción.  Se ha exigido a los docentes una 

planificación que incluya la utilización de múltiples recursos pedagógicos. 

 

7. ¿De qué forma cree Ud. que sería de gran ayuda la utilización de 
un manual para enseñar matemáticas en los estudiantes? 

Seria de mucha ayuda, ya que el manual seria para los docentes una 

herramienta de apoyo y algo nuevo. 

 
8. ¿Asiste Ud. a las capacitaciones que ofrece el gobierno para 

mejorar la calidad educativa? 

Si, también los docentes de la institución  

 
9. ¿Considera Ud. que al implementar un manual con ejercicios de 

razonamiento mejoraría el rendimiento d los estudiantes? 
Definitivamente si, ya que en la práctica se encuentra el verdadero 

aprendizaje de las matemáticas. 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación 
 

¿Qué es el razonamiento lógico matemático? 
Es la forma en que los individuos pueden razonar basados en la lógica, 

identificando, relacionando y operando, con el fin de desarrollar 

competencias que ayuden a solucionar diversas situaciones. 

 
¿Para qué sirve el razonamiento lógico matemático? 
Ayuda a desarrollar el pensamiento lógico del niño, a buscar soluciones a 

problemas cotidianos y complejos, sirve para habituar al niño a un 

pensamiento numérico, comprensión de relaciones, realizar cálculos, 

entre otros. 

 

¿Cómo ayudaría la construcción de  razonamientos lógicos 
matemáticos en los niños? 
Estimula al niño positivamente en el aspecto creativo y en la exploración y 

búsqueda de nuevas soluciones, desarrollando sus pensamientos. 

 
¿Qué factores afectan el proceso enseñanza aprendizaje en la 
materia de matemáticas? 
La falta de recursos didácticos y la falta de políticas estratégicas por parte 

de la institución para crear un ambiente adecuado en cuanto a la 

enseñanza de las matemáticas. 

 
¿Cómo ayudaría a la aplicación de estrategias metodológicas, al 
mejoramiento del pensamiento lógico matemático? 

Ayudaría a los niños a obtener una mejor concentración, una lectura 

comprensiva, un mejor nivel de observación, el encuentro de soluciones a 

problemas sencillos, las estrategias metodológicas bien encaminadas 

podrían hacer de un niño un estudiante aplicado y desarrollador de 

conocimientos. 
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¿Qué destrezas o competencia se desarrollan a través de la 
aplicación del razonamiento lógico en los niños? 

Analiza y comprende mensajes orales, escritos y gráficos, desarrolla 

curiosidad por exploración, relaciona conocimientos matemáticos 

adquiridos, desarrolla capacidad de razonamiento, entre otras. 

 
¿Qué efectos conllevaría la falta de razonamiento lógico matemático 
en los niños del segundo grado? 
Crearía en los niños una falta de interés por el descubrimiento de nuevos 

conocimientos, no estarían aptos para desarrollar soluciones en la vida 

cotidiana, si bien el razonamiento lógico es algo innato del ser humano, es 

necesario que se ayude al niño a desarrollarlo. 

 
¿De qué forma la ejecución de una guía de ejercicios lógicos 
matemáticos beneficiaria a los estudiantes? 
Sería positiva, pues a través de una guía los docentes contarían con un 

recurso puntual para desarrollo de la lógica matemática en sus 

estudiantes, o que beneficiaria no solo a la asignatura, sino también al 

resto de las mismas.  

 

Discusión de resultados 
              El desarrollo de este proyecto reflejo varios aprendizajes a los 

investigadores, ya que su desarrollo permitió ampliar la imaginación y 

generar nuevas ideas que invitan a seguir investigando, para mantener 

actualizada a la enseñanza de las matemáticas en cuanto a la innovación 

tecnológica y el aprovechamiento de sus beneficios. 

Basándose en las encuestas a la directora del plantel, los docentes y los 

estudiantes se ha podido analizar que: 

              Existe una baja asimilación de los conocimientos lógicos 

matemáticos entre los estudiantes, esto podría ser debido a la poca 
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utilización de materiales dicóticos por parte de los docentes de la 

institución y la falta de políticas claras que puedan ayudar a elevar la 

calidad de conocimiento transmitida a los estudiantes.  

 

              En la pregunta número siete, a la encuesta contestada por la 

directora del plantel con respecto a que si ha implementado nuevas 

políticas o estrategias para mejorar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes, ella expreso: en este año se han proyectados dos trabajos de 

tesis de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, que han aportado 

con materiales innovadores y pedagógicos, que sirven como ayuda a los 

docentes para impartir un correcto conocimiento de las matemáticas a los 

estudiantes, también se han elaborados capacitaciones brindadas por el 

Gobierno central, previamente inscripción.   

