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Importancia del razonamiento lógico-matemático para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Propuesta Elaboración de 
material didáctico, interactivo y audiovisual (CD), para el mejoramiento de 
la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los/as estudiantes del 
Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Nº240 “Dra. 
María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 Nuevo Ideal. 
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                                                                         Prof. Susana Cercado Zumba 

      Asesora: Arq. Silvia MoySang MSc. 

  Fecha: Agosto del 2010. 
 

RESUMEN 
 

Para contribuir con la enseñanza de la asignatura de Matemática 
en los/as estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad 
Educativa # 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 Nuevo 
Ideal, entregamos el siguiente proyecto cuyo contenido se basa en la 
Elaboración de material didáctico, interactivo y audiovisual(CD), el mismo 
que está diseñado para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
una manera práctica, activa,  participativa,  dinámica y razonada. La 
investigación comienza con el problema de la importancia del 
razonamiento lógico-matemático para el proceso de  enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas. El marco teórico, con sus respectivas 
fundamentaciones apoya esta investigación. El Marco Metodológico 
comprende los métodos inductivo-deductivos, de solución de problemas, 
heurístico, científico, analítico-sintético, los tipos de investigación, las 
técnicas y los procedimientos, instrumentos y hallazgos de la 
investigación. El análisis e interpretación de los resultados, se utilizan 
gráficos estadísticos para obtener las conclusiones y recomendaciones. 

Los antecedentes de estudio y la fundamentación teórica se basan en  
juegos relativos al cálculo y problemas de lógica, conjeturas matemáticas, 
cálculo mental,  sucesiones y series numéricas o gráficas, estrategias 
generales de resolución de problemas. El proyecto aportará a mejorar el 
rendimiento académico  de los/as estudiantes del octavo año de 
educación básica  quienes estarán capacitados  para resolver problemas 
matemáticos con rapidez  y precisión mental.  
 

Razonamiento 
lógico-matemático 

 
Aprendizaje práctico 

Material didáctico, 
interactivo y audiovisual 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

Ubicación del problema en el contexto 

En la actualidad debido a la globalización, la educación exige 

cambios lo que motiva al Educador a actualizarse para hacer frente a las 

nuevas generaciones, lo que conlleva a una diversidad de 

individualidades en donde el docente debe desarrollar técnicas, destrezas 

y habilidades para enfrentarse a esta realidad, que permita observar la 

importancia del razonamiento lógico-matemático en los/as estudiantes 

para el aprendizaje de las matemáticas. 

El desconocimiento y falta de aplicación de las herramientas 

necesarias y fundamentales para una enseñanza adecuada, inciden en el 

aprendizaje y motivación de los discentes. Con estos aspectos el proyecto 

va dirigido a los/as  estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de 

la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM 

G-3 “Nuevo Ideal”,  el mismo que funciona en el Guasmo Norte 

Cooperativa “Centro Cívico”  Avenida Rita Lecumberri y Décimo callejón 

de la ciudad de Guayaquil y  que tiene 20 años sirviendo a la comunidad. 

La  escuela “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara”  inició  su  vida   

institucional  en  el  año 1980, como escuela   Particular  con   el   nombre 

de  “Isidro Romero”,  por  gestiones del Párroco  del   sector  Padre Carlos 

Vega, con su Director el Profesor Juan Sanchón García  hasta  la   llegada 

de  la  primera  maestra  fiscal  Lcda.  Clemencia  Moncayo de Santana 

 



 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes de estudio 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil de la 

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

semipresencial Superior en la especialización Educación Primaria y 

Secundaria, no se encuentra ningún proyecto que aborde el tema  la 

Importancia del Razonamiento Lógico-Matemático para el proceso de  

enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. Propuesta Elaboración de 

material didáctico, interactivo y audiovisual (CD), para el mejoramiento de 

la de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los/as estudiantes 

del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa Nº240 “Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 Nuevo Ideal. 

Existen  muchos  textos, folletos, páginas Web y libros 

especializados, que hablan sobre el tema de la Importancia del 

Razonamiento Lógico-Matemático para el proceso de   enseñanza-

aprendizaje de las Matemáticas y de como  elaborar  material Didáctico, 

Interactivo y Audiovisual (CD),  

Por el deseo de colaborar con material didáctico, interactivo y 

audiovisual; además tratar de aplicar una metodología adecuada para 

mejorar el razonamiento lógico-matemático; establecemos la creación de 

este proyecto cuyo fin es corregir el bajo rendimiento de los estudiantes 

en el área de las matemáticas; tratar de despertar en él/a estudiante  la 

creatividad y habilidad para solucionar cualquier problema que se le 

presente en el diario vivir o entre otros aspectos relacionados al mismo. 



 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se inscribe como un proyecto 

factible bajo el paradigma cualitativo y cuantitativo, de acuerdo al método 

descriptivo, porque nos permite describir la falta de estrategias 

metodológicas apropiadas en los/as estudiantes del Octavo Año, las 

mismas que no dejan  desarrollar nuevas formas de pensamiento lógico.  

 Al tener el apoyo de las autoridades competentes de la institución, 

de los padres de familia y de los/as estudiantes, además de un buen 

asesoramiento, de los conocimientos propios, de las consultas en internet, 

del manejo apropiado de libros relacionados  a los valores de estudio de 

las variables, con los cuales vamos a obtener la información necesaria,  

nuestro  proyecto  va a lograr un aprendizaje significativo de las 

Matemáticas y va a fomentar el pensamiento analítico,   critico y creativo  

en los/as estudiantes que desarrollan sus habilidades  y destrezas, 

propician un aprendizaje perdurable y  mejoran su rendimiento 

académico. 

El diseño de nuestra investigación está orientada al fortalecimiento 

de las actividades curriculares, para compensar y fortalecer  el desarrollo 

del razonamiento lógico en los/as alumnos/as de entornos más 

desfavorecidos de nuestra sociedad, que aseguran la prolongación del 

acto educativo y busquen una conexión entre las actividades escolares, el 

refuerzo educativo  y la utilización de las nuevas tecnologías. 

 



 

CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Elaboración de material Didáctico, Interactivo y Audiovisual (CD), 

para  el mejoramiento de la Enseñanza-Aprendizaje de las 

Matemáticas en los/las estudiantes del Octavo Año de Educación 

Básica  de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”. 

Antecedentes 

En años anteriores los/as estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”, han  mostrado descuido, 

apatía y  rechazo por la enseñanza de las matemáticas; esto debido a la 

falta de un ambiente propicio y a que las clases se tornan aburridas, 

mecanizadas y tediosas, lo que  conlleva al descuido y poco interés por el  

aprendizaje de la asignatura, lo cual nos indica que debemos promover 

nuevas formas de enseñanza para crear en los educandos el arte del 

pensamiento analítico,  critico, creativo  y fomentar oportunidades para  el 

desarrollo de sus habilidades  y destrezas, y que estas propicien un 

aprendizaje perdurable. 

La elaboración de material Didáctico, Interactivo y Audiovisual 

(CD), para  el mejoramiento de la Enseñanza-Aprendizaje de las 

Matemáticas, se escogió como propuesta de nuestro proyecto porque en 

los colegios fiscales de nuestro país se enseña poco o casi nada a 

razonar a los/as estudiantes, también por la falta de una metodología 

adecuada y el alto índice de alumnos con problemas de rendimiento en 



 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tiene como tema: Importancia del 

razonamiento lógico-matemático para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las matemáticas y busca que  los/as estudiantes del 

octavo año de Educación Básica, con la elaboración de material didáctico, 

interactivo y audiovisual (CD),  mejoren su rendimiento académico y no 

trabajen de manera Mecánica o Memorística sino que desarrollen un 

conjunto de habilidades y destrezas, para que el aprendizaje que 

adquieran sea  perdurable y significativo. 

El Primer Capítulo: El Problema, comprende el Planteamiento del 

Problema compuesto por la Ubicación del Problema, la Situación 

Conflicto, las Causas y Consecuencias, la Delimitación, la Formulación, la 

Categorización  de las Variables del Problema, la Evaluación, las 

Interrogantes de la Investigación, los Objetivos Generales y Específicos 

de la Investigación, la Justificación y la Importancia que motivaron al 

desarrollo del proyecto. 

El Segundo Capítulo está formado por el Marco Teórico. En este 

capitulo se encuentran las etapas del proceso de aprendizaje que son 

esenciales para adquirir nuevos conocimientos, se hace un análisis de los 

problemas que afligen a los/as estudiantes, por ello se respalda en las 

Fundamentaciones como la Filosófica que destaca lo importante que es 

auto-educarse, en la Pedagógica que indica las estrategias metodológicas 

dinámicas y activas que usamos los docentes para que los/as 

alumnos(as) aprendan , la Psicológica que enfoca la capacidad intelectual 

que posee el ser humano ante cualquier contrariedad que se le presente, 

la Sociológica en donde los/as educandos podrán demostrar lo aprendido, 



la Epistemológica que indica las técnicas que ayudarán a adquirir las 

destrezas que servirán como instrumentos de adquisición del 

conocimiento , la Legal basadas en las Leyes del Reglamento General de 

Educación, la Teórica que es la que  ratifica la importancia de desarrollar 

el razonamiento lógico matemático en los/as educandos,  la Andragógica   

que se especializa en el desarrollo de técnicas y metodología que faciliten 

la educación  de los adultos, la Curricular que nos ayuda a tener bien 

definidos los contenidos y objetivos de las Matemáticas.  

El Tercer Capítulo corresponde al Marco Metodológico, que 

comprende el Diseño de la Investigación, los Métodos, los Tipos de 

Investigación, las Técnicas, los Procedimientos de la Investigación, la 

Población y la Muestra, los Instrumento de la Investigación, la 

Confiabilidad y Validez de los Instrumentos, el Análisis e Interpretación de 

Resultados con sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos y las 

Conclusiones y Recomendaciones. 

El Cuarto Capítulo comprende el Título de la Propuesta, los 

Antecedentes, la Síntesis del Diagnóstico, los Aspectos Legales, 

Pedagógicos, Psicológicos y Sociológicos, la Visión, la Misión, las 
Políticas de la propuesta el Objetivo General, los Objetivos Específicos, la 

Importancia, la Factibilidad, la Descripción de la Propuesta con su 

respectiva introducción, justificación, los juegos de secuencias numéricos 

y lógicos, los Beneficiarios, el Impacto Social, las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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CAPITULO I 
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fue el 5 de julio de 1982.   El 21 de julio de 1982  le fue asignado el 

número 240.  En el año lectivo 1982-1983 la escuela tenía tres maestros 

fiscales y siete particulares.                                                                                                                                                                                                                                           

En sus inicios la escuela Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

funcionaba sobre el agua y el lodo y los padres de familia ayudaron a 

mejorar el espacio físico rellenando y haciendo puentes de piedras para 

que los niños puedan ingresar a las aulas. En el año 1983-1984 se 

iniciaron los trámites para la construcción del plantel en los terrenos 

donados por la cooperativa “Centro Cívico”. El 7 de diciembre de 1985 se 

asigno a la escuela el nombre de la ilustre Maestra Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara. En este mismo año se inicio la construcción del 

local escolar por parte de la DINACE. 

En 1987 quedaron semi-construidos los pabellones y en 1990 con 

ayuda de Plan Internacional a través de un convenio se logró la 

terminación del plantel con su área de Pre-escolar.   

Un año antes en 1989 se sufrió la pérdida física  de la Patrona Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara.  

En noviembre de 1993 la escuela fue escogida como Plantel 

Central de la  Red CEM G-3. 

Toda institución educativa necesita definir la misión que pretende 

lograr  desde  el punto de vista del docente, el enseñar a pensar implica, 

brindar al discente las oportunidades de ejercitar su  pensamiento de 

manera efectiva, analizar cualquier pensamiento a través de preguntas 

que le permitan descomponer los temas en los elementos que lo forman; 

es decir leer el mensaje entre líneas, indagar, conseguir sus propias 

explicaciones y encontrar la consistencia a los planteamientos.   
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SITUACIÓN CONFLICTO 

Dentro del entorno familiar y educativo de los/las estudiantes, 

encontramos dificultades relacionada a la parte económica donde los 

padres de familia por la falta de educación y de recursos se dedican al 

trabajo de libre comercio  como la pesca lo que no  ayuda  a cubrir las 

necesidades básicas de sus hogares, por esta misma situación existen 

muchas carencias para que los adolescentes puedan estudiar y lograr un 

mayor rendimiento en su inter-aprendizaje ,pues muchos de ellos viven en 

la isla “La Unión”( al lado de Durán)  y tienen que trasladarse  a través de 

canoas  desde la madrugada,  con los peligros  que imperan hasta llegar  

al Centro Educativo, lo que no obstaculiza en ellos el afán de seguir 

preparándose para poder formar parte de la sociedad que cada día está 

más exigente. 

El Centro Educativo Dra. María Luisa Mariscal de Guevara”  posee 

en sus instalaciones varias aulas destinadas para la enseñanza de los/as 

niños/as y jóvenes estudiantes del  primero  hasta el décimo año de 

Educación Básica de los cuales  tres aulas  componen el Octavo Año,  

con los paralelos A-B-C. 

En reunión realizada el 9 de abril del  período lectivo 2010-2011 los 

directivos y maestros/as del área de matemática, deciden tomar una 

prueba evaluativa o de diagnóstico para poder detectar las deficiencias 

que tienen los estudiantes en su ingreso al nuevo periodo escolar.  

La prueba de diagnóstico fue elaborada con temas relacionados a 

la lectura y escritura de números  enteros y racionales, operaciones 

básicas (suma, resta, multiplicación y división) de enteros y racionales, 

porcentaje y problemas de razonamiento lógico. 

La prueba evaluativa dio como resultado los siguientes datos: 
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Cuadro Nº 01 
Evaluación 

Evaluación Octavo A % Octavo B % Octavo C %

Bueno 7 25.92 3 10.71 5 17.24

Regular 5 18.5 5 17.85 10 34.48

In suficiente 15 55.54 20 71.42 14 48.27

Total 27 100 28 100 29 100   
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Grafico Nº 01 
Diagnóstico 

 

     Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 
     Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

La Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” a través del Consejo Técnico realiza 

constantes reuniones para tratar de mejorar el bajo rendimiento del 

alumnado, pero debido a la  falta de razonamiento lógico-matemático para 

el aprendizaje de la  asignatura  de Matemáticas, los/as estudiantes no 

desarrollan al máximo sus capacidades intelectuales, esto origina 

problemas de aprendizaje y ocasionando un ambiente no apto para su 

normal desenvolvimiento educativo, crea en ellos frustraciones que no les 

permiten progresar, por eso nos permitieron la aplicación y ejecución de 

nuestro proyecto en sus instalaciones. 
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La importancia del razonamiento lógico-matemático, se lo define 

como el éxito en la  enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

Matemáticas, es por eso que este proyecto presenta una metodología 

adecuada para desarrollar en el/a estudiante sus capacidades 

intelectuales, que le permitan avanzar de manera correcta  en su  ínter-

aprendizaje  a través de juegos elaborados con material didáctico, 

interactivo y audiovisual con los cuales los maestros/as podrán motivar a 

los  educandos y de esta manera el aprendizaje sea más perdurable. 

Cuadro Nº02 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No se aplica de manera correcta 

y adecuada la Metodología 

Ambiente no propicio para el 

aprendizaje 

Falta de estímulos positivos que 

fomenten el interés por la 

materia 

Desanimo de los estudiantes 

Confusión en el estudiante 

Carencia de material  didáctico  Poca comprensión de la 

asignatura. 

Poco desarrollo de 

razonamiento lógico 

Incapacidad para resolver 

ejercicios y problemas 

Falta de sistematización y  

precisión en los conceptos 

Poco desarrollo del 

pensamiento conceptual 

Exceso de estudiantes en el 

aula 

Desatención a las dificultades 

de aprendizaje. 

      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

      Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Educativo Nivel Medio. 

Área: Matemáticas. 

Aspecto: Razonamiento lógico-matemático 

Tema: Importancia del Razonamiento Lógico-Matemático para el proceso 

de  enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

Propuesta: Elaboración de material didáctico interactivo y audiovisual. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la elaboración de material didáctico, interactivo y 

audiovisual (CD), puede mejorar el razonamiento Lógico -Matemático para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas? 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: 

El proceso de la enseñanza – aprendizaje de las Matemáticas. 

Variable Dependiente: 

El  razonamiento lógico-matemático 

Material  didáctico, interactivo y audiovisual (CD). 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Esta ubicado especialmente en el Octavo Año de Educación  
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Básica No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo 

Ideal”. 

Claro.- El problema está claramente identificado, por lo tanto el presente 

proyecto está redactado de una manera sencilla y de fácil comprensión. 

Relevante.- Este proyecto es de gran importancia, puesto que va a 

ayudar a mejorar el nivel de enseñanza – aprendizaje en el área de las 

Matemáticas. 

Factible.- El proyecto es aplicable en los/as estudiantes del Octavo  Año 

de Educación Básica. 

Original.- Revisados los archivos de temas y propuestas que se han 

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

el proyecto que presentamos es nuevo. 

Contextual.- Permite estimular la enseñanza – aprendizaje de las 

Matemáticas a través del razonamiento lógico-matemático. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuáles son las dificultades que encontramos los/as maestros/as para 

que los/as estudiantes no utilicen el razonamiento lógico  en la resolución 

de problemas  matemáticos? 

2.- ¿Cuáles son las estrategias metodológicas adecuadas que se pueden 

aplicar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

Matemáticas? 

3.- ¿Cuáles son los recursos técnicos y didácticos a disposición de los/as 

maestros/as que ayuden como instrumentos básicos para mejorar el 

aprendizaje de las Matemáticas? 
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4.- ¿Cuáles son los juegos interactivos y audiovisuales apropiados que se 

programaron para el desarrollo de los contenidos de Matemáticas? 

5.- ¿Cuáles son las destrezas y habilidades que permiten alcanzar el      

razonamiento lógico en los/as estudiantes? 

6.- ¿Cuáles son las capacidades intelectuales que deben poseer los/as   

estudiantes al ingresar al Octavo Año de educación? 

7.- ¿Qué clase de ambiente será propicio para el desarrollo intelectual y  

psicológico en el discente? 

8.- ¿Mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas 

con la innovación de recursos? 

9.- ¿Al aplicar juegos interactivos en las Matemáticas el aprendizaje de 

los/as estudiantes será  práctico, activo y participativo? 

10.- ¿Será adecuado aplicar juegos interactivos para mejorar el 

aprendizaje de las Matemáticas? 

11.- ¿Con la aplicación del razonamiento lógico-matemático el/a 

estudiante podrá enriquecer su intelecto? 

12.- ¿Con la implementación del razonamiento lógico-matemático los/as 

estudiantes podrán razonar eficientemente en los años posteriores de 

estudio? 

13.- ¿Servirá el razonamiento lógico-matemático para que el/a estudiante 

mejore su rendimiento académico? 

14.- ¿Se motivaran los/as estudiantes en el aprendizaje de las 

Matemáticas  con  la  aplicación y empleo de material didáctico, interactivo  
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y audiovisual? 

15.- ¿Considera Ud. que es importante el razonamiento lógico -

matemático en la solución de problemas numéricos? 