 

              Se ha exigido a los docentes una planificación que incluya la 

utilización de múltiples recursos pedagógicos. Lo que en la práctica no 

parece una solución efectiva, ya que los proyectos universitarios la 

mayoría de las veces por no tener una continuidad, no brindan una 

solidez educativa y con respecto a la inclusión de múltiples recursos 

pedagógicos, se puede decir que no sería una política eficaz, si no se 

supervisa la práctica de dichas políticas. 
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Conclusiones 

 Se detectó que en la escuela #247 no se han hallado recursos 

pedagógicos innovadores para la impartición de la asignatura de 

matemáticas.  

 Los directivos, docentes y estudiantes, no cuentan con el uso y 

aplicación de nuevas estrategias de enseñanza para obtener un 
mejor desempeño. 

 El uso de las escasas  herramientas pedagógicas no se usan 

adecuadamente. 

 Los estudiantes aprenden más a través de una ayuda pedagógica 
innovadora 

 Los estudiantes siempre aprenden en el mismo entorno de trabajo. 

 Los maestros no aplican técnicas innovadoras para la enseñanza 
de las matemáticas. 

 Los docentes de la institución no cuentan con capacitaciones 

complementarias que le ayuden a mejorar los procesos 
pedagógicos del área de matemáticas. 

 La mayoría de los docentes utilizan técnicas memorísticas para 
impartir aprendizajes Matemáticos. 
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Recomendaciones 

 Utilizar los beneficios que brinda la tecnología para incursionar en 
el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

 El uso de las guías didácticas para aprovechar las ventajas en el 

ámbito educativo con respecto a la enseñanza de las matemáticas.  

 Que las autoridades de la educación educativa gestionen la 

utilización de nuevas herramientas pedagógicas a través de guías 

para el maestro. 

 La institución debe implementar y ejecutar la propuesta, objeto de 

este proyecto, para que así tenga la competitividad con otras 
instituciones. 

 los nuevos recursos pedagógicos provocan grandes cambios 

trasformando el Sistema educativo. 

 Que las autoridades sigan indagando en la búsqueda de nuevas 

estrategias, para así crecer en conocimiento y enriqueces nuevos 

métodos que aportan al área administrativa y académica. 

 El uso de diferentes herramientas pedagógicas  obtendría una 

mejor eficiencia al momento de transmitir sus conocimientos a los 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 
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La propuesta 
 

              Diseño de un manual con ejercicios de razonamiento lógico 

matemático para los niños y niñas del 2° año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca”. 

 
Justificación 

              Hoy en día la enseñanza de las matemáticas han evolucionado 

conforme avanza la sociedad, si bien en tiempos pasados el docente era 

la persona que dominaba en el salón de clases y solo él podía tener la 

razón, hoy existe una modalidad de enseñanza diferente, donde los 

protagonistas de la enseñanza no se limitan a una sola persona, sino más 

bien, comprende la intervención de todos los presentes. Por tal razón es 

necesario que la transmisión de conocimiento frente a los estudiantes, sea 

una actividad dinámica y organizada. 

 

              Analizando los datos obtenidos mediante las diferentes 

encuestas realizadas a los docentes y estudiantes de la institución, se 

evidencia la necesidad de implementar una opción diferente a las 

existentes hoy para la enseñanza de las matemáticas  en la Escuela 

Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca.” Es necesaria la 

implementación de un manual con ejercicios de razonamiento lógico 

matemático, como una herramienta útil en las manos de los docentes para 

elevar el nivel académico de sus estudiantes y así poder formar niños bien 

preparados para la sociedad. 

 

              Cabe resaltar que a esta edad los niños forman sus bases en el  

conocimientos, que le ayudaran a asimilar nuevos saberes mucho más 

complicados a medida que avancen los años escolares, por tal motivo la 

importancia de un manual para el docente, donde pueda explotar en su 
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máxima expresión la motivación por que los niños aprendan a desarrollar 

un pensamiento lógico matemático. 
 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Elaborar  un manual con ejercicios de razonamiento lógico matemático 

para los niños y niñas del 2° año básico de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 

“Carlos Garbay Montesdeoca”. 

 

 
Objetivos específicos 
 

 Diseñar un manual de ejercicios en razonamientos lógico 

matemáticos acorde a al segundo año de educación básica.  

 

 

 Implementar diferentes métodos y técnicas de trabajo en el manual 

de razonamiento lógico matemático. 