16.- ¿Tendrán una acogida favorable por parte de los/as docentes la 

utilización de material didáctico, interactivo y audiovisual (CD), para el 

aprendizaje de la asignatura de Matemáticas? 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

Analizar  el proceso de la enseñanza-aprendizaje de las 

Matemáticas y su importancia para el razonamiento lógico-matemático a 

través de la investigación de campo para mejorar la eficiencia y 

efectividad del aprendizaje. 

Objetivos Específicos. 

-Diagnosticar las dificultades en la aplicación del razonamiento 

lógico en la solución de problemas. 

-Determinar las estrategias metodológicas idóneas para incentivar 

la aplicación del pensamiento lógico – matemático. 

-Identificar los recursos didácticos estructurados y tecnológicos que 

permiten desarrollar el pensamiento lógico - matemático.     

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Justificación 

Debido al bajo rendimiento de los /las estudiantes en  la solución 
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 de problemas de carácter lógico-numérico y a la falta de metodologías 

adecuadas, la labor educativa se vuelve cansada, tediosa y  aburrida, que 

produce en ellos/as: falta de atención,  poca comprensión de la 

asignatura, poco desarrollo de razonamiento lógico-matemático, falta de 

estímulos positivos que fomenten el interés por la materia; es por esto que 

el presente proyecto se justifica, para hacer conciencia de la realidad 

actual, en relación  a la labor educativa que se desarrolla en un mundo 

globalizado  y competitivo, es necesario estar al día con los avances 

tecnológicos que ayuden a satisfacer y orientar a los/as jóvenes para que 

tomen conciencia de la importancia  del razonamiento lógico-matemático 

en la enseñanza -aprendizaje de las Matemáticas, así como también 

cumplir con las expectativas de los padres de familia y la comunidad 

educativa en general. 

Importancia 

La elaboración del proyecto es de gran importancia, pues 

anhelamos que los/as estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 

de la Unidad  Educativa # 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara”  

CEM G-3 “Nuevo Ideal”, no trabajen de manera mecánica o memorística, 

sino que desarrollen un conjunto de habilidades y destrezas que propicie 

un aprendizaje perdurable  y significativo.  

Los/as estudiantes con los juegos interactivos y audiovisuales 

serán capaces de comunicarse entre si claramente y explicar de manera 

coherente las reglas y modelos matemáticos, además estarán  

preparados para entender mejor a la sociedad que sufre constantes 

cambios y con nuestro  aporte queremos dejar bases sólidas no solo en la 

institución donde se va aplicar este proyecto, sino también en los diversos 

establecimientos del país y de manera satisfactoria en el campo de las 

Matemáticas  de esta manera promover en ellos el amor por la asignatura. 
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Utilidad 

Las Matemáticas buscan preparar ciudadanos que sean hábiles 

para  utilizar el conocimiento matemático en la resolución de problemas 

de los más diversos ámbitos, y sobre todo aquellos que tengan una 

semejanza con su vida cotidiana y que cuando sea necesario puedan 

argumentar y explicar los procesos utilizados, si tienen como base el 

pensamiento lógico y critico. 

El proyecto es de gran utilidad porque a través de  él se va ha 

lograr  aplicar estrategias metodológicas apropiadas  en los/las 

estudiantes del Octavo Año, que permitan desarrollar nuevas formas de 

pensamiento y mejorar su rendimiento académico, al utilizar el calculo 

mental para así poder alcanzar un mejor aprendizaje de las Matemáticas. 

Nuestro proyecto  va a alcanzar un aprendizaje significativo, pues 

fomentará el pensamiento critico -analítico en los/as estudiantes 

desarrollará sus habilidades y destrezas para que utilicen sus 

conocimientos dentro y fuera del aula de clases. 
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CAPITULO II 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para lograr un aprendizaje significativo y fomentar el pensamiento 

analítico, es necesario desarrollar las habilidades y destrezas  para que 

los /las estudiantes utilicen fuera del aula lo que aprendan. Se ha 

considerado que la educación tradicional ha cometido uno de los más 

graves errores, al estimular a los/as estudiantes a que aprendan las 

etapas finales de la investigación científica,  en vez de despertar en ellos  

el interés por  investigar, porque de esta manera no se les enseñan 

solamente a  pensar, sino  a ser creativos, analíticos, reflexivos, intuitivos 

y eficaces. 

Para el éxito del desarrollo de las destrezas debemos mejorar el 

pensamiento de los estudiantes en el salón de clases, incluir y  adecuar el 

lenguaje matemático y sus capacidades. Ningún conocimiento es una 

copia de lo real, porque incluye forzosamente un proceso de asimilación a 

estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras previas. De 

esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de 

conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió, por esta razón conocer no es copiar lo real, sino actuar en la 

realidad y  tratar de transformarla. 

La lógica es un sistema de notaciones inseparable del lenguaje  

que consiste en un sistema de operaciones como clasificar, seriar, poner 

en correspondencia, etc. es decir, se pone en acción la teoría asimilada 

he implica conocer un objeto e incorporarlo a los sistemas de acción y 

ésto es válido tanto para conductas sensorio-motrices como para las 

combinaciones lógicas-matemáticas.             

www.loscuatrohumores.blogspot.es/ 2005 dice:”El conocimiento 

lógico-matemático es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los  

http://www.loscuatrohumores.blogspot.es/
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objetos).  La fuente  de este  razonamiento  está  en  el  sujeto  este   la  

construye por abstracción reflexiva.” 

El conocimiento lógico-matemático es el que construye el/a 

estudiante al relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de 

los objetos, y "surge de una abstracción reflexiva", este conocimiento no 

es observable y es el/a alumno/a quien lo construye en su mente a través 

de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más 

simple a lo más complejo, se tiene como particularidad que el 

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

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

mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que 

lo diferencian de otros conocimientos. 

Pacheco O. (2002) cita a la teoría de Edgard de Bono que sostiene: 

“La Creatividad es una manera distinta de usar el cerebro que puede ser 

aprendida, practicada y aplicada por otros” (Pág. 67) 

El ser humano por naturaleza es único e irrepetible, por ello el 

cerebro de cada uno de nosotros es un mundo diferente por eso la 

creatividad que poseemos es innata.  

Microsoft Encarta (2004) cita la teoría de Bruner que sostiene: “Que  

para  inducir a una participación activa del aprendizaje en el proceso del 

mismo se basa al  descubrimiento, que depende de  la situación 

ambiental. Se presenta como un desafío constante a la inteligencia del 

aprendiz   induciéndolo a solucionar problemas y mas aun  transferir  esos    

conocimientos”. Afirma  que es  posible  enseñarle cualquier   cosa   a   un    

niño  siempre y cuando se lo haga en su propio lenguaje. De  ahí   que  el  

insiste en distinguir y resaltar las normas elementales,  raciocinio que 

existe  en todas  las  asignaturas  escolares,  sea  este aritmética, física,  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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lógica,  geométricas, etc. Es necesario buscar la participación activa de 

los/as estudiantes y para esto es preciso enseñar organizadamente los 

contenidos, pues solo así  motivaremos  a los/as alumnos/as a descubrir a 

través de sus experiencias sus potencialidades. 

Microsoft Encarta (2004) cita a teoría de Piaget que dice:”La 

inteligencia se desarrolla en un  proceso de maduración  y   aprendizaje, 

el desarrollo del mismo se compone de dos partes básicas; la adaptación 

y la organización. La adaptación: Es por medio del cual el niño adquiere 

un equilibrio entre asimilación y   acomodación. La organización: Es la 

función que estructura la información en elementos internos de  la 

inteligencia. 

El objetivo principal de la educación es crear y formar el  

razonamiento intelectual y moral en el/a estudiante, solo adaptándolo al 

medio social en el que vive, y es a través de la enseñanza que  

lograremos establecer en él un equilibrio entre lo que aprende y lo que 

necesita para su desarrollo como persona. 

Cuadro Nº03 

Etapas del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

  Preparación 
Refuerzo 

 

Obstáculo Respuesta 

Objetivo 

Etapas en el proceso 

de aprendizaje 
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UNIDAD No 01 

ADICIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

El conjunto de los números naturales {1, 2, 3, 4, 5…}  es una parte     

(subconjunto)  de los números enteros, por lo tanto, todo número      

natural es un entero.  Ejemplo: 6 = + 6. 

Ahora descubriremos los casos de adición  de números enteros. 

Primer caso   

Definición.- la suma de dos números enteros del mismo signo es otro 

entero, cuyo valor absoluto es la suma de los valores absolutos de los 

sumandos y su signo es igual al de los sumandos. Ejemplo: 

 

 (+3)    +   (+2)     =      +5              (-5)        +        (-4)     =    -9     

 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                      -10-9 -8-7 -6-5-4-3 -2-1 0  

       +3   +2                                          - 4        - 5  

 

Segundo caso    

Definición.- La suma de dos números enteros de distinto signo es otro 

número entero, cuyo valor  absoluto es la diferencia de los valores 

absolutos de  los sumandos y su signo correspondiente al sumando de 

mayor valor  absoluto. Ejemplos:  
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  (+7)     +     (-2)    =   +5                         (-5)       +       (+1)      =   -4 

      0 1 2 3 4 5 6 7 8 9                              -6 -5-4-3 -2-1  0                            

                      -2                                         +1 

ADICIÓN DE VARIOS NÚMEROS ENTEROS 

Como una aplicación de la propiedad asociativa, tenemos la adición de 

tres o más enteros, lo cual se puede realizar mediante dos 

procedimientos. 

Primer proceso.-  Se puede adicionar los dos primeros sumandos, al 

resultado con el tercer sumando, el nuevo resultado con el cuarto 

sumando y así sucesivamente. 

 Ejemplo:      (-7) + (-4) + (+8) + (-10) + (+6) = 

              (-7) +   (-4)    +    (+8)    +    (-10)        +     (+6)       =  -7 sol 

              -11            -3           -13                 -7 

Segundo proceso.-  Se adiciona los sumandos positivos por un lado y los 

sumandos negativos por otro lado. Finalmente, se adicionan las dos 

sumas parciales. 

Ejemplo:     (-7) + (-4) + (+8) + (-10) + (+6) = 

  Positivos:      (+8) + (+6) =  + 14 

  Negativos:    (-7) + (-4) + (-10)  = -21 

  Finalmente: (+14) + (- 21) =  -7 

  La suma es: - 7 
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Cuadro Nº 04 
Propiedades de la adición  números enteros 

 

Nombre Ejemplo Simbología 

Clausurativa o de 
cerradura.- La suma de 
dos o más números 
enteros, es otro entero. 

 
7 + 9 = 16  ; -18 + 10 = -8 
 
Z    Z  =  Z     Z      Z  =  Z 

   a, b ЄZ 
  (a + b) ЄZ 

Conmutativa.- La suma 
no cambia en cualquier 
orden que se coloquen 
los sumandos.  

 
4+7= 11  :  7+4= 11 
6+9+8 = 9+8+6 = 8+9+6 
=9+6+8 = 8+6+9 = 6+8+9 

     a, b Є Z;  
a+ b= S Є Z; 
b +a = S ЄZ 

Asociativa.- La suma no 
cambia si los sumandos 
se agrupan de cualquier 
forma. 

 
Sean 3,4,5 
3+(4+5)=4+(3+5)=5+(3+4    
12      =     12    =  12  

 a, b, c ЄZ; 
(a+b)+c= a+(b 
+c)=b+( a + c) 

Modulativa o idéntica.-Al 
sumar un entero con 
cero, el resultado es ese  
entero. El cero es 
elemento neutro de la 
adición.  

 
 
-18 +   0 = -18 
0 + 4 = 45 

  a, ZЄ; a+0 
=0 +a =a 

 

Inverso aditivo 
(Cancelativa).- Al sumar 
dos enteros opuestos, el 
resultado es cero. De 
otra manera: Todo entero 
sumado con su opuesto 
es igual a cero. 

 
 
 
 7 + ( - 7 )  = 0 
-15  +  15   = 0 

   a ЄZ ;  
a + ( -a ) = 0 

Uniforme.- si a los dos 
miembros de una 
igualdad sumamos un 
mismo numero, la 
igualdad se mantiene. 

 
 7  = 5 + 2 
3 +  7 = ( 5 + 2 )  +3   
  10    =  10 

     a, b, c, d 
ЄZ 

Si: a = b ⋀ c = 
d → a +c = b 
+ d 

 

   Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de Cesar Terán  Pág. 19  

   Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 
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SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Definición.- la diferencia de un número   entero  a   con   otro entero   b,   

es   otro  entero   c  tal que sumados a,   b, es igual a a.   

Ejemplos:          - 13   -   (- 9)    =    - 4   porque   - 4 + (- 9)  =   - 13 

-10   -  (+ 15)    =   -25   Porque  -25 + (+15) =   - 10 

 

Polinomio Aritmético. 

Es una  composición combinada de adiciones y sustracciones de números 

enteros. Algunas veces es necesario conocer el resultado de dichas 

operaciones, para lo cual aplicamos un proceso fundamentado en la 

propiedad asociativa.  

Ejemplo 1: 

             (+6) - (-8) + (- 7) -(+4) - (+8)  + (+2) 

             (+6)  +  (-8)  +  (- 7)  + (- 4)  +  (- 8)   +  (+2)    =  - 3  

          14           7           3         -5         -3       

Ejemplo 2: Hallaremos el valor del polinomio aritmético  

-7  + 8 - 6 -10 + 20 - 25  +30 

Positivos    (8  +  20  +  30)     =  58 

Negativos  (- 7 – 6 – 10  - 25)  =  - 48  

                           58  - 48  =   10 Sol 
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MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Definición.- el producto de dos números enteros diferentes de cero es otro  

número entero, cuyo valor absoluto es el producto de los valores 

absolutos de los factores y cuyo signo es positivo o negativo, de acuerdo 

a la regla de los signos. 

En la multiplicación de números enteros, se pueden presentar dos casos 

sobre los signos:  

Tabla de la Regla de los signos de la multiplicación.   

Los dos números tienen mismo signo. 

Los dos números tiene el diferente signo. 
 

 

 

 

 

Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de 

Cesar Terán  Pág. 33  

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino  

y Susana Cercado.                                        

  

Primer caso.- cuando tienen el mismo signo.               

    (+4) (+2)  =  +  8                (- 4) (- 3)  =   +12  

Segundo caso.- cuando tienen signos diferentes.   

   - 7 (5)  =   -35                     21(-2)  =  -  42 

 

 
 

+ X + = + 

    X - = + 

+ X - = - 

- X + = - 
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Cuadro Nº 05 
Propiedades de la multiplicación  números enteros 

 

Nombre Ejemplo Simbología 

Clausurativa.- el producto 
de números enteros, tiene 
como resultado otro 
entero. 

 4 x 3  = 12 ; 
 
Z    Z  =  Z      

   a, b ЄQ; 
 
  (a) ( b) ЄQ 

Conmutativa.- el producto 
no altera cuando los 
factores se colocan en 
cualquier orden.  

4 x 7= 28  :  7 x 4= 28 
 

     a, b Є Q;  
a .b= b .a = S ЄQ 

Asociativa.- el producto no 
cambia cuando los 
factores se  agrupan de 
cualquier forma. 

Sean 3,4,5 
3(4x 5)= 4(3x5)=5(5x4) 
    60   =     60  =  60  

 a, b, c ЄQ;  
(a x b)c=a(b x c)= 
b(a x c) 

Modulativa.- el producto 
de un número entero por 
uno es igual al mismo 
entero. El uno es elemento 
neutro de la multiplicación.  

          -18 x 1 = -18 
            1 x   45 = 45 

  a, ЄQ;  
a x 1 = 1 x a =a 
 

Cancelativa.- el producto 
de todo entero multiplicado 
por cero, es cero. 

 7 x 0 = 0 
-15  x 0    = 0  

   a ЄQ ;  
a x 0  = 0 

Distributiva, respecto a la 
suma y diferencia.- El 
producto de un número 
entero, por la suma o 
diferencia se obtiene 
multiplicando dicho 
número por cada término 
de la suma o diferencia. 

 7( 5 + 2) =7 x 5 + 7 x 2 
                  =   35  +   14 
                  =  49 
 

     a, b, c, d ЄQ 
Si: a ( b + c) =  
a x b + a x c 

 

Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de Cesar Terán  Pág. 35 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 
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DIVISIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Definición.- el cociente de un número entero es otro entero cuyo valor 

absoluto es el cociente de los valores absolutos de los enteros dados y su 

signo es positivo o negativo, de acuerdo a la regla de los signos.  

(-8) ÷  (-2)  = + 4  porque  +4 x (- 2)   = - 8  

72  ÷ (- 6) =  - 12 porque  -12 x (- 6)  = 72  

Los signos de la división  

El cociente de dos números enteros de igual 

signo es positivo y el cociente de dos números 

enteros de diferente signo es negativo. 

 

POTENCIACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS 

Definición.- La potencia enésima de un número entero a, es el producto 

de n factores iguales a a. 

En la potenciación de números enteros, el exponente indica el número de 

veces que la base debe multiplicarse por si mismo. Ejemplo:  

(-4)3     = (-4) (-4) (-4)  = - 64 

(5)2        = (5) (5)  =  + 25 

(10)4       =  (10) (10) (10) (10)  =  10000 

 

+ : + = + 

- : - = + 

+ : - = - 

- : + = - 
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Cuadro Nº06 
Regla de los signos  de la potenciación 

 

Exponente Ejemplo 

Par.- si la base es positiva o 
negativa y el exponente es par el 
resultado es positivo. 

 (+5)2 = (+5)    (+5)  =    
+25 
( -5 )2  =(- 5)  (- 5)    =    
+25 

Impar .- si la base es negativa y el 
exponente es impar el resultado es 
negativo 

( -3) 3   =(-3) (-3) (-3)  =  - 
27 

Impar.- si la base es positiva y el 
exponente es impar el resultado es 
positivo 

( + 4) 3 = (+4) (+4) (+4) = 
+ 64 

      

       Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de Cesar Terán  Pág. 53 

       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 

RADICACIÓN  DE NÚMEROS ENTEROS 

Raíz enésima de un número entero llamado radicando, es otro entero que 

elevado a la potencia enésima, es igual al mismo radicando. Es una 

operación contraria a la potenciación. Ejemplo:  

                                  +2 porque = 4 

 =                          -2 porque = 4 

Regla general de los signos. 

a) Si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo del radicando. 

Ejemplos: 

=+5 porque = 125 

                 =-6 porque = -216 
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b) Si el índice es par y el radicando es positivo, las raíces son dos 

números opuestos. Ejemplo: 

                                +4 porque = 16 

 =  

-4 porque = 16 

c) Si el índice es par y el radicando es negativo, la raíz no es posible 

en el conjunto de los números enteros. Ejemplos: 

 = No es posible en el conjunto de los números enteros 

 =  No es posible en el conjunto de los números enteros 

NÚMEROS RACIONALES 

El conjunto de los números racionales es el conjunto formado por todos 

los cocientes entre dos números enteros y cuyo divisor sea distinto de 

cero.  

Q=   a, b Є Z ^ b ≠ 0} 

Interpretación gráfica de las fracciones propias, impropias y 

aparentes. 