 

 

 Incluir ejercicios lógicos matemáticos que puedan ser socializados 

y comprensibles entre los niños del segundo año de educación 

básica. 
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Importancia 
 
              La sociedad de hoy en día demanda de individuos bien 

preparados en todas la áreas del saber, por lo tanto es de suma 

importancia que la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay 

Montesdeoca” como una institución académica responsable es la 

formación de cientos de estudiantes cada año, sea consciente de la 

importancia de diseñar un manual con ejercicios de razonamiento lógico 

matemático para los niños y niñas del 2° año básico, pues este sería un 

gran paso para escribir las bases intelectuales de los niños que en su 

caminar académico encontraran retos y obstáculos académicos que en la 

mayoría de los casos enfrentaran de forma airosa, siempre y cuando 

hayan asimilado bases claras y firmes de conocimientos básicos 

científicos. 

 
Factibilidad 

 
              La presente propuesta se caracteriza por su factibilidad ya que 

los directivos, docentes, estudiantes y representantes legales de la 

institución, estuvieron de acuerdo y brindaron las facilidades y medios 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

              La escuela brindo todas la facilidades cediendo las aulas del 

segundo año básico para realizar los estudios pertinente, los docentes 

donaron parte d su tiempo para contestar a las inquietudes de los 

investigadores y los representantes legales colaboraron con su asistencia 

para la socialización del manual de ejercicios de razonamiento lógico 

matemático. 
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Dibuja y pinta de acuerdo al patrón 

 Objetivo: Reproducir, describir y construir patrones de objetos en 
base a un atributo. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Diagramático 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

   



 
 

105 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Objetivo: Reproducir y describir patrones con  objetos de acuerdo 
al color, la forma, el tamaño o la longitud. (adaptado al diseño de 
autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Diagramático o gráfico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta  

Pá 

 
Página se trabaja con la página siguiente. 

 

 

 

 

Observa, compara, dibuja y colorea las figuras de 
acuerdo a la forma, el tamaño y el color que tiene cada 
modelo. 
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107 
 

 

 

 
 Objetivo: Reproducir y construir patrones de objetos y figuras en 

base a uno, dos y tres atributo.  (Adaptado al diseño de autoras del 
proyecto) 

 Razonamiento: Analógico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Observa y completa las secuencias, de acuerdo al 

patrón. 
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 Objetivo: Reconocer las diferentes secuencias de ilustraciones 

desde la observación gráfica.  (Adaptado al diseño de autoras del 
proyecto) 

 Razonamiento: Deductivo. 
     

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Encierra con color amarillo la figura que continúa la 

secuencia. 
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 Objetivo: Comprender la ubicación espacial con objetos del 
entorno.   (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Diagramático  y analógico. 
 

1) Elena va al mercado y observa como los  puestos están formados 
por figuras geométricas. 

 
1. Marca con X donde veas círculos. 
2. Encierra en un círculo donde veas rectángulos. 
3. Señala con una flecha donde veas los triángulos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Observa y completa la actividad
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 Objetivo: Reconocer, Comprender y construir figuras geométricas 
en base a la ubicación espacial con objetos de nuestro medio.  
(Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: gráfico y analógico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une con línea correctamente. ¿Qué figura se parece 

a las señales de tránsito? 
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 Objetivo: Reconocer  características  de pertenencia y no 

pertenencia mediante objetos del entorno. (Adaptado al diseño de 
autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Analógico y gráfico 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y colorea que objeto  no pertenece en el 

grupo. 
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 Objetivo: Identificar  las figuras geométricas según sus 
características para relacionar con objetos del entorno.     

 Razonamiento:  Analógico y diagramático 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer las características                         

(Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 

 

Identifica las figuras geométricas y colorea según el 

código. 
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 Objetivo: Ubicar y contar números naturales en forma gráfica y 
simbólica.       (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Numérico y Diagramático 
1= NARANJA 
 
2= AZUL 
 
3= ROSADO 
 
4= VERDE  
 
5= MORADO 
 
6= CAFÉ  
 
7= AMARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Pinta los espacios según el código de los números 
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 
1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Numérico 
 

4 + 3=                                                       5 + 4=            

 

7 + 2=                                                       8 + 1=  

 

      + 2=      4                                                     + 2=     9 

 

4 +           = 8                                           5 +            = 10 

 

3 + 4 +1=                                                 4 + 2 + 3= 

 

3 +            =  6                                     1 +             =  6 

 

     + 2 =     9                                                   +  7=     8 

 

7 +          = 10                                       4 +             =   9 

 

 

 

 

 

  

Encuentra el número que falta 
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 

1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 
 Razonamiento: Numérico 

2 + 1+ 1= ______                      7 + 0 + 2= _____ 

1 + 2 + 5= ______                      1+ 5 + 4=  _____ 

 

5 + 1 + 3= ______                      5 + 7 + 2= _____ 

4 + 6 + 1= ______                      4 + 4 + 1= _____ 

 

8+ 0 + 1= ______                      5 + 6 + 0= _____ 

2 + 5 + 3= ______                      8 + 2 + 1= _____ 

 