Fracción Propia.- es aquella en la  que el numerador es menor que el 

denominador.  Ejemplo: 

 



27 

 

Tengamos presente que una fracción se constituye en el numeral de un 

número racional y que para su interpretación, el denominador representa 

el número de partes en que se  divide la unidad, y el numerador como 

aquellas partes que se pintan:                                                         

 

Fracciones Impropias.- Los números fraccionarios cuyo numerador es 

mayor que el respectivo denominador, se denominan fracciones 

impropias. Estos números tienen  valor absoluto mayor que la unidad. 

Para interpretar un número fraccionario mayor que la unidad, se emplea 

más de una figura. Por ejemplo, para interpretar  7/4 necesitamos dos 

unidades divididas en cuatro partes cada una.  

7/4   

                              

En este ejemplo, se han necesitado dos unidades, por esta razón 

tenemos dos óvalos divididos en 4 partes iguales cada uno, de las cuales 

se han tomado 7. 

Fracción Aparente.- es en la que el numerador y denominador son 

iguales. Ejemplo: 5/5 se divide la figura en cinco partes y se pintan las 

cinco. 

   5/5 
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Fracciones Equivalentes.-Dos fracciones   y  son equivalentes sí y 

sólo sí a x c=b x d. Ejemplo: 

=   porque 3 x 8 = 4 x 6 

 

                       

  

 

                                                                 

Relación de orden en los números racionales 

Para establecer una relación de orden entre elementos del conjunto de Q, 

necesitamos la siguiente definición: 

 El valor absoluto | | es mayor que si y solo si el producto |a| x |d| es 

mayor que el producto |b| x |c|. 

| | > | |        |a| x |d| > |b| x |c| 

Ejemplo: 

| | > | - |        |5| x |7| > |3| x |3| 

                                                              35      >       9 

El valor absoluto | | es menor que si y solo si el producto |a| x |d| es 

menor  que el producto |b| x |c|. 
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|  | < |  |       |a| x |d| < |b| x |c| 

 
Ejemplo: 

| | < |          |3| x |3| < |5| x |7| 

                                                                   9      <     35 

Reglas básicas: 

Si dos números racionales representados como fracciones no son 

equivalentes, entonces: 

 Si ambos son positivos, mayor es el que tiene mayor valor 

absoluto. Ejemplo: 

 >   Ya que |  | >  |        |4| x |5| > |7| x |2| 

                                                                      20      >       14 

 Si ambos son negativos, mayor es el que tiene menor valor 

absoluto. Ejemplo: 

 >   Ya que |  <    | |       |3| x |2| < |2| x |5| 

                                                                           6      <       10 

 Si ambos son de distintos signos, es mayor el positivo. Ejemplo: 

 >  

Además: 

 Entre dos fracciones con igual denominador, tiene mayor valor 

absoluto el de mayor numerador. Ejemplo: 

|  > | , Ya que 3x7 > 7x2 
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 Entre dos fracciones con igual numerador, tiene mayor valor 

absoluto el de menor denominador. Ejemplo: 

|  > | , Ya que 7x6 > 5x7 

Simplificación de fracciones 

Simplificar una fracción es hallar otra equivalente cuyos términos sean 

más pequeños. Ejemplos:        

   

 Para simplificar una fracción se divide el numerador y el denominador por 

un número que los divida exactamente .Ejemplos: 

 

Amplificación de fracciones 

Para amplificar una fracción se multiplican el numerador y el denominador 

por un número entero se obtiene otra fracción equivalente a la primera. 

Ejemplos  

x (-7)=  =  

NÚMEROS DECIMALES 

Todo número racional puede ser expresado como una fracción y como un 

decimal. 
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Fracción decimal.-  Es todo número racional representado por una 

fracción cuyo denominador es una potencia de 10.  

 = fracción decimal  a Є Z; n Є N; n≠ 0 

Ejemplo: 

= 0,1  que se lee “un décimo” 

Toda fracción común, cuyo denominador sea divisor de una potencia de 

10, puede expresarse como fracción decimal; amplificando la fracción por 

un número que transforme al denominador en una potencia de 10. 

Ejemplo: 

La fracción  puede expresarse como fracción decimal amplificando por 

4, ya que: 
                   
                  24x4= 100                                

 
 

                                

=  = = 0,24 

Toda fracción puede expresarse como numero decimal, dividiendo el 

numerador por el denominador. Los que corresponde a fracciones 

decimales son números decimales finitos. 

Aquellos que no pueden expresarse como fracción decimal dan origen a 

los números decimales infinitos. 

Ejemplos: 

             6          25                                    5             3 

             100     0,24                               20           1,666… 
(0)                                              20 

                                               2 
 

Potencia de 10 
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Para expresar un número decimal finito, como fracción común, lo 
escribimos como fracción decimal y luego se simplifica hasta que sea 
irreductible. Ejemplos: 
 

0,7=    

 

0,75=  =      

 

0,255 =  =  

  

La potencia 10 tiene tantos ceros como cifras tiene el decimal después de 

la coma decimal 

Si tenemos un número decimal y agregamos ceros a la derecha de su 

última cifra significativa, obtenemos un número decimal equivalente. 

Ejemplos:    0,04= 0,040 = 0,0400 = 0,04000 = 

ADICIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

Regla práctica, Existe un proceso práctico para la adición de fracciones, el 

mismo que se fundamenta en el proceso de transformación de fracciones 

a otras con denominador común mínimo. Proceso que se resume en lo 

siguiente: Luego de hallar el múltiplo común mínimo de los 

denominadores se divide éste por cada denominador y el cociente se 

multiplica por el respectivo numerador. 

Ejemplo Nº01:  +  

                          Ejemplo Nº 02: =  
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Cuadro Nº 07 
Propiedades de la adición de números racionales 

 

Nombre Ejemplo Simbología 

Clausurativa o de 
cerradura.- La suma de 
dos o más racionales, es 
otro racional. 

7/3  +  9  =  34/3 
 
 Q      Q        Q 

   a/ b , c/d ЄQ;  
(a/b + c/d) ЄZ 

Conmutativa.- La suma 
no cambia en cualquier 
orden que se coloquen 
los sumandos.  

4/2 +7/ 3= ; 
7/3+4/2= 
26/6   =     26/6 

     a/ b, c/d Є Z; a/ 
b + c/d  =  Є Q;  c/d 
+ a/ b ЄQ 

Asociativa.- La suma no 
cambia si los sumandos 
se agrupan de cualquier 
forma. 

Sean 3/2,4/4,5 
3/2+(4/4+5)=4/4+ 
(3/2+5)=5+(3/2+4/4) 

 a, b, c ЄZ; (a + 
b)+ c= a+( b + 
c)=b+( a + c) 

Modulativa o idéntica.-Al 
sumar un entero con 
cero, el resultado es ese  
entero. El cero es 
elemento neutro de la 
adición.  

 
-18/4 +  0 = -18/4 
 
0 + 4/5 = 4/5 

  a, ZЄ; a+0 =0 +a 
=a 

Inverso aditivo 
(Cancelativa).- Al sumar 
dos enteros opuestos, el 
resultado es cero. De 
otra manera: Todo entero 
sumado con su opuesto 
es igual a cero. 

7/4 + ( - 7/4 )  = 0 
 
-15/8  +  15 /8  = 0 

   a ЄZ ;  
a + ( -a ) = 0 

Uniforme.- si a los dos 
miembros de una 
igualdad sumamos un 
mismo numero, la 
igualdad se mantiene. 

7  = 5 + 2 
3/2 + 7 = ( 5 + 2 )  
 +3/2 
17/2    =  17/2 

     a, b, c, d ЄZ 

Si: a = b ⋀ c = d → 
a +c = b + d 

 

Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de Cesar Terán   

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 

 
SUSTRACCIÓN DE NÚMEROS RACIONALES. 

La sustracción de números racionales es similar  a la definición de 

números enteros, es decir  se fundamenta en la adición de números 

racionales. 
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Definición.- la diferencia de un número racional a/b con un número 

racional c/d es otro número racional m/n tal que sumando a c/d es igual a 

a/b,  de es minuendo y restar es sustraendo. Ejemplo: 

Restar – 7/ 8 de -5/ 2 

 

MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

Definición.- El producto de dos o más números racionales es otro racional, 

que tiene por numerador el producto de los numeradores y por 

denominador el producto de los denominadores correspondiente.  

 x  =  

La multiplicación de números racionales puede representarse de las 

siguientes maneras:  

 x ;     . ;    x );   (  x ; )  ;  x (  

Ejemplos: 

x  

 x )= =  

(  x  )= =  
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Cuadro Nº 08 

Propiedades de la multiplicación números racionales 
 

Nombre Ejemplo Simbología 

Clausurativa.- el producto de 
números racionales, tiene 
como resultado otro racional. 
 

 4 x 3  = 12  
  
 5 x 5  = 25 

   a/ b , c/ b Є  
 
Q; ( a/ b) (c/ d) ЄQ 

Conmutativa.- el producto no 
altera cuando los factores se 
colocan en cualquier orden.  

 

 

  a, b Є Q;  
 
(a/c)(b/d)=(b/d)(  
a/c) = S ЄQ 

Asociativa.- el producto no 
cambia cuando los factores 
se  agrupan de cualquier 
forma. 

Sean 3,4,5 
 
3(4x5)=4(3x5)=            
2              2 

 a, b, c ЄQ;     
 
a x b)c/d =a(b x  

c/d)=b(a x c) 

Modulativa.- el producto de 
un número racional por uno 
es igual al mismo racional. El 
uno es elemento neutro de la 
multiplicación. 

      

  

  a, ЄQ;  
 
a/c x 1 = 1 x a/c 
=a/c 

Cancelativa.- el producto de 
todo racional multiplicado por 
cero, es cero. 

 7/3 x 0 = 0 
 
-15/2  x 0    = 0  

   a ЄQ ;  
a/b x 0  = 0 

Distributiva, respecto a la 
suma y diferencia.- El 
producto de un número 
racional, por la suma o 
diferencia se obtiene 
multiplicando dicho número 
por cada término de la suma 
o diferencia. 

  
 
7( 5 + 2) =7 x 5 + 7 x2                           
               
           =   35  +   14 

     
    =  49 

 

 
     a, b, c, d ЄQ 

Si: a ( b + c) =  
a x b + a x c 

 

Fuente: Matemática Creativa para Octavo Año de Cesar Terán   

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 

 

DIVISIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

El cociente de un número racional entre otro, es un tercer número racional 

tal que  multiplicado por el segundo, nos da un producto igual al primero. 

Ejemplo: 



36 

 

 =  

POTENCIACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

La potencia enésima de un número entero , es el producto de n factores 

iguales a . 

En la potenciación de números racionales, el exponente indica el número 

de veces que la base debe multiplicarse por si mismo. Ejemplo:  

 = =  

 
Regla de los signos  de la potenciación 

 

Exponente 
 

Par.- si la base es positiva o 
negativa y el exponente es par el 
resultado es positivo. 
 
Impar .- si la base es negativa y el 
exponente es impar el resultado es 
negativo. 

Impar.- si la base es positiva y el 
exponente es impar el resultado es 
positivo. 

Ejemplo 
 

      (+ )2 = (+ ) (+ )  =    

      (- )2 = (- ) (- )  =    

 

        ( - ) 3 =(- ) (- ) (- )  =-  

 

        ( + ) 3 = (+ ) (+ ) (+ ) =+  

RADICACIÓN DE NÚMEROS RACIONALES 

La raíz enésima de un número racional llamado radicando, es otro número 

racional llamado raíz que, elevado a la potencia enésima es igual al 

radicando. Ejemplo:        =   porque ( =  
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Regla general de los signos. 

a) Si el índice es impar, la raíz tiene el mismo signo del radicando. 

Ejemplos: 

=+   porque =  

                 =-  porque = -  

b) Si el índice es par y el radicando es positivo, las raíces son dos 

números opuestos. Ejemplo: 

                                 +   Porque =  

 =                           -    Porque =  

c) Si el índice es par y el radicando es negativo, la raíz no es posible 

en el conjunto de los números enteros. Ejemplos: 

 = No es posible en el conjunto de los números enteros 

 =  No es posible en el conjunto de los números enteros 

SECUENCIAS NUMÉRICAS 

Una secuencia  esta formada por un conjunto de números que siguen un 

orden lógico, patrón numérico, siendo ese orden la operación que existe 

de número a número, estas operaciones pueden ser sumas, restas, 

multiplicaciones, divisiones, etc. 
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Ejemplos:     

 

 

 Fig. 1                  Fig. 2                Fig. 3                        Fig. 4 

A) ¿Cuántos cilindros hay en la figura 1?        Tiene 1 cilindro 

B) ¿Cuántos cilindros hay en la figura 2?        Tiene 2 cilindro 

C) ¿Cuántos cilindros hay en la figura 3?        Tiene 3 cilindro 

D) ¿Cuántos cilindros hay en la figura 4?        Tiene 4 cilindro 

Si se sigue agrupando de esta manera estamos formando una secuencia 

numérica creciente, cuyo patrón es el número 2. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

El accionar pedagógico depende de manera esencial de la 

Psicología; puesto     que   estudia     al    ser       humano en  todas  sus 

potencialidades en  su comportamiento y en  las leyes que lo rigen. 

 Oñate F.  (2006), dice: “El intelectus que al comienzo de este siglo 

fue considerado como la facultad de pensar en general, hoy tiene un 

significado especifico: “Es una actividad o técnica de pensar, que da 

orden y medida a las cosas”. El hombre al razonar comprende casi 

inmediatamente.” (Pág. 24) 

El/a maestro/a tiene que buscar técnicas  y métodos adecuados 

para que el/a estudiante desarrolle todas sus capacidades y 

potencialidades a través del razonamiento lógico- analítico, pues solo así 

podrá  desenvolverse en la realidad que vive y puede enfrentarse a los 

problemas que implica ser miembro activo de la sociedad. 
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Hurtares  J.  (2005),   dice: “Motivación   del aprendizaje.-  El ser 

humano para  desarrollar sus  actividades en cualquier aspecto de la vida,  

requiere de la motivación que es lo que va a impulsar a seguir adelante. 

Lo  mismo sucede  dentro  del proceso  de enseñanza  aprendizaje,   el/a 

estudiante  para aprender tiene que estar motivado“.    (Pág. 889). 

El/a educador/a a través de la elaboración de material  didáctico, 

interactivo y audiovisual  puede  motivar el aprendizaje de las 

Matemáticas lo que va a impulsar a que el/a estudiante mejore su 

rendimiento, pues las clases serán más amenas y activas lo que va a  

permitir  desarrollar al máximo sus potencialidades y desenvolverse  

eficientemente en el futuro. 

Morán F. en su libro Estudios a distancia un nuevo paradigma 

Andragógico de la Educación Superior cita a Nikolai Berdyaev que dice: 

“La creatividad y la actitud creativa ante la vida  en general, no es derecho 

del hombre, es su deber”. (Pág. 218)   

El ser humano posee una capacidad intelectual tan grande que 

siempre que se propone objetivos y metas específicas las puede cumplir 

con toda certeza; es claro recalcar que las casualidades no existen, se 

dan porque las personas se preparan para recibir ese momento casual, 

dotándose de ideas y aprovechando al máximo las oportunidades 

presentadas para dar lugar al cumplimiento de lo propuesto.      

El ser creativo lleva al hombre a lograr hasta lo imposible en su 

vida  demostrando   así su capacidad e inteligencia y llegando muy lejos 

con el logro de sus propósitos.    

Es elemental indicar que las funciones que cumplen los hemisferios 

del cerebro son muy importantes para interactuar  toda la información que 

recibimos y absorbemos en  todos los momentos de nuestro diario vivir; 
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es decir, son nuestro chip, por esta razón actuamos en los momentos 

precisos. 

A continuación presentamos un cuadro comparativo de los desempeños 

que realizan cada uno de los hemisferios del cerebro humano porque 

creemos que es de suma importancia. 

Cuadro Nº09 
 

Desempeño de cada uno de los hemisferios cerebrales 
 

Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 

Concreto.- Enfoca las situaciones de 
la vida real de un modo preciso, 
determinado y sin confusión. 

Espacial.-  Procesa de manera 
simultánea la información, estructura 
la realidad de manera global. 

Lógico.- Estructura la forma 
secuencial ordenada, los sucesos 
que tienen antecedentes científicos 
que lo justifican. 

Atemporal.- Su actividad no esta en 
función de tiempos establecidos. 

Analítica.- Indaga los pequeños 
detalles, busca las causas y estudia 
el efecto. Divide el todo en partes 
para su estudio. 

No verbal.- La sintaxis esta limitada 
a frases que forman un todo 
(poemas, canciones, etc.) se 
comunica a través de sentimientos e 
imágenes. 

Digital.- Emite resultados sobre la 
base de información coherente que 
procesa previamente. 

Perceptivo.- Recibe a través de los 
sentidos, imágenes, impresiones y 
sensaciones, las cuales comprenden 

Verbal.- Domina la sintaxis y la 
gramática.  
 
Su  funcionamiento es veloz. 

Intuitivo.- Percibe de manera 
instantánea e intima una idea o 
verdad, comprende las cosas sin 
razonamiento.  
Tiene un funcionamiento  más lento. 

 

Fuente: Proyecto Educativo “La Lógica y su incidencia en la solución de problemas” de 

Prof. Geovanny Villacís  Pág. 16 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 
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FUNDAMENTACION SOCIOLÓGICA 

Recalde F. dice que:” La Sociología de la educación se fundamenta 

en las pruebas sobre el aprendizaje académico y sobre las relaciones 

causales entre el aprendizaje y factores sociales relevantes” Pág. 13 

Los factores sociológicos unifican el estudio y el análisis de 

conceptos básicos comunes en todas las esferas de la vida social de 

los/as estudiantes, por lo tanto, el objetivo principal es integrar nuevas 

ideas en la educación para que se mantenga siempre vinculado el entorno 

social con el educativo. 

Microsoft Encarta (2004) cita a  King Mertan  R., dice: “La 

disfunción contraria a función es aquella que obstaculiza la adaptación o 

ajuste de un sistema social determinado”.  

Al reflexionar sobre las múltiples actividades que desarrollan los 

seres humanos, siempre se presentarán obstáculos que  imposibilitan la 

realización de metas que el hombre se ha propuesto en su vida, es por 

eso que en el plano  educativo hay que desarrollar la personalidad de los 

educandos para que éstos puedan tomar sus propias decisiones. 

Recalde F. (2002), dice:”La educación es un proceso de integración 

del individuo en la sociedad”. Pág. 21 

El ser humano desde que nace es un ser social, pues tiene la 

compañía de sus familiares y amigos por ello  conforme  evolucionan  en 

la sociedad, se encuentra influenciado por los diversos factores sociales 

positivos y/o negativos del medio social que lo rodea y es precisamente  

ahí donde la educación juega  un papel muy importante que es el de 

convertirlo en una persona útil para la sociedad. 
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El aprendizaje de las Matemáticas busca integrar al educando en la 

sociedad  y es a través de su razonamiento lógico que puede 

desarrollarse de acuerdo a su entorno  permitiéndole desenvolverse en el 

medio socio-económico en el que se encuentra. 

Microsoft  Encarta  (2004) cita Karl   Marx,  1977  que  señala”   Los 

filósofos ahora se han dedicado a interpretar el mundo, es hora de 

transformarlo”. 