2 + 6 + 1= ______                      7 + 9 + 2= _____ 

9 + 2 + 5= ______                      1+ 1 + 4=  _____ 

 

5 + 1 + 3= ______                      4 + 7 + 2= _____ 

6 + 6 + 1= ______                      5 + 4 + 1= _____ 

9 + 3 + 1= ______                      3 + 6 + 0= _____ 

3 + 3 + 3= ______                      9+ 2 + 7= ____ 

 

 

 

 

Resuelve las siguientes adiciones 
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 
1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento:  Diagramático y analítico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve y pinta según el resultado 

20+14= naranja

32+21= verde

10+8= café

16+8= rojo
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 

1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 
 Razonamiento:  Diagramático y analítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

30+37 crema

21+22 amarillo

11+22 verde

55+57 rojo

Resuelve y pinta según el resultado 
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 
1 y 2 cifras.  

 Razonamiento: diagramático y numérico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve y pinta según el resultado 
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 

1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 
 Razonamiento: Numérico  y gráfico 

RESPUESTA COLOR RESPUESTA COLOR RESPUESTA COLOR RESPUESTA COLOR 

26- 28 ROJO 29 ROSADO  38-37 VERDE 55-57 AZUL 

 

 

  

 

 

                V 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 5 
+ 
    1 3 
 
 
 
 

    1 7 
+ 
    1 2 

    2 2 
+ 
    3 3 

    2 5 
+ 
    1 3 

Calcula y pinta las adiciones de acuerdo a la clave. 



 
 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1 3 
+ 
    1 3 

    1 5 
+ 
    3 2 

    3 4 
+ 
       3 

    1 8 
+ 
    1 0 

    4 5 
+ 
    1 2 

    1 6 
+ 
    1 3 
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 Objetivo: Resolver problemas de sumas con números naturales 

de1 y 2 cifras.          (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 
 Razonamiento: Hipotético y numérico. 

1.- ANITA TIENE UNA COLECCIÓN DE FIGURITAS. ¿CUÁNTAS 

SERÁN EN TOTAL, SI TIENE 2 CHANCHITOS, 2 OVEJAS Y 2 

ELEFANTES. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ANITA TIENE: _______________ FIGURITAS. 

 

 

Operación 
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 Objetivo: Resolver problemas de sumas con números naturales 
de1 y 2 cifras.          (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Hipotético y numérico. 
 LUIS TIENE 5 FUNDAS DE CANICAS, DENTRO DE CADA UNA 

VIENEN 2 CANICAS, ¿CUANTAS TIENE EN TOTAL? 

 

  

 

 

     

 

            ____       ____       ____       ____      ____ = ___ 
LUIS TIENE ________ CANICAS. 
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 Objetivo: Resolver problemas de sumas con números naturales 
de1 y 2 cifras.          (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Hipotético y numérico. 
 
 En el parque hay 32 niños jugando y llegan 13 más ¿Cuántos 

niños hay en el parque?  

 

 
 ¿Cuántos niños hay jugando en el parque? 

______________ 
 ¿Cuántos llegan después? __________ 
 ¿Qué operación debo realizar para saber cuántos niños 

hay en el parque? ______________________ 
 

 

 

 

 

                          

                                         

        Hay _______ niños en el parque       
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 Objetivo: Resolver problemas de sumas con números naturales 
de1 y 2 cifras.          (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Hipotético y numérico. 
En el cumpleaños de Mateo el mago saco 17 palomas de su 

sombrero, luego saco 12 palomas mas ¿Cuántas palomas saco en 

total? 

 

 ¿Cuántas palomas saco al inicio? 
_________ 

 ¿Cuántas palomas saco después? 
_________ 

 ¿Qué operación debo realizar para 
saber cuántas palomas saco el 
mago?______________ 
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

1 y 2 cifras.  
 Razonamiento: diagramático y numérico. 

 

 
 

 

 

 

Resuelve las siguientes operaciones 
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  Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

2 cifras.  
 Razonamiento: Diagramático y numérico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 
1 y 2 cifras.  

 Razonamiento: Analógico y numérico. 

Colorea del mismo color los resultados de las 
siguientes restas y descubrirás un dibujo oculto
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 En un almacén hay 49 camisas: 24 son blancas y el resto azules 

¿Cuántas camisas azules hay en el almacén? 

 

  
  

 

 

 

 

 

 ¿Cuántas camisas hay en el almacén? ____________ 
 ¿Cuántas camisas blancas hay en el almacén? _________ 
 ¿Qué operación debo realizar para saber cuántas camisas azules 

hay en el almacén? 
 

 

 

Hay _______ camisas azules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los problemas aplicando la resta
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 
1 y 2 cifras.  

 Razonamiento: Analógico y numérico. 
 