El ser humano desde que nace  forma parte del entorno social que 

lo rodea, por lo tanto está vinculado a un grupo social durante toda su 

existencia con todas sus costumbres y relaciones sociales típicas 

articuladas entre sí, lo que influye no solo en la educación que da al 

transmitir un determinado tipo de actitudes, aprendizajes y valores sino 

también en el desarrollo psíquico e intelectual del educando.   

FUNDAMENTACION  PEDAGÓGICA 

La pedagogía como disciplina importante, pretende desarrollar el 

aspecto individual o social del educando desde la escuela primaria hasta 

la universidad. 

La educación no consiste en llenar la mente de ideas, sino más 

bien estimularla para que el/a estudiante pueda promover sus propios 

pensamientos mediante técnicas apropiadas que ayuden a obtener 

buenos resultados. 

El/a maestro/a debe ser partidario de una pedagogía activa, que 

conlleve a una  educación integral y auténtica, pues un aprendizaje 

relacionado con el entorno del estudiante será más significativo. 
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 En la pedagogía actual el/a maestro/a se convierte en un guía, en 

un orientador, en un animador del proceso de enseñanza aprendizaje; por 

lo tanto deberá contar con el apoyo de los recursos didácticos 

imprescindibles para desarrollar el cálculo mental y aproximado de los/as 

estudiantes; porque de esta manera cada problema que se le presente, 

podrá resolverlo con mayor facilidad y agilidad, tomando en cuenta el 

vínculo estudiante-maestro-sociedad. 

Albán J. (2000) expresa:”El maestro debe tener dotes artísticas 

además de los conocimientos científicos y técnicos, debe    ser   capaz   

de responder a  situaciones nuevas,  poseer  una agradable presencia 

para poder lograr captar   la  atención del auditorio”. (Pág. 11) 

Las Matemáticas al ser considerada como una ciencia por 

excelencia también es un arte, es por eso que el/a maestro/a debe 

apoyarse en todo tipo de material didáctico para llegar a los/as 

estudiantes, solo así logrará  motivarlos y despertará de manera segura el 

interés por la asignatura. 

Pacheco O. (2002) cita a Zenón de Citios (siglos III A. de C.) que 

sostiene lo siguiente: “Establece como definitivo el nombre de lógica para 

todo lo concerniente a la comprensión científica del conocimiento 

experimental, por medio del uso de la demostración y la elaboración de 

las nociones generales”. (pág. 71) 

Es necesario la existencia de  estrategias metodológicas 

adecuadas acordes con las nuevas tecnologías que ayuden  a los/as 

estudiantes en el crecimiento diario de sus conocimientos. 

 A través de la demostración, comprensión  y ejecución de 

actividades, los/as estudiantes adquieren los contenidos necesarios y 
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pueden tener el pleno desenvolvimiento de su personalidad a partir de sus 

propias experiencias. 

www.monografias.com › Educación 2005,cita a John Elliot quien al 

tratar el tema del aprendizaje significativo, dice que: ”Será aquél en el que 

los/as alumnos/as no gasten su tiempo en la realización de actividades y 

en aprender contenidos sin tener ninguna razón o sentido para ello, sino 

que, por el contrario, tengan herramientas didácticas para no sólo 

aprender contenidos sino, además, el sentido y la necesidad de saberlos, 

no tanto de memoria, sino en la aplicación práctica y creativa de ese 

aprendizaje al interior de sus vidas”. 

Con un aprendizaje significativo los/as estudiantes, además de 

aprender cosas, logran entender la naturaleza y la necesidad de esos 

conocimientos, así como la mecánica del proceso, formándose a la vez 

íntegramente como personas. 

FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

Morán F. (2010) dice: “La Andragogía es parte de las ciencias de la 

educación que se especializa en el desarrollo de técnicas y metodología 

que faciliten la educación  de los adultos. Su sinónimo es  antropología”. 

(Pag.187)    

La educación es fundamental para el desarrollo de una nación,  

depende de  ella la formación del ser humano desde temprana edad hasta 

su adultez, es allí donde la Andragogía se sirve de la Pedagogía, pues el 

pedagogo es quien conduce al niño hacia las capacidades y 

responsabilidades del hombre completo; en una palabra, es el constructor 

del hombre del mañana. 

http://www.google.com.ec/url?url=http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml&rct=j&sa=X&ei=V_atTOHuKoH58Aa21L26BA&ved=0CBYQ6QUoAA&q=TEORIAS+DE+PIAGET+METODOS+PARA+LLEGAR+AL+DESARROLLO+CONCEPTUAL+MATEMATICO+2005&usg=AFQjCNFVGqrHAIKzguZUlXaX6XqLDzH0XA
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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antropogogia.zoomblog.com 2010 cita a Durkheim que “considera 

asimismo que es inútil crear un "código abstracto de reglas metódicas", 

como un ideal de educación común a todas las sociedades, puesto que su 

concepto y función, está vinculada el momento histórico-cultural de una 

sociedad concreta “  

En la actualidad el maestro/a es un orientador/a y un facilitador/a 

de la enseñanza, por lo tanto debemos estar preparados para instruir al 

niño/a desde sus inicios, con bases sólidas para el mañana, pues solo así 

podrán tener la plena satisfacción  y capacidad de enfrentarse al mundo 

con todas sus evoluciones sociales y económicas, y como resultado de 

ésto podrán lograr aumentar la visión de si mismo entre la sociedad en la 

que se desenvuelven y el ambiente en el cual habitan. 

Es fundamental señalar que la Andragogía admite la confrontación  

de ideas y experiencias entre el tutor/a y el alumno/a de manera horizontal 

y da como resultado nuevos conocimientos, es  necesario la aplicación de 

nuevas estrategias de motivación en su aprendizaje para que el/a 

estudiante adquiera equilibrio personal y la calidad humana necesaria 

para crear sociedades libres de ignorancia. 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

La importancia de la Matemática radica en que es una herramienta 

útil y práctica para el funcionamiento de las otras ciencias, es un 

instrumento indispensable para que todas las personas aprendan las 

operaciones básicas, los contadores aprendan contabilidad, los ingenieros 

y arquitectos trigonometría y cálculo, los economistas manejen 

adecuadamente la estadística, etc. 

A través de las Matemáticas es posible que los/as jóvenes 

desarrollen el pensamiento lógico, porque  en el proceso de enseñanza 
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de la Matemática se realizan muchas operaciones mentales, lo cual ayuda 

a desarrollar la capacidad creativa, reflexiva y racional en el/a estudiante.   

El/a estudiante a través de las Matemáticas se convierte en un ser 

comprensivo del entorno que lo rodea, pues observa con mayor facilidad 

la realidad social y económica  lo cual lo volverá más sensible y solidario. 

La asignatura de Matemática es imprescindible en la formación 

integral de los/as estudiantes, por lo tanto el/a maestro/a ecuatoriano/a 

debe de hacer de ella una ciencia accesible y agradable,  mediante 

contenidos que potencien el desarrollo de las destrezas matemáticas y el 

logro de competencias de los/as jóvenes. 

Como maestras en busca de mejoras en el ámbito educativo lo que 

ambicionamos  lograr con nuestro proyecto  a través de juegos 

interactivos y con la manipulación de material didáctico concreto,  es 

despertar las siguientes destrezas: 

Destrezas con criterios de desempeño. 

- Ordenar y comparar números enteros, racionales fraccionarios y 

positivos. 

- Resolver las cuatro operaciones de manera independiente con números 

enteros, racionales fraccionarios. 

Para lograr nuestros objetivos aplicaremos las siguientes estrategias: 

- Uso de objetos y diagramas gráficos, o símbolos para representar 

conceptos y relaciones entre ellos. 

- Descripción  de objetos de estudio matemático. 
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- Crear ejemplos y contraejemplos de conceptos. 

- Relacionar diferentes representaciones de conceptos. 

- Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez. 

- Usar el lenguaje matemático  con propiedad. 

- Justificar la aplicación de procesos utilizando razonamiento lógico  

- Seguir y dar instrucciones para la realización de procesos matemáticos. 

- Traducir problemas expresados en lenguaje común a representaciones 

matemáticas y viceversa. 

 - Identificar problemas en los ámbitos de su experiencia para formular 

alternativas de solución. 

- Juzgar lo razonable y lo correcto a la solución de problemas. 

-Razonar inductiva, deductiva y analógicamente. 

Ponce V. del año 2008 dice que “Comprenderá más quien haya 

desarrollado un nivel intelectual general” (Pág. 41). 

Este fundamento busca desarrollar al máximo la inteligencia de 

los/as estudiante y es a través de la motivación que el/ella va a 

comprender de una manera más significativa, activa y participativa, pues 

se debe dejar a un lado la técnica expositiva pura y más bien orientar los 

procesos para que nuestros educandos aprendan a aprender ya que son 

los únicos protagonistas del hacer educativo. 
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FUNDAMENTACION FILOSÓFICA 

Microsoft Encarta (2004) cita a teoría de Descarte R., que sostiene: 

“Había estudiado un poco, cuando era más   joven, de entre las partes  de  

la  filosofía, la  lógica, y  de las matemáticas, el análisis de los geómetras 

y  el algebra, tres  artes  o   ciencias  que  al  parecer debían  contribuir  

en algo a mi propósito,  pero al examinarla atentamente, advertí  con  

relación a la  lógica que sus silogismos y la mayor parte de sus preceptos   

sirven   más   para   explicar   a    otros cuestiones ya sabidas” 

Se entiende por Filosofía al estudio de las leyes más generales del 

desarrollo del ser, en otros términos todo lo que tiene existencia real, por 

tal razón el ser humano se basa en su acción diaria, ya sea en el aspecto 

social, cultural, científico, educativo, etc. el hombre siempre está inmerso 

en una concepción filosófica del mundo y de nuestro entorno natural, 

podríamos decir entonces que de manera voluntaria o involuntaria 

siempre mantenemos una actitud filosófica ante la vida.  La influencia de 

la Filosofía no puede dejar desapercibida a la educación; pues por ser 

parte importante de la cultura influye en ella de manera directa.        

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Nuestro proyecto está basado en la  lógica empírica que es la base 

del razonamiento empírico y por lo tanto del método empírico, llamado 

también  empírico-analítico que es un modelo de investigación científica, 

basado en la lógica empírica y que junto al método fenomenológico es el 

más usado en el campo de las ciencias sociales y  descriptivas. 

Su origen se deduce a través de la observación de las relaciones 

entre los objetos y las convierte en la base ideal para las leyes del 

conocimiento. A continuación una tabla de comparación entre lo empírico 

y lo formal:    

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_emp%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_fenomenol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencias_descriptivas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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Cuadro Nº 10 
 

Ciencia Empírica y Formal 
 

Aspecto Ciencia Empírica Ciencia Formal 

 
Objeto 
Fuente 
Demostración 
Utilidad 

 
Realidad sensible 
Experiencia 
Confirmación, refutación 
Directa 

 
Abstracción 
Razonamiento 
Verificación 
Indirecta 

 

Fuente: www.loscuatrohumores.blogspot.es/ 2005. 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 

Morán F. (2007) dice que: “La epistemología es la relación 

científica de la teoría del conocimiento con interpelación de las demás 

ciencias”. (Pág. 34). 

Es necesario recalcar que nuestros estudiantes tienen que a través 

de  sus propias experiencias aprender  a razonar de manera eficaz  y 

como cada uno de ellos/as aprenden de manera diferente, somos 

nosotros los/as maestros/as quienes a través de la motivación los 

incentivamos  para que ellos desarrollen al máximo su conocimiento, 

tomamos en cuenta las  características individuales de cada uno/a para 

alcanzar una formación integral. 

www.loscuatrohumores.blogspot.es/ 2005. La teoría de Piaget ha 

sido denominada epistemología genética porque estudió el origen y 

desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, 

biológica, genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su 

propio ritmo. 

El proceso del desarrollo cognitivo se desenvuelve de dos formas: 

la primera, corresponde al propio desarrollo cognitivo como un proceso 

adaptativo de asimilación y acomodación el cual incluye maduración 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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biológica, experiencia, transmisión social y equilibrio cognitivo. La 

segunda forma del desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de 

nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de 

nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales especificas.  

En el aula de clases la motivación del estudiante se deriva de la 

existencia de un desequilibrio de  conceptos y de la necesidad  de 

restablecer su propio equilibrio, por lo tanto la enseñanza debe ser 

planificada y dirigida  para permitir que el/a estudiante manipule los 

objetos de su ambiente, los transforme, y le encuentre sentido, 

disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, 

hasta estar en condiciones de hacer deducciones lógicas y desarrollar 

nuevos esquemas y estructuras mentales. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, Derecho, 

Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir, Sección Quinta, Educación, 

dice: 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml/ldesa
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título VII, Régimen del 

buen vivir, Capítulo Primero, Sección Primera, Educación, dice: 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Son responsabilidades del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación  con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (2009), 

Título I de los Principios Generales, Capítulo II de los principios de la 

educación, dice: 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a 

través del Ministerio de Educación y de las Universidades y escuelas 

Politécnicas del país; 

f) La Educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en 

los principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 

los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 

pensamiento universal. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país;  

Capítulo III de los fines de la educación, dice: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

desarrollo en todos sus aspectos. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

A 

Andragogía.-    Parte de las ciencias de la educación que se especializa 

en el desarrollo de técnicas y metodologías que faciliten la educación  de 

los adultos. Su sinónimo es “antropología”. 

Aprendizaje.- m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra 

cosa. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera.  

Aprendizaje significativo.- Que tiene importancia por representar o 

significar algo. 

Audiovisual.-Se dice especialmente de métodos didácticos que se 

valen de grabaciones acústicas acompañadas de imágenes ópticas. 

C 

Capacidad critica.- cualidad que posee alguien para juzgar el porque 

de las cosas, fundándose en los principios de la ciencia o en las 

reglas del arte para censurar, notar, vituperar las acciones o 

conducta de alguien. 

Creatividad.-  Producir una obra, imitar, formar, componer.  

Conocimiento.- Entendimiento, inteligencia, razón natural. 
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Constitución.- Forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado. 

Cultura.- Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su 

juicio crítico.  

D. 

Democracia.- Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el 

gobierno. 

Derecho.- Provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo. 

Desempeño.- Ejecutar lo ideado en alguna actividad 

Destrezas.- Habilidad, arte, primor o propiedad con que se hace algo. 

Perteneciente o relativo a la enseñanza.  

Dinámica.- Dicho de una persona: Notable por su energía y actividad 

E 

Educación.- Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los 

jóvenes. || Instrucción por medio de la acción docente 

Educador.- Que educa. 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar. || Sistema y método de dar 

instrucción. 

Epistemología.- Doctrina de los fundamentos y métodos del 

conocimiento científico. 
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Estudiante.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de 

enseñanza. 

F 

Facilitador.- Persona que se desempeña como instructor u orientador en 

una actividad. 

Filosofía.- Conjunto de saberes que busca establecer, de manera 

racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. 

Fundamentación.- Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se 

apoya un edificio u otra cosa 

H 

Habilidades.- Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia 

y destreza.  

Hebegogía.-    Estudia la educación del adolescente, que es período de la 

educación media con la maduración de procesos cognoscitivos complejos. 

Hemerográficas.- Tipo de investigación que se requiere para obtener 

información adjunta en documentos como oficios, circulares, expedientes, 

cartas, etc.  

I 

Incapacidad.- Falta de preparación, o de medios para realizar un 

acto. 
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Incluyente.- acción y efecto de incluir 

Ineludible.- Que no se puede eludir. 

Inexcusable.- Que no puede eludirse con pretextos o que no puede dejar 

de hacerse.  

Inducción.- Extraer, a partir de determinadas observaciones o 

experiencias particulares, el principio general que en ellas está implícito. 

Innovadora.- Acción y efecto de innovar. 

Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más 

objetos. 

Investigación.- La que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, sin 

perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica. 

J 

Juego interactivo.-Ejercicio recreativo  de un programa: Que permite 

una interacción, a modo de diálogo, entre el ordenador y el usuario 

L 

Legal.- Prescrito por ley y conforme a ella. 

Lógica.-   Ciencia formal que estudia el conocimiento, entendido como 

proceso discursivo.  

Lógico.-   Relativo a la lógica, que la estudia y sabe. 
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M 

Memoria.- Facultad psíquica por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado.  

Metódicos.- Que usa de método. 

Métodos.- Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñarla.  

Motivación.- Que se mueve o puede mover. Dícese de la causa que 

determina la voluntad.   

Motivadora.- Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

P 

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

Práctica.- Se dice de los conocimientos que enseñan el modo de hacer 

algo. 

Profesional.- Dicho de una persona: Que ejerce una profesión.  

Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para 

un fin. 

Proyecto.- Planta y disposición que se forma para la realización de un 

tratado, o para la ejecución de algo de importancia. 

Psicología.- Parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y 

operaciones. 
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Psicólogo.- Persona dotada de especial penetración para el conocimiento 

del carácter y la intimidad de las personas 

R 

Razonamiento.-    Acción y efecto de razonar, conceptos encaminados a  

demostrar una cosa. 

S 

Significativo.- Que tiene importancia por representar o significar algo. 

Sistemáticos.- Que sigue o se ajusta a un sistema. 

Sistematización.  Acción y efecto de sistematizar. 

Sociólogo.- Persona que profesa la sociología o tiene en ella especiales 

conocimientos. 

Software matemático.- Conjunto de programas, instrucciones y 

reglas informáticas para ejecutar tareas con números, figuras 

geométricas o símbolos, y sus relaciones. 

Sustentable.- Que se puede sustentar o defender con razones 

T 

Tecnológicos.- Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  
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Teoría.- Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o a 

parte muy importante de ella. 

V 

Variable.- Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los 

comprendidos en un conjunto. 
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CAPITULO III 
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MÉTODOS 

www.ilvem.com.ec (2010), dice: “Método es el camino, trazado por 

medio de reglas y procedimientos que conduce a un fin. Supone un orden 

lógico de pasos para llegar correctamente a la meta”. 

La utilización del método es importante en la actualidad,  pues con 

él se llega a la verdad  es por eso que debido a las circunstancias y al 

entorno donde se desarrolla la clase, el docente debe seleccionar 

hábilmente una metodología adecuada para llegar y lograr un aprendizaje 

significativo en los/as estudiantes.  

 La aplicación del método está vinculado al desarrollo de una 

actitud positiva en los/as estudiantes hacia el aprendizaje así como la del 

docente en su forma de enseñar.  

Al ser el método el instrumento necesario para llegar a la verdad, 

vamos a emplear  en el desarrollo de nuestro proyecto los siguientes: 

Método Inductivo-deductivo 

www.monografías.com (2000), dice: “Para los proponentes de este 

esquema la ciencia se inicia con observaciones individuales, a partir de 

las cuales se plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los 

hechos inicialmente observados. Las generalizaciones permiten hacer 

predicciones cuya confirmación las refuerza y cuyo fracaso las debilita y 

puede obligar a modificarlas o hasta rechazarlas. El método inductivo-

deductivo acepta la existencia de una realidad externa y postula la 

capacidad del hombre para percibirla a través de sus sentidos y 

entenderla por medio de su inteligencia; para muchos partidarios de este 

esquema, también nos permite explotarla en nuestro beneficio. 

Pertenecen a este grupo Aristóteles y sus comentaristas medievales, 

http://www.ilvem.com.ec/
http://www.monografías.com/
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
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Francis Bacón, Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill, los empiristas, los 

positivistas lógicos, los operacionistas y los científicos contemporáneos en 

general”. 