Susi tiene 38 cromos de animales en su albúm, Jairo tiene 15 cromos 

menos que Susi ¿Cuántos cromos tiene Jairo? 

 ¿Cuántos cromos tiene Susi? _______ 
 ¿Cuántos cromos menos que Susi  

  tiene  Jairo? _________ 

 ¿Qué operación debes realizar para  
  saber cuantos cromos tiene Jairo? 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Jairo tiene _______ cromos 

 

                    

 

Resuelve los problemas aplicando la resta
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

1 y 2 cifras.  
 Razonamiento: Analógico y numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve los problemas aplicando la resta
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

1 y 2 cifras.  
 Razonamiento: Hipotético y numérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

Resuelve los problemas aplicando la resta
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 
1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 

 Razonamiento: Numérico  y gráfico 
                           
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve las siguientes sumas simples 
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 Objetivo: Relacionar la noción de adición con números naturales de 

1 y 2 cifras. (Adaptado al diseño de autoras del proyecto) 
 Razonamiento: Numérico   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa y escribe el resultado de las siguientes 
operaciones
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 
1 y 2 cifras.  

 Razonamiento: diagramático y numérico. 
 

                       
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve las siguientes restas simples
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

1 y 2 cifras.  
 Razonamiento: Numérico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Observa y escribe el resultado de las siguientes 
operaciones
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 Objetivo: Resolver sustracciones sin reagrupación con números de 

2 cifras. (Adaptado al diseño de Google.com) 
 Razonamiento: Diagramático y numérico. 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Averigua el número que falta y colorea el dibujo 
siguiendo las claves de cada recuadro.
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 Objetivo: Medir, estimar y comparar cada objeto en base a 
ilustraciones. 

 Razonamiento: Analógico y deductivo. 
 
Actividad 1 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 2   

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Encuentra las 5 diferencias de los siguientes graficos y 

luego marcalas con color verde. 
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Descripción de la propuesta 
 

                   La sistematización de la propuesta educativa del presente 

trabajo se basa Influencia del razonamiento lógico matemático en el 

rendimiento académico en el área de las ciencias exactas, ya que el 

mismo ejercerá un papel fundamental en los educandos. Partiendo del 

plan de estudios como eje rector del que hacer educativo, la dimensión de 

la planificación de nuevos talleres objetivos con distintos tipos de 

razonamientos a trabajar con los chicos.  Este manual   nos permite 

minimizar los bajos puntajes y maximizar los resultados, asi mismo 

diagnosticar lo que sucede dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 

e identificar las necesidades y potencialidades, priorizando los 

requerimientos socioeducativos, incorporando igualmente el análisis de la 

naturaleza del problema. 

 

                  El manual realizado para los estudiantes del segundo año de 

E.G.B. garantiza La educación y la formación de cada uno de ellos ya que 

el mismo funcionara como un eje rector de bases necesarias para la 

acreditación de año lectivo superior. 

 

                  Este manual trabaja con el lineamiento curricular de la 

educación general básica del ecuador; es por ello que tiene como base 

las operaciones que se enseñan en ese grado que son suma y resta de 

una y dos cifras; haciendo trabajar al estudiante con varios tipos de 

razonamiento y uno de los más importantes es el razonamiento 

matemático. Ya que es la habilidad cognitiva que posee el estudiante con 

respecto al manejo de las cantidades y las formas. Es parte integral de su 

educación ya que la utilizará en su vida diaria para resolver situaciones 

cotidianas donde se verán reflejados sus conocimientos. Un estudiante 

que sabe cómo efectuar operaciones, sabe forma de, pero no las usa, es 

como el mecánico que sabe para qué sirven todas las herramientas en el 
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taller, pero no las usa para arreglar un auto. El razonamiento matemático, 

es entonces, saber aplicar las “herramientas” matemáticas para “arreglar” 

situaciones cotidianas. 

Dentro de esta propuesta también se trabajó con varios tipos de 

razonamiento y antes de describir cada uno de ellos podemos definir al 

razonamiento como el aprendizaje de las habilidades necesarias para un 

determinado trabajo, es decir, saber cómo se hace. 

 

                  Los tipos de razonamiento que se aprestan dentro de este 

proyecto es el matemático que se asocia con la resolución de operaciones 

matemáticas para encontrar un respuesta, el diagramático que se da 

cuando el educando trabaja mediante la observación de gráficos o 

ilustraciones y a partir de estas encuentra la solución a una problemática. 

También en esta propuesta se trabajó con el razonamiento deductivo se 

obtiene de las premisas dadas, es decir, no necesita recurrir de manera 

directa a la práctica o a la experiencia sino directamente el estudiante se 

dirige a una conclusión. 