 Nuestro proyecto emplea este método, porque es práctico, 

funcional y es adaptable a cualquier nivel educativo. A través de este 

método se podrá describir el objeto de estudio con claridad, se logrará 

establecer comparaciones, abstracciones y  generalizaciones con los 

datos arrojados en la investigación, pues  conseguiremos formar nuevos 

criterios que mejoren la calidad de la enseñanza- aprendizaje y abran 

nuevas perspectivas de estudios y de  vida, de esta manera  contribuimos 

con el enriquecimiento de la inteligencia y desarrollo de la personalidad de 

los/as estudiantes. 

A continuación presentamos el proceso del método antes 

mencionado tomado de la Guía Didáctica del Docente de Matemática 

Básica de José Sánchez en su página 15 que nos ayudara en nuestra 

investigación: 

          Inducción                                            Deducción 

 -Observación.                                      -Aplicación 
 -Información                                        -Comprobación  
 -Resolución de problemas.                -Conclusión  
 -Comparación.                                    -Definición  
 - Asociación.                                        -Resumen                                              
 -Abstracción.  
 -Resúmenes. 
 -Ejercicios de fijación. 

Método Heurístico. 

Sánchez J. (2007), dice: “Que es uno de los métodos activos más 

eficaces porque permite desarrollar el pensamiento lógico con más 

seguridad y firmeza. La libertad que permite solucionar problemas sin 

sujetarse a principios rígidos conlleva a respetar las diferencias 
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individuales, ya que cada alumno aprende en función de sus capacidades 

y de su potencial de las inteligencias múltiples, (Pág. 16) 

Nuestro proyecto  utiliza este método, porque con el vamos a 

descubrir, detallar y dar a conocer la importancia del razonamiento lógico-

matemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la 

observación directa de los datos, recursos  y posibles formas de solución 

al problema investigado. 

El método heurístico nos ayudará a seleccionar recursos didácticos 

y modelos específicos con los cuales comprenderemos y comprobaremos 

nuestra hipótesis, para llegar  a la verdad, con el respeto de las  

capacidades intelectuales  y excluyendo conocimientos inútiles para de 

esta manera lograr un aprendizaje duradero.   

Método Científico. 

Bueno P. (2001) dice: “El método científico consiste en una 

aplicación insistente de la lógica, con el propósito de poner a prueba 

nuestras impresiones o suposiciones, esto es, nuestras hipótesis”  Pág. 

49.  

El método científico al basarse en hechos reales o empíricos, 

requiere de una planificación eficaz de todas las actividades realizadas 

dentro del aula, es por eso que para nuestra investigación se ha tomado 

en consideración el uso de este método,  porque a través de él buscamos 

llegar a la verdad y esperamos que los resultados que se obtengan sean 

reales y que se puedan comprender, para así dar solución a la falta de 

razonamiento lógico-matemático en los/as estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica del  centro educativo Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara CEM G-3 “Nuevo Ideal. 
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Método de Solución de Problemas 

Chuchuca Fernando (2002), dice: “Este método consiste en 

seleccionar y presentar un problema, para que el estudiante analice, 

identifique sus partes, las relacione y las resuelva”. (Pág. 193). 

Nuestra investigación hace uso de este método porque nos 

ayudará a solucionar la dificultad existente en los/as  estudiantes del 

Octavo Año de Educación Básica  de la Unidad Educativa No 240 “Dra. 

María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”, Pues 

analizaremos,  identificaremos, relacionaremos y trataremos de buscar 

con los recursos existentes la debida corrección de  los problemas de 

razonamiento, a través de las experiencias  empíricas tanto de los 

docentes como de los discentes. 

Método Analítico -Sintético 

Pacheco O (2004) dice:”Es un método analítico que consiste en la 

separación de las partes de un todo para estudiarlas en forma individual  

(análisis), y la reunión racional de elementos dispersos para estudiarlos 

en su totalidad (síntesis).Pág. 82.   

Nuestro proyecto utiliza este método porque nos ayudará a 

identificar el problema de la falta de razonamiento lógico-matemático en 

los/as estudiantes y a realizar un estudio minucioso de los elementos que 

la causan por separado para analizarlos uno a uno y establecer sus 

relaciones con los demás; trata a la vez de explicar y resolver con el único 

fin de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

TIPOS DE INVESTIGACION 

Por  la  naturaleza  del  proyecto  se  utilizarán  diferentes  tipos  de 
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investigación tales como la de campo, descriptiva, bibliográfica, cuya 

aplicación permitirá establecer una imagen aproximada de la realidad que 

se pretende conocer. 

Investigación Descriptiva. 

Bueno P. (2001), dice: “Que consiste en el análisis, estudio y 

descripción de fenómenos, hechos o acontecimientos, personajes, tesis, 

etc., correspondientes a la realidad actual o presente”. (Pág. 11) 

Al partir de hechos reales existentes en la institución educativa, el 

objeto de nuestro proyecto consiste en llegar a conocer las costumbres, 

situaciones y actitudes de los/as estudiantes a través de una correcta 

descripción de las actividades curriculares de los jóvenes, dentro y fuera 

del aula de clase. 

La investigación descriptiva nos ayudará a recoger los datos y a 

resumir la información  sobre las bases de nuestra teoría de manera 

correcta, para luego analizarla detenidamente y con los resultados 

obtenidos realizar las respectivas generalizaciones que contribuyan al 

desarrollo del conocimiento. 

Investigación de  Campo. 

Bueno P. (2001), dice: “Este tipo de investigación es aquella que se 

cumple en sitios definidos, que no han sido construidos ni establecidos 

con propósitos investigativos, se realizan en los mismos lugares donde 

acontecen los hechos, fenómenos o situaciones que se pretende 

investigar”. (Pág. 10) 

El proyecto fue realizado con los/as estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica  de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa 
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Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” con la finalidad de verificar 

la falta de aplicación de las herramientas necesarias y fundamentales 

para una enseñanza adecuada y su incidencia en el aprendizaje y 

motivación de los discentes 

Investigación Bibliográfica. 

Bueno P. (2001), dice: “Es la que se realiza en la biblioteca a través 

de la consulta de fuentes bibliográficas (libros, textos, ensayos, 

diccionarios generales y técnicos, enciclopedias generales y 

especializadas, etc.) y hemerográficas (revistas, periódicos o diarios)”. 

(Pág. 10) 

Nuestro proyecto se relaciona con este tipo de investigación por 

que los datos se apoyan en fuentes de carácter bibliográficos y 

hemerográficas, este tipo de investigación es un sistema que se requiere 

para obtener información adjunta en documentos como oficios, circulares, 

expedientes, cartas, etc., vamos a lograr localizar, identificar y acudir a 

informaciones más profundas para el desarrollo total o parcial de la 

investigación. 

TÉCNICAS 

Pacheco O. (2004) dice: Las técnicas son respuestas al “como 

hacer” para alcanzar un fin o resultado propuesto, pero se sitúan al nivel 

de los hechos o de las etapas prácticas que, a modo de dispositivos 

auxiliares, permiten la aplicación del método. (Pág. 101)    

En nuestro proyecto educativo además de los métodos, también 

necesitamos de técnicas de investigación  que nos ayuden a alcanzar los 

resultados necesarios, para dar solución al problema de falta de 

razonamiento lógico-matemático.  
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Las técnicas de investigación que permiten recoger los datos 

derivados de la medición de la realidad mediante el empleo de 

instrumentos son entre otras: 

Técnica de Observación 

Pacheco O. (2004)  dice: “La observación se utiliza 

fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos 

que se investigan y para comprobar los planteamientos formulados en el 

trabajo” Pág. 102 

Nuestra experiencia como profesoras de matemáticas, nos ha 

ayudado a comprobar que  la falta de razonamiento lógico-matemático en 

los/as estudiantes del octavo año, incide  muchísimo en el bajo 

rendimiento escolar, es por eso que nuestro propósito es dar a conocer 

que  con el uso de  material didáctico manipulable y especifico, se  

desarrollarán de manera efectiva y eficaz  las destrezas y habilidades 

necesarias para lograr un aprendizaje perdurable.  

Es importante como maestros/as lograr  un balance  adecuado 

entre el diseño y la implementación de las actividades del aprendizaje; 

pues esto es fundamental para identificar y analizar las distintas 

situaciones que platearán los/as estudiantes.  

Técnica de la Entrevista 

Bueno P. (2001) dice: “La entrevista constituye una técnica de 

investigación basada en un interrogatorio verbal entre dos o más 

personas; la que formula las preguntas denominada entrevistador y quien 

o quienes responden llamados entrevistados. El entrevistador y el 

entrevistado se acogen a un proceso de pregunta-respuesta hasta 

alcanzar los objetivos previstos, los cuales pueden ser de diversa 
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naturaleza: lograr información, informar, motivar, orientar, restaurar el 

equilibrio, etc.”  (Pág. 72 y 73). 

Nuestro proyecto está dirigido a toda la comunidad educativa, es 

decir a todas las personas  de todos los  niveles culturales  que forman 

parte de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”. 

 El objeto de la investigación y los diversos aspectos de la misma 

fueron  detalladas con plena  libertad  a las autoridades,  padres/madres 

de familia, maestros/as y estudiantes que nos ayudaron a recoger 

información específica y completa de cada una de las personas 

entrevistadas, motivándonos a contribuir con el desarrollo del proceso de 

enseñanza de las Matemáticas. 

Técnica de la Encuesta 

 Pacheco O. (2004) dice: “Es la técnica que a través de un 

cuestionario adecuado nos permite recopilar datos de toda la población o 

de una parte representativa de ella. Se caracteriza porque la persona 

investigada llena el cuestionario” (Pag.110)  

Nuestro proyecto se realizó en base a un cuestionario con 

preguntas redactadas y de fácil comprensión, previamente elaborado  con 

un orden lógico y dirigido a  autoridades, estudiantes, docentes y padres 

de familia de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”,  con el único fin de alcanzar   el éxito 

en la  enseñanza aprendizaje de la asignatura de Matemáticas. 

 Las preguntas realizadas a padres, maestros y estudiantes nos 

ayudó a recolectar informaciones más precisas y completas y  a descubrir 

el nivel cultural de cada una de las personas entrevistadas. 
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PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población. 

Pacheco O. (2004) dice: “Es el conjunto o agregado del número de 

elementos, con caracteres comunes, en un espacio y tiempo 

determinados, sobre los cuales se pueden realizar observaciones” 

Pág.136.   

La población involucrada en nuestro proyecto esta formada por 

autoridades, padres de familia, docentes y estudiantes del Octavo Año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Cuadro N° 11 
Población de la investigación 

N.- CATEGORÍAS POBLACIÓN OBSERVACIÓN 

1.- Docentes 2 PROBABILÍSTICA 

2.- Estudiantes 150 PROBABILÍSTICA 

3.- Representantes 150 PROBABILÍSTICA 

 
TOTAL 302 PROBABILÍSTICA 

          Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

             Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Muestra  

Pacheco O. (2004) dice: “Es un subconjunto representativo de 

elementos de una población o universo. Una muestra debe tener dos 

características básicas: tamaño y representatividad” (Pág.136).  

Nuestro proyecto utilizó el muestreo probabilístico o aleatorio al 

azar, pues cada uno de los miembros de  la población de la Unidad 

Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 
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“Nuevo Ideal” tuvieron la oportunidad de ser elegidos y tomados como 

muestras permitieron  que nuestra investigación obtenga la información  

requerida. 

 Para obtener la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Simbología: 
n = Tamaño de la muestra. 
PQ = Varianza media de la población (0,25) 
N = Tamaño de la población universo 
E =Error máximo admisible 
K =Coeficiente de corrección de error (2) 

En consecuencia obtenemos el siguiente resultado al aplicar la 

fórmula para calcular la muestra: 

PQ= 0,25           N= 150                 E=0,10             K= 2 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

La muestra obtenida en el presente trabajo se detalla de acuerdo al 

siguiente cuadro estadístico: 
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Cuadro N° 12 
Muestra 

 
N.- CATEGORÍAS POBLACIÓN MUESTRA         TIPO DE MUESTRA 
1.- Docentes 2 2 PROBABILÍSTICA 
2.- Estudiantes 150 60 PROBABILÍSTICA 
3.- Representantes 150 60 PROBABILÍSTICA 
 TOTAL 302 122 PROBABILÍSTICA 
    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado. 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos en nuestra 

investigación recalcamos que se tomó la población total de los docentes 

de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” 

CEM G-3 “Nuevo Ideal” y para la muestra de los representantes legales 

se aplico la fórmula antes descrita.  

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Concepto Variable 
Independiente 

Dimensión Indicadores Instrumentos 

 

El proceso de la 

enseñanza – 

aprendizaje de las 

Matemáticas. Lo 

definimos por  la 

adquisición personal 

de conocimientos, 

habilidades, etc. o el 

incremento de la 

inteligencia, 

mediante el 

desarrollo de 

actividades en el 

aula con 

conocimientos, 

destrezas y logros 

Matemáticos 

 

El proceso de la 

enseñanza – 

aprendizaje de 

las Matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación  

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación  

 

-PCI 

-Plan de 

Unidad 

-Plan de clase 

 

 

-Tratamiento  

-Fases  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tareas 

-Deberes 

-Pruebas 

 

Ficha de  

Recaudo 

 

Encuesta a  

docentes y  

estudiantes 

 

 

 

Ficha de  

Observación 

 

Ficha de  

Recaudo 

 

 

Encuesta a  

docentes, 

estudiantes y  

padres de  

familia 

Cuadernos 

Exposiciones. 

 Exámenes 
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Concepto Variable 
Dependiente 

Dimensión Indicadores Instrumentos 
 

 

 

El  razonamiento 

lógico-matemático 

es la facultad 

humana que permite 

resolver problemas, 

a través de una 

operación lógica 

mediante la cual, 

partiendo de uno o 

más juicios, se 

deriva la validez. 

 

 

 

El  razonamiento 

lógico-

matemático 

 

Operaciones 

básicas 

Destrezas 

Habilidades 

Capacidades 

intelectuales 

 

Documento 

MEC 

Planificación 

 

-Ejercicios de 

razonamiento 

práctico. 

-Obtener 

Información de  

textos. 

-Elaboración  y 

representación 

de objetos y 

figuras. 

 

Los materiales  

didácticos 

interactivos  y 

audiovisuales (CD) 

son: diferentes 

elementos, medios o 

recursos, con los 

cuales se ayuda el 

maestro para hacer 

posible su labor de 

mediación cultural y  

producir un 

aprendizaje 

significativo en el 

alumno. 

 

 

 

Material  

didáctico, 

interactivo y 

audiovisual (CD), 

 

 

Estructurados  

No 

estructurados 

 

Existencia  

 

 

Utilización   

 

Textos, libros, 

fotocopias, 

documentos, 

materiales 

manipulativos 

recortables, 

cartulinas, 

audiovisuales 

Imágenes fijas  

proyecta-bles, 

diapositivas, 

fotografías. 

vídeo, CD, 

animacio-nes y 

simulaciones y 

juegos   

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El instrumento utilizado para la obtención de la información es la 

encuesta y la entrevista realizada a  Docentes, Padres de Familia  y 

Estudiantes del Octavo Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

La Encuesta 

Microsoft ® Encarta (2009), dice: “Encuesta, instrumento 

cuantitativo de investigación social mediante la consulta a un grupo de 
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personas elegidas de forma estadística, realizada con ayuda de un 

cuestionario”. 

La encuesta es aplicada de manera técnica en base a un 

cuestionario de preguntas, el mismo que expresa la opinión emitida por 

cada uno de los/as estudiantes y que permite la recopilación de 

respuestas. 

La Entrevista 

Microsoft ® Encarta (2009), dice: La entrevista como instrumento 

de investigación ha sido utilizada de forma ambiciosa por antropólogos, 

sociólogos, psicólogos, politólogos o economistas. Es por ello que gran 

parte de los datos con que cuentan las ciencias sociales proceden de las 

entrevistas. Los científicos sociales dependen de ellas para obtener 

información sobre los fenómenos investigados y comprobar así sus 

teorías e hipótesis. 

En nuestro proyecto las entrevistas se realizaron de manera directa 

a los directivos del plantel, Director, Subdirector, Docentes de la 

institución educativa, Padres de Familia y estudiantes, cuyo objetivo es 

registrar las opiniones que se utilizarán para medir el nivel de aceptación 

de la propuesta planteada en el proyecto. 

Tanto en la encuesta como en la entrevista se desarrolló un 

cuestionario de preguntas de tipo cerradas que son claras y 

comprensibles y antes de proceder a la aplicación de las mismas a los/as 

estudiantes, se les hace una breve introducción descriptiva del objeto del 

desarrollo y aplicación del proyecto basado en la elaboración de material 

didáctico, interactivo y audiovisual. 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 

La encuesta y la entrevista que se utilizaron como instrumentos de 

investigación en nuestro proyecto son confiables y tienen su validez al ser 

aplicados sobre datos reales como son las opiniones de 60 personas 

entre: Directivos, Docentes, Padres de Familia y Estudiantes del Octavo 

Año de Educación Básica de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María 

Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Los pasos que se han realizado en el recorrido del proyecto, están 

enfocados a las diferentes etapas de desarrollo de la investigación, parten  

desde el problema objeto de la realización del proyecto y todo cuanto es 

objeto de solución en sus diferentes etapas, resalta en el marco teórico 

las diferentes fundamentaciones que ayudan al respaldo del contenido, 

así como también la metodología aplicada con su diferentes instrumentos 

y procedimientos. 

Todos estos pasos están dirigidos para orientar a los/as 

estudiantes hacia un aprendizaje práctico,  dinámico, participativo y 

motivador de las Matemáticas, mediante la elaboración de material 

didáctico, interactivo y audiovisual que les ayudará a mejorar su nivel 

académico, pues, su razonamiento lógico matemático se acrecentará.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTAS A DOCENTES 

¿Aplica la calculadora en su clase de Matemática? 

Cuadro N° 13 
Uso de la calculadora 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 0 0% 

4 = Casi siempre 1 50% 

3 = A veces 0 0% 

2 = Muy poco 1 50% 

1 = Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
                       Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Gráfico N° 02 

 

                            Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                            Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Los/as maestros/as indicaron que casi siempre o muy poco 

utilizan la calculadora en el desarrollo de ejercicios matemáticos,  la 

realidad es  que si la usan en las clases alegando que los /as estudiantes 

tienen que resolver problemas un tanto difíciles con operaciones 

complicadas, lo cual es importante hacer uso racional de la tecnología. 

0% 

50% 

0% 

50% 

0% 

Uso de la calculadora 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = A veces 

2 = Muy poco 

1 = Nunca 
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¿Aplica software matemáticos en su clase? 

Cuadro N° 14 
Software matemático 

 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 0 0% 

4 = Casi siempre 0 0% 

3 = A veces 1 50% 

2 = Muy poco 0 0% 

1 = Nunca 1 50% 

Total 2 100% 
             Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

  Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
 

Gráfico N° 03 

0%
0%

50%
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50%
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4 = Casi siempre

3 = A veces

2 = Muy poco

1 = Nunca

 
      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

      Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Conforme al cuadro 14 y gráfico 03 los/as maestros/as indicaron 

que  a veces o nunca aplican software matemáticos en sus clases pues, 

no tienen los recursos técnicos necesarios para ejecutarlo, además 

porque no hay una guía que los ayude a realizar esas actividades.  
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¿Fomenta el análisis y el razonamiento para la solución de problemas en 

clase? 

Cuadro N° 15 
Análisis y razonamiento 

 

ALTERNATIVAS            # % 

5 = Siempre 0 0% 

4 = Casi siempre 0 0% 

3 = A veces 1 50% 

2 = Muy poco 1 50% 

1 = Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                   Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
 

Gráfico N° 04 
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1 = Nunca

 
            Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

            Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Conforme al cuadro Nº 15 y gráfico Nº 04, manifestaron 

que a veces o muy poco se fomenta el análisis y el razonamiento para la 

solución de problemas en clase, debido a que el tiempo es muy corto y 

una hora de clase no permite hacerlo, pues, hay demasiados estudiantes 

y no se lograría avanzar con los contenidos programados para el periodo 

escolar. 
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¿Estimula la creatividad de los/as estudiantes mediante soluciones 

innovadoras en los problemas proporcionados en clase? 

Cuadro N°16 
Creatividad en Matemática 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 0 0% 

4 = Casi siempre 0 0% 

3 = A veces 2 100% 

2 = Muy poco 0 0% 

1 = Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
                     Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

          Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 05 

 

0%

0%

100%

0% 0%

Creatividad en Matemática

5 = Siempre

4 = Casi siempre

3 = A veces
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1 = Nunca

 
                  Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                  Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 16 y gráfico Nº 05, se obtuvo que solo 

a veces estimulan la creatividad de los/as estudiantes mediante 

soluciones innovadoras en los problemas proporcionados en clase, 

debido a que no hay motivación por parte de los educandos, ya que éstos 

están todo el tiempo preocupados por otras asignaturas, lo cierto es que 

no hay estímulos, ni coordinación con los contenidos para mantener el 

interés de los escolares en el aprendizaje de las Matemáticas. 
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¿Considera aplicable en su clase un CD interactivo y audiovisual para 

desarrollar el razonamiento lógico-matemático? 

Cuadro N° 17 
Aplicación CD interactivo y audiovisual 

 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 2 100% 

4 = Casi siempre 0 0% 

3 = A veces 0 0% 

2 = Muy poco 0 0% 

1 = Nunca 0 0% 

Total 2 100% 
               Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

               Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

 

Gráfico N° 06 

 

                   Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                   Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Del total de encuestados, el 100%  considera aplicable en su 

clase un CD interactivo y audiovisual para desarrollar el razonamiento 

lógico-matemático, la realidad es que este recurso didáctico mejoraría la 

calidad de la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas y motivaría a 

los/as estudiantes a aprender la asignatura. 

100% 

0% 

0% 0% 
0% 

Aplicación de CD interactivo y 
audiovisual 

5 = Siempre 

4 = Casi siempre 

3 = A veces 

2 = Muy poco 
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ENCUESTAS  A ESTUDIANTES 

¿Aprendería mejor las Matemáticas a través de juegos interactivos? 

Cuadro N° 18 
Aprender Matemáticas con juegos interactivos 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 22 37% 

4 = Casi siempre 10 17% 

3 = A veces 18 30% 

2 = Muy poco 8 13% 

1 = Nunca 2 3% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 07 
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                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: De acuerdo al cuadro Nº 18 y gráfico Nº 07, los encuestados 

indicaron  que es posible aprender mejor las Matemáticas a través de 

juegos interactivos,  aprenderían a pensar y a razonar, la verdad es que si 

les permitiría  trabajar a su propio ritmo, pues fomentaría el intercambio de 

ideas y  propiciaría situaciones de su interés lo que ayudaría a mejorar su 

rendimiento académico y los mantendría motivados en su aprendizaje. 
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¿Si aprende con juegos, mejoraría su rendimiento académico en 

Matemáticas? 

Cuadro N° 19 
Rendimiento académico 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 30 50% 

4 = Casi siempre 10 17% 

3 = A veces 4 6% 

2 = Muy poco 12 20% 

1 = Nunca 4 7% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 08 
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                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Conforme al cuadro Nº 19 y gráfico Nº 08, los encuestados 

aceptaron que si aprendieran con juegos por supuesto que mejoraría su 

rendimiento académico en Matemáticas, pues en la actualidad las clases 

son aburridas, tediosas y no hay ninguna motivación que los ayude a 

seguir avanzar en su aprendizaje y que necesitan estímulos para alcanzar 

éxito en su instrucción.   
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¿Razona Ud. antes de resolver un problema matemático? 

Cuadro N° 20 
Resolver problemas matemáticos 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 2 3% 

4 = Casi siempre 4 7% 

3 = A veces 12 20% 

2 = Muy poco 18 30% 

1 = Nunca 24 40% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 09 
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                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Del total de encuestados, conforme al cuadro Nº 20 y gráfico Nº 

09, respondieron que muy poco o nunca razonan antes de resolver un 

problema matemático, lo cierto es que están acostumbrados a trabajar los 

ejercicios de manera mecánica lo que impide el desarrollo total de sus 

capacidades intelectuales y  el  progreso de un aprendizaje duradero. 
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¿Realizas juegos de razonamiento en clase? 

Cuadro N° 21 
Juegos de razonamiento 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 16 27% 

4 = Casi siempre 18 30% 

3 = A veces 18 30% 

2 = Muy poco 4 6% 

1 = Nunca 4 7% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 10 

 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Conforme al cuadro Nº 21 y gráfico Nº 10, los encuestados 

alegaron que casi siempre o a veces realizan juegos de razonamiento en 

clase, y que lo poco o mucho que aprenden  con ellos les ayuda a mejorar 

su rendimiento, lo cierto es que muy poco practican juegos, pues,  no hay 

recursos apropiados, no existe una planificación técnica adecuada por 

parte de maestros/as y no hay colaboración ni de autoridades ni de 

representantes para el perfeccionamiento del aprendizaje.   
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ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA 

¿Desarrolla su razonamiento lógico-matemático con su representado? 

Cuadro N° 22 
Desarrollo del razonamiento lógico-matemático 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 6 10% 

4 = Casi siempre 10 17% 

3 = A veces 12 20% 

2 = Muy poco 14 23% 

1 = Nunca 18 30% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 11 
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                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Del total de encuestados, conforme al cuadro Nº 22 y gráfico Nº 

11 manifestaron que nunca desarrollan su razonamiento lógico-

matemático con sus hijos/as porque no tienen el tiempo suficiente para 

hacerlo, la realidad es que muchos de ellos/as trabajan jornadas 

completas para solventar gastos en sus hogares lo que no permite el 

mejoramiento de la enseñanza, pues, no hay una total unificación familiar. 
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¿Enseñan en la clase de Matemáticas los contenidos a través de juegos 

interactivos y audiovisuales? 

Cuadro N° 23 
Enseñanza de Matemáticas a través juegos interactivos 

 

ALTERNATIVAS # % 

5 = Siempre 9 15% 

4 = Casi siempre 11 18% 

3 = A veces 18 30% 

2 = Muy poco 17 28% 

1 = Nunca 5 9% 

Total 60 100% 
                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 
 

Gráfico N° 12 
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                      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Conforme al cuadro Nº 23 y gráfico Nº 12, los encuestados 

indicaron que a veces o muy poco les enseñan los contenidos de 

Matemáticas a través de juegos interactivos y audiovisuales, la verdad es 

que existen medios tecnológicos para hacerlo pero los/as maestros/as no 

hacen el uso adecuado de esos recursos porque no hay modelos de 

juegos convenientes para avanzar en la educación de los jóvenes ni una 

capacitación apropiada para hacerlo. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS CON PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTRE ESTUDIANTES,  REPRESENTANTES Y DOCENTES 

Cuadro N° 24 
Clases de Matemáticas con material didáctico 

Ítem # 1 Escala Estudiante Representante Docente 

¿Utiliza 
material 

didáctico en 
todas las 
clases de 

Matemáticas? 

# % # % # % 

Siempre 1 2% 18 30% 1 50% 

Casi 
siempre 

10 16% 11 18% 0 0% 

A veces 30 50% 20 34% 1 50% 

Muy Poco 18 30% 11 18% 0 0% 

Nunca 1 2% 0 0% 0 0% 

Total 60 100% 60 100% 2 100% 

              Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

              Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Gráfico N° 13 
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                Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto al uso de material didáctico los docentes dicen que 

siempre o a veces utilizan el material apropiado para llegar a los/as 

estudiantes y que éstos alcancen un aprendizaje más duradero de las 

Matemáticas, los padres de familia expresan que a veces, en tanto que 

los/as estudiantes opinan que a veces o que muy poco, pero la realidad 

es que NO utilizan el recurso didáctico, porque aducen que el gobierno no 

les facilita los medios necesarios para llegar al desarrollo máximo del 

razonamiento lógico-matemático. 
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Cuadro N° 25 
Clases de Matemáticas activas, dinámicas y motivadoras 

 

Ítem # 2 Escala Estudiante Representante Docente 

 
¿Las clases 

de 
matemáticas 

son 
dinámicas, 
activas, y 

motivadoras? 

# % # % # % 

Siempre 16 27% 8 13% 1 50% 

Casi 
siempre 12 20% 22 37% 1 50% 

A veces 20 33% 28 47% 0 0% 

Muy 
poco 8 13% 2 3% 0 0% 

Nunca 4 7% 0 0% 0 0% 

Total 60 100% 60 100% 2 100% 
                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 14 
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                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Con respecto a que si las clases de Matemáticas son 

dinámicas, activas y motivadoras los/as maestros dicen que siempre o 

casi siempre lo son, en cuanto a los representantes y los/as estudiantes 

que a veces, pero la realidad que las clases se tornan generalmente 

aburridas, tediosas y mecanizadas no hay estímulos que permitan un 

aprendizaje perdurable. 
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Cuadro N° 26 
Experiencias Matemáticas 

 

Ítem # 3 Escala Estudiante Representante Docente 

 
¿Experimenta 

con los 
contenidos de 
matemáticas 

vistos en 
clase? 

# % # % # % 

Siempre 14 23% 9 15% 0 0% 

Casi 
siempre 16 27% 12 20% 1 50% 

A veces 12 20% 22 37% 1 50% 

Muy Poco 8 13% 17 28% 0 0% 

Nunca 10 17% 0 0% 0 0% 

Total 60 100% 60 100% 2 100% 
                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 15 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre
Casi 

siempre
A veces

Muy Poco 
Nunca 

23% 27%

20%

13% 17%

15% 20%

37%

28%

0%

0%

50% 50%

0%
0%

Experiencias Matemáticas

Estudiantes Representantes Docentes

 
                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Los/as maestros/as con respecto a la experimentación de 

contenidos de matemáticas acotan que casi siempre y a veces llevan la 

teoría impartida en el aula a la práctica, en tanto los representantes dicen 

que a veces y los/as estudiantes en cambio indican que casi siempre, lo 

cierto es que habitualmente lo hacen pero empíricamente, es decir  

cuando realizan sus actividades en casa o fuera de la institución 

educativa, pero nunca dentro de la misma con una orientación adecuada 

de la enseñanza. 
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Cuadro N° 27 
Matemática interactiva 

 

Ítem # 4 Escala  Estudiantes Representante Docente 

 
¿Utiliza 
juegos 
interactivos 
en la clase de 
matemáticas 

# % # % # % 

Siempre 11 18% 3 5% 0 0% 

Casi 
siempre 11 18% 3 5% 0 0% 

A veces 12 20% 18 30% 2 100% 

Muy poco  12 20% 13 22% 0 0% 

Nunca  14 24% 23 38% 0 0% 

Total  60 100% 60 100% 2 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 16 

 

                       Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Respecto a la utilización de juegos interactivos en la clase de 

matemáticas los docentes indican que a veces lo hacen, los 

representantes  y los/as estudiantes acotan que nunca, la realidad es que 

nunca lo hacen pues indicaron que para eso se necesitan computadoras y 

que  en la institución no hay para todos y en sus casas no las  poseen, 

esto dificulta la tarea de educar y aprender. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS CON PREGUNTAS 

RELACIONADAS ENTRE ESTUDIANTES Y  REPRESENTANTE. 

Cuadro N° 28 
Ayuda en Matemática 

Ítem # 5 Escala Estudiante Representante 

 
¿Solicita 

ayuda para 
realizar las 
tareas de 

matemáticas? 

# % # % 

Siempre 18 30% 23 39% 

Casi siempre 10 16% 20 33% 

A veces 10 17% 9 15% 

Muy poco 12 20% 6 10% 

Nunca 10 17% 2 3% 

Total 60 100% 60 100% 
                Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Gráfico N° 17 
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                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En la realización de las tareas hechas en casa los/as 

representantes indican que siempre brindan ayuda a sus hijos/as para 

efectuarlas y los /as estudiantes respondieron que siempre solicitan 

apoyo, la realidad es que siempre las tareas enviadas para la casa no son 

similares a las vistas en clase, pues no hay coordinación en los textos y 

en los temas y trabajos de refuerzo dejan en claro que no existe una 

planificación técnica. 
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Cuadro N° 29 
Razonamiento Matemático 

Ítem # 6 Escala Estudiante Representante 

 
¿Realizas 
juegos de 

razonamiento: 
-con tus 
padres 

-con sus 
hijos/as? 

 

# % # % 

Siempre 8 13% 10 17% 

Casi siempre 18 30% 17 28% 

A veces 16 27% 5 8% 

Muy poco 12 20% 16 27% 

Nunca 6 10% 12 20% 

Total 
60 100% 2 100% 

               Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

               Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 18 
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                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto a la realización de juegos de razonamiento los  

padres de familia indicaron que casi siempre o muy poco realizan juegos 

de razonamiento con tus hijos/as y los/as estudiantes contestaron que 

casi siempre o a veces lo hacen con sus padres, la realidad es que debido 

al trabajo y al poco tiempo que le brindan a sus hijos los representantes 

no lo efectúan, pues acotan que hay que trabajar para poder cubrir en 

algo las necesidades básicas. 
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Cuadro N° 30 
Desafíos Matemáticos 

Ítem # 7 Escala Estudiante Representante 

 
¿Representan 

desafíos de 
razonamiento 
las tareas de 
matemáticas 
realizadas en 

casa? 

# % # % 

Siempre 4 7% 18 30% 

Casi siempre 14 23% 12 20% 

A veces 22 37% 15 25% 

Muy poco 8 13% 13 22% 

Nunca 12 20% 2 3% 

Total 60 100% 60 100% 
                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N°19 
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               Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto a las tareas de matemáticas los/as representantes 

indicaron que estas representan desafíos para sus hijos/as y los/as 

estudiantes a veces, la realidad es que las tareas si constituyen un 

verdadero desafío, pues tanto padres-madres como hijos/as alegan que 

no pueden realizarlas, que son difíciles y que no tienen que ver en nada 

con lo que hacen dentro del aula, dejan en claro que no existe una 

planificación curricular apropiada. 
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Cuadro N° 31 
Problemas matemáticos 

Ítem # 8 Escala  Estudiante Representante 

¿Los 
problemas  y 
ejercicios de 
matemáticas 
son aplicables 
a la vida 
cotidiana? 
 

# % # % 

Siempre 20 33% 26 43% 

Casi siempre 15 25% 17 28% 

A veces 16 27% 10 17% 

Muy poco  4 7% 6 10% 

Nunca  5 8% 1 2% 

Total  60 100% 60 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 20 
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     Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

     Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Los/as representantes y los/as estudiantes indicaron que 

los ejercicios y problemas de matemáticas si son aplicables a la vida 

cotidiana, la verdad es que todo lo que nos rodea constituye una 

representación numérica, y los/as maestros/as no deben de entrar a las 

aulas de clase a perder el tiempo y a desarrollar contenidos absurdos, 

pues hay que coordinar cada tema con el entorno donde se desenvuelven 

solo así se  acrecentarán las capacidades intelectuales de los/as 

educandos. 
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Cuadro N° 32 
Juegos interactivos 

 

Ítem # 8 Escala  Estudiante Representante 

 
¿Usa juegos 
interactivos en 
la 
computadora? 

# % # % 

Siempre 11 18% 11 18% 

Casi siempre 11 18% 12 20% 

A veces 12 20% 6 10% 

Muy poco  12 20% 13 22% 

Nunca  14 24% 18 30% 

Total  60 100% 60 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Gráfico N° 21

 

             Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

             Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto al uso de juegos interactivos en la 

computadora, manifestaron los/as estudiantes y los representantes que 

nunca lo hacen porque no tienen el recurso económico necesario para 

asistir a un cyber,  ni para comprar una computadora, y que la escuela 

tampoco les facilita; la realidad es que los/as alumnos/as emplean juegos 

pero no son educativos sino dañinos para su desarrollo intelectual pues, 

no hay una orientación en el plantel educativo que les ayude a escoger 

junto a sus padres lo necesario para su progreso formativo. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS CON PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTRE ESTUDIANTES Y  DOCENTES. 

Cuadro N° 33 
Secuencias  verbales Matemáticas 

Ítem # 9 Escala Estudiante Docente 

 
¿Realizan  
juegos de 

secuencias 
Verbales? 

# % # % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 6 10% 1 50% 

A veces 14 23% 1 50% 

Muy poco 18 30% 0 0% 

Nunca 22 37% 0 0% 

Total 60 100% 2 100% 
                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 22 

 

                  Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                  Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: La realización de juegos de secuencias verbales dentro del aula 

de clase es efectuada según los docentes casi siempre y a veces y los/as 

estudiantes indicaron que muy poco y nunca lo hacen, lo cierto es que 

nunca los/as maestros/as lo hacen, pues no existe  independencia al  

llevar a cabo las funciones especiales como son las de clasificación, 

simulación, explicación y relación en los/as alumnos/as en la asignatura 

de Matemática. 
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Cuadro N° 34 
Secuencias  graficas  Matemáticas 

Ítem # 10 Escala Estudiante Docente 

 
¿Realizan  
juegos de 

secuencias 
Graficas? 

# % # % 

Siempre 0 0% 0 0% 

Casi siempre 10 17% 1 50% 

A veces 14 23% 1 50% 

Muy poco 12 20% 0 0% 

Nunca 24 40% 0 0% 

Total 
60 100% 2 100% 

                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 23 
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                    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto a la realización de juegos de secuencias gráficas 

los/as docentes indicaron que casi siempre y a veces los efectúan; pero 

los/as estudiantes indicaron que a veces y/o nunca los realizan; la 

realidad es que los docentes no lo hacen, pues, indicaron que  no tienen 

la colaboración de los/as estudiantes y sus padres  para la adquisición y 

elaboración del material didáctico adecuado  y porque consideran que el 

gobierno debe darles todos los implementos necesarios para la 

educación. 
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Cuadro N° 35  

Secuencias numéricas Matemáticas 

 

Ítem # 11 Escala  Estudiante Docente 

 
¿Realizan  
juegos de 

secuencias 
numéricas 

# % # % 

Siempre 6 10% 0 0% 

Casi siempre 15 25% 1 50% 

A veces 16 27% 1 50% 

Muy poco  15 25% 0 0% 

Nunca  8 13% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 24 
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                       Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Análisis: Los juegos de secuencias numéricas son realizados según 

los/as maestros/as casi siempre o a veces pero según los/as estudiantes 

que a veces, lo cierto es que si lo realizan de vez en cuando porque los 

contenidos matemáticos así lo ameritan  
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Cuadro N° 36 
 

 Preguntas de Matemáticas 

 

Ítem # 12 Escala  Estudiante Docentes 

¿Cuando los 
estudiantes 
cometen un 
error le da la 
oportunidad 
de corregirlo 

con preguntas 
de 

razonamiento? 