 

                  Uno de los más trabajado en los talleres es el razonamiento 

analógico que Es cuando presenta las siguientes características sobre la 

base del conocimiento que de dos o más objetos son semejantes con 

respecto a una serie de cualidades que uno o más de ellos posee, 

además alguna otra propiedad o atributo se afirma en la conclusión que el 

o los objetos restantes también poseen esa nueva propiedad. Es allí 

donde los niños del segundo grado de E.G.B.  Practican su analogía 

cuando Comparan dos o más objetos para descubrir los resultados. 

………………………. 

                  Toda propuesta educativa, por más simple o compleja que 

sea, debe e establecer las estrategias sobre las cuales basara su 

fundamento pedagógico, Betancourt (1993) define la estrategia educativa 

como una acción humana orientada a una meta intencional, consciente y 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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de conducta controlada, con la cual se relacionan conceptos referentes a 

planes, tácticas y reglas dentro del campo educativo; es decir, teniendo 

en vista la meta,  que en este caso sería la aplicación de talleres donde 

explote los razonamientos de cada educando para la obtención de un 

óptimo resultado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
Fundamentos teóricos 

 
 El origen de las matemáticas, proviene de tiempos antiguos, 

podría asegurarse que desde el principio de la creación, pues el hombre 

es un ser racional que por sus propias capacidades innatas ha aprendido 

a razonar de forma lógica. 

 

 Las matemáticas son una ciencia, llamada la ciencia exacta, ya 

que toda teoría o postulación en ella pueden ser comprobadas 

exactamente. Existe en la actualidad un gran temor con referencia al 

estudio de las matemáticas, la mayoría de los estudiantes sufre de una 

constante apatía por el estudio u la dedicación de las matemáticas, lo que 

ha dificultado en gran manera el trabajo docente y por consecuencia ha 

dificultado que gran parte de los estudiantes obtengan un nivel académico 

matemático alto, y más aún, un desarrollo lógico matemático en ellos. 

 

 Es por ello que es necesario que el docente se pueda 

implementar en su labor, la ejecución de un manual que le ayude a 

desarrollar en los estudiantes de segundo año básico, un pensamiento 

lógico matemático que sin duda sería de gran aporte para el desarrollo 

mental de los niños que a esta edad, empiezan a adquirir un aprendizajes.  
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Fundamentos filosóficos 
 La presente propuesta desarrollada se afirma en la corriente del 

pragmatismo, pues este argumento filosófico se basa en que no se puede 

separar la teoría de la práctica, ya que no puede existir un resultado de 

conocimientos sin la aportación de estos dos elementos, lo que demuestra 

que el maestro al poner en práctica el manual de ejercicios matemáticos, 

ayudaría a desarrollar en los niños un pensamiento lógico matemático. 

  

 Las matemáticas al igual que el pragmatismo, genera la 

producción de sus resultados basándose en las teoría y su práctica 

inmediata; es así que cada uno de los elementos que integran el amplio 

mundo de las matemáticas, van entrelazados con su teoría confirmada, 

procesos verificados y resultados obtenidos, en resumidas palabras 

debería coexistir la teoría y la práctica para alcanzar un aprendizaje 

significativo, en el presente caso el manual de ejercicios matemáticos 

combina las dos cosa y ayuda a formar ese pensamiento lógico 

matemático través de la práctica, algo que difícilmente se le olvidara a los 

estudiantes. 

  

 Los docentes al combinar el pragmatismo con la asignatura de las 

matemáticas, producen un conocimiento positivo y confirmado, que no 

solo resuelve problemas de exactitud, sino eventualidades del diario vivir 

de cada niño o niña; logrando así confirmar la socialización de su 

aprendizaje y la práctica inmediata en la resolución de estos problemas. 

 

Fundamentos pedagógicos 
 La pedagogía significativa afirma que el conocimiento no es la 

réplica del aprender conductista, es en realidad la adquisición de un sin 

número de experiencia diarias lo que origina el aprendizaje para la vida, 

que permanentemente forma y evoluciona al sujeto, en su propio 

aprendizaje. Este tipode aprendizaje se construye a través de la 
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interactividad con el medio que rodea no solo al maestro, sino al 

estudiante. El docente se convierte en un conductor o guía para similar y 

aplicar el conocimiento adquirido, a través de sus experiencias adquiridas. 

El aprendizaje significativo afirma que este se debe desarrollar en un 

entorno propicio, adecuado para que este llegue a la memoria 

comprensiva que le permitirá al niño o niña seguir en este proceso de 

aprendizaje propio, por tal motivo el manual de ejercicios matemáticos 

propuestos contiene ejemplos de actividades fáciles de comprender para 

los niños, con el propósito de que en la práctica ellos desarrollen ese 

pensamiento lógico matemático. 