# % # % 

Siempre 12 19% 1 50% 

Casi siempre 14 23% 1 50% 

A veces 20 32% 0 0% 

Muy poco  10 16% 0 0% 

Nunca  6 10% 0 0% 

Total  
60 100% 2 100% 

Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 25 
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Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 
Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado  

Análisis: Cuando se cometen errores en el desarrollo de ejercicios y 

problemas matemáticos los/as maestros indicaron que siempre o casi 

siempre le dan la oportunidad a los educandos de corregirlos con 

preguntas de razonamiento; en tanto que los/as estudiantes indicaron que 

solo a veces  lo hacen, la realidad es que los docentes no permiten la 

debida corrección  pues opinaron que les llevaría mucho tiempo hacer las 

preguntas por  el exceso de estudiantes en las aulas y porque una hora 

clase tampoco lo permite.  
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Cuadro N° 37  
 

Grupos de Matemáticas 

 

Ítem # 13 Escala  Estudiante Docente 

 
¿Realizan 
trabajos 

grupales para 
resolver 

problemas en 
clase? 

# % # % 

Siempre 18 30% 0 0% 

Casi siempre 16 27% 1 50% 

A veces 12 20% 0 0% 

Muy poco  12 20% 1 50% 

Nunca  2 3% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 26 
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                       Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En cuanto a los trabajos grupales para resolver problemas en 

clase los/as maestros indicaron que los realizan casi siempre o muy poco, 

en tanto los/as estudiantes expresan que siempre los realizan; la verdad 

es que generalmente si lo hacen, porque las actividades encomendadas 

dentro del aula así lo ameritan, pues, los docentes cuando no quieren 

darles clases los ponen a hacer talleres con problemas que no pueden 

realizarlos rápidamente porque son difíciles.  
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Cuadro N° 38 
 Estrategias de Matemáticas 

Ítem # 13 Escala  Estudiante Docente 

¿Estrategias 
para el 

desarrollo del 
razonamiento 

lógico-
matemático? 

# % # % 

Siempre 14 23% 0 0% 

Casi siempre 7 12% 0 0% 

A veces 22 37% 2 100% 

Muy poco  8 13% 0 0% 

Nunca  9 15% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 

Gráfico N° 27 

 

                       Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                       Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Los /as maestros/as  y los/as estudiantes acotan que a veces 

utilizan estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático 

debido al poco tiempo que hay para el desarrollo de la clase  y al 

ambiente no propicio que existe, pues no cuentan con los recursos 

adecuados, la realidad es que las clases no son organizadas 

técnicamente y no  hay concordancia en el desarrollo de los contenidos. 
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INTERPRETACIÓN DE DATOS CON PREGUNTAS RELACIONADAS 

ENTRE REPRESENTANTES Y  DOCENTES. 

Cuadro N° 39  
Desarrollo matemático 

 

Ítem # 14 Escala  Representante Docente 

¿La clase de 
matemática 
desarrolla el 

razonamiento 
o pensamiento 

lógico de 
los/as 

estudiantes? 

# % # % 

Siempre 10 17% 0 0% 

Casi siempre 11 18% 0 0% 

A veces 15 25% 2 100% 

Muy poco  17 28% 0 0% 

Nunca  7 12% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 
Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Gráfico N° 28 

 
                Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Los/as maestros/as contestaron que a veces la clase de 

Matemática  desarrolla el razonamiento lógico de los/as estudiantes y 

los/as representantes que muy poco, la realidad es que nos sorprendió las 

respuestas de nuestros colegas, pues como docentes es nuestra 

obligación tratar de desarrollar no solo el razonamiento de los educandos 

a veces sino siempre y dotarlos de valores, de conocimientos precisos 

para que puedan enfrentarse al medio social. 
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Cuadro N° 40  
Didáctica  de las Matemáticas 

 

Ítem # 15 Escala  Representante Docente 

¿Estarían 
dispuestos a 

elaborar 
material 
didáctico 

interactivo y 
audiovisual? 

# % # % 

Siempre 26 43% 2 100% 

Casi siempre 22 37% 0 0% 

A veces 12 20% 0 0% 

Muy poco  0 0% 0 0% 

Nunca  0 0% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 

 
 

    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 29 
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    Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

    Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: En relación a la elaboración de material didáctico interactivo y 

audiovisual para el desarrollo del razonamiento, tanto los/as maestros/as 

como los representantes se mostraron dispuestos a colaborar con la 

utilización y la confección del mismo, pues indicaron que ésto ayudaría a 

mejorar la enseñanza de los/as estudiantes. 
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Cuadro N° 41 
  Creatividad en la clase de  Matemáticas 

 

Ítem # 15 Escala  Representante Docente 

¿La clase de 
Matemática 
desarrolla la 

creatividad de 
los 

estudiantes? 

# % # % 

Siempre 12 20% 0 0% 

Casi siempre 15 25% 1 50% 

A veces 11 18% 1 50% 

Muy poco  12 20% 0 0% 

Nunca  10 17% 0 0% 

Total  60 100% 2 100% 

      Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

 
Gráfico N° 30 

 
  

  

 Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

  Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Análisis: Los/as maestros/as contestaron que casi siempre o a veces la  

clase de Matemática desarrolla la creatividad de los estudiantes y los/as 

alumnos/as también acotaron que casi siempre, pues de vez en cuando 

los contenidos para ellos son interesantes y se van a sus hogares a 

realizar sus trabajos con ánimo. La realidad es que no realiza la debida 

utilización de recursos que ayuden a desplegar la creatividad en los 

jóvenes y mejoren su educación solo se  los mecaniza en la realización de  

las tareas.         
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HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Las encuestas que se realizaron a los Docentes, Padres de Familia 

y  Estudiantes de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal 

de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” permitió establecer las condiciones 

actuales que tornan factible nuestro proyecto.  

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes se recolecto que 

los/as maestros/as no utilizan los recursos didácticos adecuados y que 

debido a ésto las clases de Matemáticas son aburridas, tediosas y 

mecanizadas; por no existir una planificación técnica de los contenidos 

pero a su vez se muestran dispuestos a emplear un CD con juegos 

interactivos y audiovisuales y a recibir  una capacitación apropiada para el 

uso del mismo con el  único fin de mejorar la enseñanza de los 

educandos, se espera que los/as alumnos/as mejoren su rendimiento, 

razonen, sean creativos, e intervengan con criterios propios en las clases. 

Los docentes manifestaron que la utilización del CD es una buena 

iniciativa para motivar al educando a estudiar, para que no trabajen en 

clase de manera mecanizada y que todas estas estrategias van a mejorar 

la educación. 

 En las encuestas realizadas a los/as estudiantes se deduce que 

estos no muestran ninguna motivación en el aprendizaje de las 

Matemáticas, pues les envían demasiadas tareas las cuales no los 

ayudan a razonar porque no reciben los conocimientos precisos y están 

dispuestos a aprender mediante juegos interactivos y audiovisuales con el 

propósito de avanzar de forma efectiva en su aprendizaje.  

Los representantes indicaron que las Matemáticas no están 

despertando la creatividad en sus hijos/as y solicitan que se implementen 

los juegos interactivos y audiovisuales en la enseñanza para que así sus 



105 

 

representados se beneficien y aumenten sus conocimientos, además 

están dispuestos a elaborar el material didáctico y a involucrarse en el 

proceso de aprendizaje de manera constante con el propósito de 

intervenir en todas las actividades educativas.  

Creemos que deben ejecutarse hábilmente actividades dentro del 

aula, de acuerdo con la edad de los/as estudiantes, para que ellos puedan 

con madurez fortalecer todas sus potencialidades mediante experimentar 

preguntar y argumentar con facilidad ante cualquier tema de Matemáticas 

tratado en clase  y con la aplicación de técnicas precisas se dará solución  

al problema de falta de razonamiento lógico-matemático. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 No se está utilizando el material didáctico apropiado para llegar a 

los/as estudiantes y que estos alcancen un aprendizaje más duradero 

de las Matemáticas, se aduce que el gobierno no facilita los medios 

necesarios para llegar al desarrollo máximo del razonamiento lógico-

matemático. 

 Las clases de Matemáticas se tornan generalmente aburridas, 

tediosas y mecanizadas, no hay motivación en los/as estudiantes para 

seguir estudiando. 

 Los/as maestros/as no están  llevando la teoría impartida en el aula a 

la práctica  y los/as estudiantes solo lo hacen cuando realizan sus 

actividades en casa o fuera de la institución educativa pero nunca 

dentro de la misma.  

 No se utilizan  juegos interactivos en la clase de matemáticas porque 

no existen suficientes computadoras  en la institución y en los  hogares 
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de los/as estudiantes lo que  hace dificultosa la tarea de educar y 

aprender. 

 No se  envían tareas a casa acordes con los contenidos vistos en 

clase, es decir, no hay coordinación en los textos en los temas y 

trabajos de refuerzo. 

  No existen juegos de razonamiento entre padres de familia y/o 

estudiantes porque hay que trabajar para cubrir necesidades básicas. 

  Las tareas de matemáticas representan desafíos para los/as 

estudiantes,  quienes no pueden realizarlas porque son difíciles y  no 

tienen que ver en nada con lo que practican dentro del aula. 

 Los ejercicios y problemas de matemáticas son aplicables a la vida 

cotidiana, y constituyen una representación numérica. 

 No se realizan juegos de secuencias verbales dentro del aula de clase, 

pues, no existe  independencia al  llevar a cabo las funciones 

especiales como la clasificación, simulación, explicación y relación de 

los contenidos en los/as alumnos/as en la asignatura de matemática. 

 No se realizan juegos de secuencias gráficas, pues no hay 

colaboración de los/as estudiantes y sus padres  para la adquisición y 

elaboración del material didáctico. 

 Los juegos de secuencias numéricas son realizados de vez en cuando 

porque los contenidos matemáticos así lo ameritan mas no porque 

los/as maestros/as desean incluirlos como estrategias para el 

desarrollo del aprendizaje. 

 Los/as docentes no permiten la debida corrección de errores en los 

problemas y ejercicios matemáticos que les llevaría mucho tiempo 

hacer las preguntas por el exceso de estudiantes en las aulas y 

porque una hora clase tampoco lo permite.  

 No se efectúan actividades acordes al nivel de madurez de los/as 

estudiantes, los ponen a desarrollar trabajos grupales con problemas y 

ejercicios que no pueden realizar rápidamente porque son difíciles.  
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 No se desarrolla el razonamiento lógico-matemático de los/as 

estudiantes, ni se dotan de valores, ni de conocimientos precisos para 

que puedan enfrentarse al medio social. 

 Tanto los/as maestros/as como los representantes están dispuestos a 

elaborar material didáctico interactivo y audiovisual para desarrollar el 

razonamiento lógico-matemático de los educandos. 

Recomendaciones 

 Los/as maestros/as deben elaborar material didáctico a bajo costo con 

el fin de mejorar la calidad de la educación. 

 Que los/as maestros traten de buscar los mecanismos acordes para 

que las clases no se vuelvan tediosas y que los/as estudiantes sean 

más activos, participativos para que trabajen y actúen con criterios 

propios. 

 Tratar usualmente de experimentar los contenidos matemáticos a 

través de tareas extracurriculares o con clases relacionadas con el 

entorno en el cual se desenvuelven los/as estudiantes, para que así 

desarrollen su razonamiento lógico-matemático. 

 Deberían efectuarse actividades para recolectar fondos para la 

implantación de un laboratorio de computación o sala de audiovisual y 

realizar convenios con instituciones que presten sus instrumentos  de 

apoyo tecnológicos por lo menos dos veces a la semana  para así 

mejorar la educación de nuestros jóvenes.  

 Se sugiere que todos los trabajos y tareas sean ejecutados/as en el 

aula, para así poder despejar dudas con respecto a los contenidos 

impartidos, no enviar problemas y ejercicios difíciles a casa más bien 

coordinar el tema de clase con su respectiva tarea.    

 Realizar talleres con juegos recreativos, activos, dinámicos, y de 

razonamiento  con los/as representantes y los/as estudiantes para que 
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éstos asimilen la importancia del desarrollo del razonamiento lógico-

matemático. 

 Enviar tareas acordes a los contenidos desarrollados en el aula,   

reforzar con temas del diario vivir, utilizar estrategias necesarias para 

que los/as estudiantes capten al máximo de esta manera se 

proporciona una enseñanza más efectiva. 

 Utilizar técnicas adecuadas para crear material novedoso y poder 

encajarlos con los contenidos conceptuales de la estructura 

cognoscitiva del educando. 

 Coordinar la acción educativa con la vida comunitaria e impulsar la 

participación familiar comunitaria en el desarrollo de los contenidos 

para obtener eficacia en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Impulsar la participación familiar comunitaria en los procesos de 

aprendizaje; pues el medio socio-cultural es el mejor recurso para el 

desarrollo de la educación y no cruzarse de brazos y esperar que todo 

sea donado por el estado.  

 Estimular la interacción entre los/as estudiantes crear y realizar 

ejemplos y contraejemplos matemáticos dentro y fuera del  aula para 

así despertar la agilidad mental en los educandos. 

 Que los/as maestros/as cumplan con actividades creativas dentro del 

aula en la cuales los/as estudiantes respondan a preguntas de 

razonamiento y no solo en el momento en que estos cometen errores 

solo así tendrán una poderosa fuente de información para realimentar 

el proceso de instrucción que el educador y el educando desarrollan. 

 Propiciar en los/as estudiantes el análisis de situaciones de la vida 

cotidiana, fomentando el intercambio de ideas y despertar el interés ya 

que son estas realidades las que exigen mayor grado de reflexión  y 

generalización de las operaciones matemáticas. para obtener 

variedades de respuestas en un mismo escenario de problemas y 

ejercicios con textos determinados.   
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 Buscar mecanismos para llegar a los /as alumnos/as de manera 

precisa, y dejar de ser descuidado en el avance del proceso de 

enseñanza de nuestros jóvenes. 
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CAPITULO IV 
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la asignatura, todo esto debido a que los/as maestros/as no preparan los  

recursos didácticos  adecuados  y  no  existe  una  implementación 

apropiada de métodos que funcionen realmente y ayuden como guía para 

la superación de los/as estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN IMPORTANCIA 

Justificación 

La importancia de incluir en el desarrollo del ámbito educativo, 

material didáctico, interactivo y audiovisual es incuestionable porque es un 

elemento positivo que va a contribuir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas que se imparte en la Unidad Educativa No 

240 “Dra. María Luisa Mariscal de Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal”, 

ubicado en la cooperativa ”Centro Cívico” del Guasmo Norte entre la 

Avenida Rita Lecumberri y Décimo callejón y en todos los colegios de 

nuestra Patria, ya que está basado en objetivos amplios, claros, precisos 

y con el deseo y aspiración de contribuir con el mejoramiento de la 

educación de nuestra nación. 
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El propósito de este proyecto será aplicar variados  instrumentos 

tecnológicos como la elaboración de material Didáctico, Interactivo y 

Audiovisual (CD), para  el mejoramiento Enseñanza-Aprendizaje y del 

desarrollo del razonamiento lógico-matemático en los/las estudiantes del 

octavo año, para que de esta manera se mejore el proceso de formación 

integral en la  asignatura de Matemáticas, porque la innovación 

tecnológica y los procesos de trabajo basados en el uso intensivo del 

conocimiento forman parte del cambio de nuestra sociedad he involucra a 

toda la comunidad educativa para que con una preparación en forma ágil 

y oportuna puedan entender las múltiples formas de enseñanza con  las 

que logren modificar sus hábitos y costumbres en el medio en el cual se 

desenvuelven. 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

Las matemáticas desde  sus inicios han creado caminos 

apasionantes pero difíciles también, nada de lo que conocemos 

actualmente en esta rama, emanó del azar,  de no haber sido por los 

juegos de ingenio matemático quizás algunos de los teoremas que 

estudiamos hoy no habrían podido ser formulados.  

Es indudable la relación que existe entre la matemática y el 

razonamiento lógico y es por eso que para dar inicio a la elaboración de 

material didáctico, interactivo y audiovisual (CD), y su aplicación en el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas en 

los/as estudiantes del Octavo año de Educación Básica, con problemas 

de razonamiento lógico-matemático se presenta esta propuesta con 

ayuda de las nuevas tecnologías  que va a ayudar a disminuir el alto 

índice de alumnos/as con bajo rendimiento escolar en la asignatura de 

Matemáticas. 
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La justificación de nuestra propuesta se soporta en el diagnostico 

producto de la aplicación de encuestas a docentes, padres de familia y 

estudiantes de la Unidad Educativa No 240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 “Nuevo Ideal” de la ciudad de Guayaquil. 

 En la pregunta ¿Utiliza material didáctico, interactivo y 

audiovisual  en las clases de Matemáticas? se obtuvo la siguiente 

información: 

Grafico Nº 31 

Clases audiovisuales 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Siempre Casi 
siempre

A veces
Muy 
Poco 

Nunca 

2%

16%

50%

30%

2%

30%

18%

34%

18%

0%

50%

0%

50%

0%
0%

Clases de Matemáticas con 
material didáctico

Estudiantes Representantes Docentes

 

                 Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

                 Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Quedó de manifiesto que no se usa el material didáctico apropiado 

para llegar a los/as estudiantes y que éstos alcancen un aprendizaje más 

duradero de las Matemáticas, porque el gobierno no les facilita los medios 

necesarios para llegar al desarrollo máximo del razonamiento lógico-

matemático. 
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 En la pregunta: ¿Las clases de matemáticas son dinámicas, 

activas, y motivadoras? se obtuvo la siguiente información: 

 
 

Grafico Nº 32 
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               Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 
       

               Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Con respecto a que si las clases de Matemáticas son dinámicas, activas y 

motivadoras quedó en claro que las clases se tornan generalmente 

aburridas, tediosas y mecanizadas, no hay estímulos que permitan un 

aprendizaje perdurable en los/as estudiantes para que éstos desarrollen 

al máximo su creatividad. 
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 En la pregunta: ¿Utiliza juegos interactivos en la clase de 

matemáticas? obtuvimos la siguiente información:   

Grafico Nº 33  
 

 Participación matemática 

 

 

Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

Respecto a la utilización de juegos interactivos en la clase de 

Matemáticas, queda establecido que nunca lo hacen, no hay suficiente 

número de computadoras para hacerlo en la institución y en las casas de 

los/as estudiantes no las  poseen, esto hace  dificultosa la tarea de educar 

y aprender. 
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 En la pregunta: ¿Estarían dispuestos a elaborar material didáctico? 