 

 Grandes exponentes de la pedagogía como Piaget, Vygotsky, 

entre otros, se identifican con este tipo de conocimiento, y afirman que las 

características de este tipo de pedagogía procura establecer capacidades, 

destrezas y competencias en cada niño y y niña; sin embargo no se 

puede exceptuar como se afectad de manera positiva la autoestima del 

niño o niña, pues la base de la pedagogía significativa es la experiencia y 

su reflexión inmediata, que en comunión con la participación activa del 

docente, se pueden construir estructuras mentales firmes y positivas. 
 

Fundamentos psicológicos 
 Piaget como exponente de la psicología evolutiva, explica el 

desarrollo del pensamiento del niño y la niña a través de sus diferentes 

etapas; este psicólogo percibe al infante como un ser biológico activo y 

participativo que se relaciona cuando experimenta una necesidad. Lo que 

da a entender que el niño para aprender utiliza los medios que están a su 

alrededor, por lo cual el manual de ejercicios lógicos matemáticos ha sido 

diseñado de forma amena y agradable para que le niños sienta curiosidad 

y se familiarice con los ejercicios, teniendo en cuenta que la estructura 

mental de esta teoría (Piaget) se basa en el conocimiento del niño, el cual 

se desarrolla a través de su interactividad con el medio, con sus demás 
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individuos y experiencias; es la teoría del desarrollo de las distintas 

formas de pensar. 

 

 La asignatura de matemáticas en sus distintas unidades y etapas, 

demuestran conocimientos que cada niño y niña deben percibir, por 

completar un pensum o aprobar una materia; sin embargo cada maestro y 

maestra que aplique el aprendizaje experimental del cual habla Piaget 

desarrollara cada actividad o ejercicio matemático induciendo el 

conocimiento a mejorar el nivel de percepción y aun el nivel de auto 

estima y de vida de sus educandos; aquí nace el desarrollo de un 

aprendizaje constructivista, significativo y participativo, donde cada niño y 

niña enriquece su psiquis, lo que procurara que cada uno de ellos sea un 

ente activo y productivo para su sociedad. 

  
Visión 

 Consolidar en la Escuela y en los docentes la utilización constante 

de un sinnúmero de materiales pedagógicos, con el fin de formar 

estudiantes capaces de dominar un pensamiento lógico matemático que 

puedan aplicarlo a la vida cotidiana dentro y fuera del aula de clases. 

 
Misión 

 Contribuir a la educación significativa apegada a la aplicación de 

estrategias pedagógicas que impulsen a través de la presente propuesta 

un rendimiento académico óptimo en los estudiantes del segundo año de 

educación.  

 
Beneficiarios 

 Los beneficiarios con la ejecución de la aplicación serían los 

docentes, estudiantes, representantes legales y la Escuela Fiscal Mixta N° 

247 “Carlos Garbay Montesdeoca”; así como la comunidad en general. 
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Impacto social 
 El diseño de un manual con ejercicios de razonamiento lógico 

matemático para los niños y niñas del 2° año básico de la Escuela Fiscal 

Mixta N° 247 “Carlos Garbay Montesdeoca”, sería un beneficioso para la 

comunidad de la escuela ya que permitiría convertir a la institución en un 

centro de estudios eficaz en cuanto a la aplicación de nuevas técnicas de 

enseñanza en el área de las matemáticas. 

 

 Los representantes legales, docentes y sociedad, serian testigos 

del vertiginoso adelanto en el pensamiento lógico matemático de los niños 

del segundo año, lo que ayudaría a impactar en el buen nombre de la 

institución, como formadores profesionales de buenos estudiantes.  

 

 Pero el verdadero impacto sería reflejado a futuro, teniendo en 

cuenta que a través del manual, los estudiantes podrían adquirir 

conocimientos básicos en las matemáticas que servirían en años 

próximos, como bases firmes para la formación intelectual de los niños, 

que se convertirían en jóvenes y luego en profesionales que a través de 

sus estudios, podrían beneficiar a la comunidad en general con sus 

aportaciones académicas y pensamientos reflexivos, por qué no, gracias 

al aprendizaje de los pensamientos lógicos matemáticos. 

 

 
Conclusiones  y recomendaciones 

 

 El aprendizaje adquirido por lo estudiantes de la asignatura de 

matemáticas, debe ser orientado para su aplicación a la vida diaria  

 

 Existen docente poco actualizado en la aplicación de nuevas 

técnicas de enseñanza en la signatura de matemáticas 
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 La directiva de la Escuela Fiscal Mixta N° 247 “Carlos Garbay 

Montesdeoca” no pose herramientas pedagógicas actualizadas 

para que los docentes las utilicen en el proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 

 Es necesario que el docente utilice técnicas innovadoras para crear 

en los estudiantes un pensamiento lógico matemático que los lleve 

a solucionar problemas dentro y fuera del aula de clases. 

 

 Las autoridades y docentes del área de matemáticas deben aplicar 

metodologías educativas innovadoras para provocar un aprendizaje 

significativo entre los niños y niñas. 

 

 La directiva dela escuela debe equipar a los docentes con recursos 

innovadores con el fin de formar estudiantes capaces en el 

pensamiento lógico matemático. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

1. ENTREVISTA APLICADA A  DIRECTIVOS  
  

1 
¿Según el PEI es necesaria la implementación de nuevas 
metodologías para la enseñanza d las matemática?.  

2 
¿En q sentido considera Ud. que necesitan los estudiantes 
reforzar el razonamiento lógico matemático?  

3 
¿Según su experiencia como podrían los estudiantes reforzar el 
razonamiento lógico matemático? 

4 
¿Que opinión podría aportar acerca del sistema d estudios a 
través d la memorización? 

5 

¿De qué forma cree Ud. q los docentes deben aplicar técnicas 
innovadoras para desarrollar en los estudiantes un razonamiento 
lógico matemático?  

6 

¿Cómo aportaría a la educación de los niños que el gobierno 
imparta capacitaciones a los docentes para enseñar nuevos 
métodos q ayuden a desarrollar en lis estudiantes un 
razonamiento lógico? 

7 

¿Cómo directora d la institución que estrategias o políticas ha 
impulsado para mejorar el nivel d conocimientos d lis estudiantes 
en el área d matemática? 

8 
¿De qué forma cree Ud. q seria d gran ayuda la utilización d un 
manual para enseñar matemáticas en los estudiantes? 

9 
¿Asiste Ud. a las capacitaciones que ofrece el gobierno para 
mejorar la calidad educativa?  

10 
¿Considera Ud. que al implementar un manual con ejercicios d 
razonamiento mejoraría el rendimiento d los estudiantes? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 

2. ENTREVISTA APLICADA A  LOS ESTUDIANTES 
 

 

 

  

 

 

 

 ITEMS PREGUNTAS 
 MA 
   4 

 DA 
  3 

   I 
   2  

 ED 
   1 

1 ¿Te gustan las matemáticas?         

2 
¿Aplicas las matemáticas en la vida 
diaria?         

3 
¿La maestra t enseña matemáticas d 
manera divertida?         

4 
¿Te gustaría aprender matemáticas 
fuera de clase?         

5 
¿Te motiva tu maestra aprender 
matemática?         

6 
¿Utiliza tu maestra bloques lógicos 
para la enseñanza?         

7 
¿La maestra utiliza juegos o fichas en 
la enseñanza?         

8 
¿Aprendes matemáticas mediante 
ábacos o rompecabezas?         

9 

¿Las matemáticas t ayudan a mejorar 
tus calificaciones en las otras áreas 
como entorno y lengua?         

10 
 ¿Realiza tu maestra repasos para los 
niños q no entendieron matemáticas?         
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación 

3. ENTREVISTA APLICADA A  LOS DOCENTES 

 ITEMS PREGUNTAS 
 MA 
   4 

 DA 
   3 

   I 
   2 

 ED 
   1 

1 

¿Considera Ud. necesario la 
implementación de nuevas tecnologías 
para la enseñanza de las matemáticas?         

2 

¿Desarrollan los estudiantes el 
razonamiento lógico matemático de 
forma adecuada?         

3 
¿Aplican técnicas para el razonamiento 
lógico matemático?         

4 
¿Utiliza recursos didácticos para 
impartir la asignatura de matemática?         

5 
¿Utiliza juegos de patrones gráficos 
para desarrollar el pensamiento lógico?         

6 
¿Utiliza juegos numéricos para 
desarrollar el razonamiento lógico?         

7 

¿Aplica técnicas innovadoras para 
desarrollar en los estudiantes el 
razonamiento lógico matemático?         

8 
¿Utiliza la memorización como la mejor 
forma d aprender matemática?         

9 

¿Utiliza los bloques lógicos para el 
desarrollo del razonamiento 
matemático?         

10 

¿Aplicaría Ud. un manual didáctico 
para la enseñanza de las matemáticas 
en los estudiantes?         
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Patricia Morales y Ruth Moreno junto al Director de la institución y los 

niños de segundo año básico. 

 

 

 

   
 

Ruth Moreno reforzando con los niños y niñas el Razonamiento Numerico 
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Niños y niñas del segundo año básico trabajando los ejercicios de 

Razonamiento Lógico Matemático  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y niñas de segundo año básico atendiendo a los ejercicios 

aplicados con el manual propuesto 
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Patricia Morales reforzando ejercicios de Razonamiento Secuencial  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas de segundo año básico resolviendo ejercicios 
expuestos en clase de Razonamiento Lógico Matemático. 
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niños de segundo año Básico por su colaboración prestada en el 
transcurso de la tarde. 
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