Se obtuvo la siguiente información: 

Grafico Nº 34   
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Fuente: CEM G-3 “Nuevo Ideal” 

Elaborado: Profesoras Diana Bernardino y Susana Cercado 

En relación a la elaboración de material didáctico interactivo y audiovisual 

para el desarrollo del razonamiento lógico-matemático, tanto los/as 

maestros/as como los/as representantes, se mostraron dispuestos a 

colaborar con la utilización y la confección del mismo e indicaron que esto 

ayudara a mejorar la enseñanza de los/as estudiantes. 
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

El poco razonamiento lógico-matemático que tienen los/as 

estudiantes del Octavo Año de Educación Básica,  incide en el bajo 

rendimiento académico de los mismos, así como también el ambiente 

inadecuado  que se posee para el desarrollo de las clases y la falta de 

estrategias apropiadas son motivos suficientes para presentar nuestra 

propuesta.  

Nuestra propuesta tiene como meta fomentar en los/as alumnos/as 

el amor y la dedicación por las Matemáticas, busca que las clases sean 

mas dinámicas, activas y motivadoras y con la elaboración  de  material 

didáctico, interactivo y audiovisual de bajo costo, el aprendizaje de 

nuestros jóvenes mejoraría; de esta manera aportamos con material 

novedoso para que la educación del mañana sea excelente y de calidad y 

que los/as estudiantes con problemas de aprendizaje sean pocos.  

ASPECTOS LEGALES 

En esta propuesta se escogieron leyes del Reglamento General de 

la Educación para difundir las disposiciones legales que contribuyen a 

mejorar la educación. 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título II, 

Derecho, Capítulo Segundo, Derechos del buen vivir, Sección Quinta, 

Educación, dice: 

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

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

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

igualdad e inclusión social y conducción indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y las sociedades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Título VII, 

Régimen del buen vivir, Capítulo Primero, Sección Primera, Educación, 

dice: 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Art. 347.- Son responsabilidades del Estado: 

8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes 

en los procesos educativos. 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista, la 

investigación científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación  con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación (2009), 

Título I de los Principios Generales, Capítulo II de los principios de la 

educación, dice: 

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través 

del Ministerio de Educación y de las Universidades y escuelas 

Politécnicas del país; 

f) La Educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en los 

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los 

derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del pensamiento 

universal. 

i) La educación tendrá una orientación democrática, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país;  

Capítulo III de los fines de la educación, dice: 

Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:  
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Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetar su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 

económica del país. 

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 

la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 

desarrollo en todos sus aspectos. 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales del 

ser  humano en  todas  sus potencialidades, en  su comportamiento y en  

las leyes que lo rigen,  es así que el hombre al  gozar de una capacidad 

intelectual tan grande siempre que se propone objetivos y metas 

especificas las puede cumplir con toda seguridad; al ser el aprendizaje 

una actividad compleja de interiorización y asimilación intelectual del ser 

humano de uno o varios hechos o informaciones aisladas o conectadas 

entre si, lo ayudan a dotarse de ideas para aprovechar al máximo las 

oportunidades presentadas para dar lugar al cumplimiento de lo 

propuesto. Es así que: 

www.monografias  (2005)  cita a Aristóteles  e indica  “que casi todo el 

conocimiento se deriva de la experiencia” 

Esta cita nos lleva a reflexionar de que el conocimiento se logra a 

través de las experiencias por las que pasan  los/as educandos que a su 

vez las conservan en la memoria porque las viven, establecen sus propias 

soluciones con datos  creados, recordados o ya conocidos;  también 

porque el razonamiento lógico- matemático está presente en toda 

actividad o trabajo matemático, por esta razón se debe incluir  todas estas 

vivencias de los/as estudiantes dentro de las actividades educativas. 

http://www.monografias/
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


121 

 

Si los/as estudiantes crean sus propios conocimientos a través de 

las experiencias vividas los/as maestros/as podrán ejecutar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de una manera más efectiva, adecuada, 

motivadora y amena e inclusive los discentes tendrán la predisposición 

necesaria para recibir la clase, y estarán capacitados para  formular sus 

propias hipótesis, hacer conjeturas, crear   ejemplos y contraejemplos, 

usar hechos conocidos, propiedades y relaciones en la solución de 

problemas, para explicar otros hechos relacionados con el ambiente en el 

cual se desenvuelven.  

ASPECTOS FILOSÓFICOS 

La Filosofía es un conjunto de saberes que busca establecer, de 

manera racional, los principios más generales que organizan y orientan el 

conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. 

www.monografias  (2005) cita a Sanz y Rodríguez que indican 

que:”El aprendizaje se lo debería ver " no solo como un proceso de 

realización individual, sino también como una actividad social, como un 

proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto, que se 

apropia de conocimientos, habilidades, actitudes, afectos, valores y sus 

formas de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de 

interacción social en un medio socio-histórico concreto"    

Por esta razón se necesita considerar a la Matemática no solo 

como un objeto de estudio o una actividad, en la que se guía a los/as 

estudiantes o una asignatura que se pretende enseñar,  sino también 

como una función que forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

y como tal se la debe concebir como una actividad social, donde se 

produce y reproduce el conocimiento matemático en el ambiente de cada 

estudiante. 

http://www.monografias/
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

Barros E. (2006) dice:”La Pedagogía como ciencia es considerada 

primero como el Arte de Enseñar, se la tiene en la actualidad como una 

ciencia particular, social o del hombre, que tiene por objeto el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y 

correcta de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos 

de aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación”. Pág. 47.  

Ser maestros/as implica enseñar con amor, con vocación es buscar 

formar a nuestros jóvenes para que sean capaces de utilizar sus 

conocimientos en su vida cotidiana y que cuando sea necesario 

descubran, argumenten, expliquen y apliquen de manera clara y concisa 

cualquier problema matemático, y que a través de una descripción y 

aplicación correcta de reglas no se limiten solo a la recolección de datos 

sino más bien a la apropiación total del aprendizaje. 

ASPECTOS HEBEGÓGICOS 

http://www.eliceo.com/  dice con respecto al aprendizaje que: “Aprender 

es un proceso innato del ser humano, siempre estamos en constante 

aprendizaje.”  

Consideramos  que el/a estudiante necesita estar motivado para 

aprender, por ello es necesario mantener en él un estado de ánimo 

elevado y tratar de que esté predispuesto todo el tiempo para captar los 

contenidos y qué mejor que enseñar con juegos interactivos y material 

didáctico concreto que mejoren su memoria volviéndola mas ágil, de esta 

manera la información receptada será aprendida con mayor facilidad, ya 

que dicha información se maximiza cuando relacionamos el aprendizaje 

con vivencias personales que tienen los/as alumnos/as y que permiten 

entender mejor lo aprendido.  

http://www.eliceo.com/
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ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

www.ilvem.com.ec  cita a Robert Sternberg  que dice "Es labor de 

la educación ayudar a desarrollar el patrón particular de habilidades de 

cada individuo, de manera que este pueda explotar con efectividad su 

propio perfil intelectual, entonces, la educación ha de guiar este proceso 

de auto-conocimiento y perfeccionamiento de la mente". 

 El maestro/a debe inducir la mente de los/as estudiantes para que 

desarrollen sus  propias potencialidades solo así se logrará desarrollar 

una inteligencia exitosa según su propio contenido sociocultural, alcanza 

los tipos de habilidades que necesitan en el desarrollo del aprendizaje, ya 

que el  conocimiento que adquieren al relacionarse con otros alumnos/as 

o con el/la docente en su relación estudiante-estudiante y estudiante-

docente fomentará la interacción grupal. 

 

ASPECTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Microsoft Encarta (2009) dice que: La epistemología es la doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico” 

Nuestra propuesta está basada en la lógica empírica  porque el 

conocimiento filosófico es racional, reflexivo, critico, autocritico, universal y 

especulativo. 

Con la ayuda del material didáctico adecuado se logrará crear los 

procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean 

acordes a su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 

esto dará como resultado la incorporación de la nueva información a los 

esquemas mentales existentes y el/la alumno/a . 

http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=BN53I3vStTOPPF8KZmgfg6_HoCJbYjrQB2K2jxA3AjbcBsOoBEAEYASC_loYGKAI4AFCR6b7_B2Db-c-CmAiyARN3d3cubW9ub2dyYWZpYXMuY29tyAEB2gFbaHR0cDovL3d3dy5tb25vZ3JhZmlhcy5jb20vdHJhYmFqb3MzMi9wZWRhZ29naWEtY29udGVtcG9yYW5lYS9wZWRhZ29naWEtY29udGVtcG9yYW5lYS5zaHRtbKgDAegDnwToA7MJ6APaA_UDAAAABA&num=1&sig=AGiWqtz2D0Y1WCIKaBVg70ra2vxuPHLrTQ&client=ca-pub-8402207393259754&adurl=http://www.ilvem.com.ec
http://www.monografias.com/trabajos32/juegos-tradicionales/juegos-tradicionales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

Microsoft Encarta (2009) dice que “La tecnología es un conjunto de 

teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico” 

Dentro de nuestra propuesta es necesaria la utilización de la 

tecnología, solo así mejoraremos la enseñanza de los/as estudiantes, si 

usan videos, televisión, computadoras, internet u otras alternativas, 

mejoraría el rendimiento académico, además con el empleo de las 

tecnologías se logrará: 

a)  Buscar con rapidez cualquier información que ayude a avanzar en el 

desarrollo de nuestra propuesta. 

b)   Los/as estudiantes participaran dinámicamente en los  juegos 

didácticos profundizando los conocimientos y mejorando su aprendizaje. 

 

MISIÓN 

Ayudar a los/as estudiantes de Octavo Año de Educación Básica a 

desarrollar su razonamiento lógico-matemático, a través de material 

didáctico, interactivo y audiovisual  para que sean creativos, participativos  

y puedan actuar con criterios propios, aumentando así sus capacidades 

intelectuales y mejorando su rendimiento académico. 

VISIÓN 

Aportar significativamente en el área de la Matemática con material 

concreto manipulable que ayude a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje para el desarrollo de destrezas y habilidades que permitan 

ampliar las capacidades lógicas matemáticas en los/as estudiantes. 
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POLÍTICAS 

Permitir a los Docentes y Estudiantes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la  Matemática, que las clases sean activas, 

participativas, dinámicas y motivadoras para mejorar el rendimiento 

académico con la manipulación de material didáctico, interactivo y 

audiovisual  permitiendo el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Elaborar  material didáctico, interactivo y audiovisual (CD),  por medio del 

trabajo cooperativo para mejorar el razonamiento lógico-matemático en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas. 

Objetivos Específicos 

 Secuenciar  juegos interactivos y audiovisuales para el desarrollo 

del razonamiento lógico-matemático en el/a estudiante. 

 Programar el uso de metodologías apropiadas para mejorar el 

razonamiento lógico en la solución de problemas en los/as 

educandos. 

 Diseñar  material didáctico específico para el desarrollo de 

destrezas y habilidades que permitan ampliar las capacidades 

lógicas matemáticas  en los/as estudiante. 

 Incitar el uso del razonamiento, el análisis y la demostración en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los/as estudiantes. 

 Manipular  las diferentes herramientas tecnológicas en el desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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IMPORTANCIA 

La importancia de la elaboración de material Didáctico Interactivo y 

Audiovisual (CD),  juega un papel notable y significativo dentro del 

proceso educativo, porque a través de su manipulación los/as estudiantes 

podrán desarrollar y ampliar su razonamiento lógico-matemático a través 

de sus experiencias, para crear su propio conocimiento y hacer que su 

aprendizaje sea mas agradable y de fácil comprensión, pues serán 

capaces de resolver, analizar y emitir sus propios criterios con los 

problemas matemáticos presentados, que generan confianza y 

capacidades para enfrentar y superar retos.   

A través de un análisis profundo de la realidad institucional y 

educacional y en base a sus necesidades establecemos que nuestro 

proyecto es viable y recomendable, pues nuestra propuesta ayuda a 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, porque 

aporta con nuevas estrategias metodológicas que motivan a los/as 

estudiantes del octavo año a estudiar  pero ya no por obligación sino por 

voluntad propia. 

FACTIBILIDAD 

El presente trabajo de investigación se inscribe como un proyecto 

factible pues, técnicamente contamos con los recursos  necesarios para la 

elaboración del mismo como computadoras para las consultas en internet, 

manejo apropiado de libros relacionados a los valores de estudio de las 

variables, con los cuales vamos a obtener la información necesaria que 

permitan describir la falta de estrategias metodológicas apropiadas en 

los/as estudiantes del Octavo Año, las mismas que no dejan  desarrollar 

nuevas formas de pensamiento lógico.  
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Nuestro proyecto también posee factibilidad Institucional porque 

contamos con el apoyo de las autoridades competentes, de los padres de 

familia y de los/as estudiantes del establecimiento educativo, además, 

porque tenemos un buen asesoramiento  y los conocimientos propios  lo 

que va a lograr un aprendizaje significativo de la Matemática e impulsar 

de esta manera el pensamiento analítico,  critico y creativo  en los/as 

estudiantes para que desarrollen sus habilidades  y destrezas, y propicien 

un aprendizaje perdurable. 

Contamos con los medios económicos necesarios para elaborar los 

recursos didácticos y  mejorar la enseñanza de nuestros jóvenes los 

cuales serán confeccionados a muy bajo costo, pues nuestra meta es 

reducir gastos para que los padres/madres puedan también ser participes 

del desarrollo del aprendizaje de sus hijos/as. 

Legalmente nos basamos en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008) que dice: Que hay que Incorporar las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales, además 

garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes.  
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INTRODUCCIÓN 

La enseñanza depende específicamente de la relación maestro/a-

alumno/a, y para ello hay que establecer nuevos paradigmas que 

permitan desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en el/a estudiante, y 

por consiguiente habilidades y destrezas este proyecto pretende que el 

desarrollo del aprendizaje de la Matemática esté relacionado con la 

Elaboración de material Didáctico, Interactivo y Audiovisual (CD), para 

que  la enseñanza de principios, conceptos y nociones básicas de la 

asignatura, sean captadas mediante el descubrimiento de las 

propiedades, para ello es necesario crear escenarios concretos y 

adecuados para cada situación en el desarrollo de la materia.  

En cada clase habrá una extensa manipulación de objetos, dibujos 

o representaciones de objetos, con el fin de desarrollar destrezas tales 

como: contar, comparar, identificar, descomponer, componer completar, 

etc., para que el/a estudiante ignore la especificidad de cada clase de 

objetos y descubra lo común en todas las operaciones en sentido 

matemático.  

JUSTIFICACIÓN 

José Sánchez dice: “Los juegos didácticos deben favorecer la 

adquisición de conocimientos, aprovechando la tendencia lúdica del 

estudiante” Pág. 30.  

El objetivo de la elaboración de material didáctico  interactivo y 

audiovisual (CD), es proporcionar instrumentos  como juegos recreativos 
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que sirvan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática; para que los aprendizajes se vuelvan placenteros, 

agradables y significativos; por lo tanto esta propuesta busca mejorar el 

nivel de destrezas y habilidades de los/as estudiantes, mediante la 

manipulación de material concreto que desarrollará y acrecentará el 

razonamiento lógico matemático de los/as estudiantes del octavo año,  

permitiéndoles con mayor facilidad la asimilación de los conocimientos e 

involucrándolos  activamente en su propia educación, logrando con ésto 

despertar el interés  por la asignatura. 

CONJUNTO DE NÚMEROS ENTEROS 

Reseña histórica 

El conjunto de los números enteros tiene su nacimiento en circunstancias 

de la vida diaria. Se los representa con la letra Z. 

Con el conjunto de los números naturales N = { 1,2,3,4,5…} y el cero  {0}, 

es posible realizar algunas sustracciones y otras no, por ejemplo: 

1) 8 – 6  = 2 si es posible 

2) 500 – 200 = 300 si es posible 

3) 6 – 8 =  no es posible en el conjunto de los números naturales 

4) 8 – 14  = no es posible en el conjunto de los números naturales 

Cuando el sustraendo es mayor que el minuendo no podemos realizar las   

restas como en los ejemplos 3 y 4, debido a esto, el hombre se vio en la 

necesidad de introducir en el estudio de las matemáticas a los números 

con signo negativo Ź -  =  { - 1,-2,-3,-4,-5…}, lo cual dio origen a los 

números enteros. 

Definición.- Los números enteros son la unión de los números naturales 

(enteros positivos), el cero y los números enteros negativos. 
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Destrezas.- Relacionar los conceptos de números enteros con los 

números naturales y afianzar conocimientos de leyes y propiedades en 

cuanto a la jerarquización de la ejecución de las operaciones básicas: 

radicación, potenciación, multiplicación, división, resta y suma. 

 “La rueda numérica” 

Objetivo: Ejecutar  adiciones con números enteros  positivos  de forma 

rápida con procedimientos adecuados. 

Sistema: Numérico 

Elaboración: Material didáctico elaborado en fomix. 

Explicación: 

Sitúa los números del 1 al 9 en los cuadros del tablero, de forma que 

todas las líneas de tres sumen 15. 
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“La suma -15” 

Objetivo: Aplicar procesos adecuados en la adición de números enteros 

negativos  de forma rápida con procedimientos adecuados. 

Sistema: Numérico 

Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual, confeccionado 

en fomix y en CD. 

Explicación: 

 Se escriben las nueve  primeras cifras negativas de los números enteros 

-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 , en el cuadrado de tal manera que la suma 

en cada fila, columna y diagonal sea -15. 

      

  -5 
 

      

 

Solución: 

-4 -9 -2 

-3 -5 -7 

-8 -1 -6 
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“El cuadro de los números” 

Objetivo: Interpretar gráficas de situaciones de cambio, en donde se 

presenten cantidades positivas y negativas. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix de varios colores, 

cartón y cartulina. 

Sistema: Numérico 

Explicación: 

Coloca los ocho primeros números enteros positivos o negativos ±1, ±2, 

±3, ±4, ±5,±6, ±7,±8;  en el tablero de manera que cada número que esté 

en el cuadrado, sea la diferencia de los que están en los círculos a sus 

lados. 
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“La pareja numérica” 

Objetivo: Reconocer y realizar operaciones de suma y resta de números 

enteros con rapidez mental.  

Elaboración: Material didáctico, confeccionado con fomix de varios 
colores, cartulina, cartón. 

Sistema: Numérico. 

Explicación:  

1.-Se da una lista de varios números los cuales se deben combinar para 

obtener un resultado, de acuerdo al problema. 

2.- Se escogen parejas de números para que  formen el número pedido. 

Ejemplo: Francisco tiene un grupo de varios números  de los cuales debe 

escoger pares de números  que sumen 5 o el número pedido. 

7 -4 
 

A1 A2 A3 
 9 -2 

 
7 -2 5 

 3 2 
 

-4 9 5 
 -15 20 

 
2 3 5 

 1 2 
 

20 -15 5 
 8 7 

     12 -3    
    -11 9 

 
A1 A2 A3 

 1 -3 
 

8 1 9 
 -6 4 

 
7 2 9 

 -5 3 
 

10 -1 9 
 -3  4 

 
-3 12 9 

 -1 10 
            

   
A1 A2 A3 

 

   
-11 9 -2 

 

   
-3 1 -2 

 

   
4 -6 -2 

 

   
-5 3 -2 
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 “El tablero invertido” 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental para mejorar la capacidad de 

pensar, razonar, 

Sistema: Numérico. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix.  

Explicación: 

1.- Se presenta un tablero de 3 columnas por 4 filas, como muestra la 

figura. 

2.- Se colocan números idénticos en cada fila. 

3.-Se eligen seis dígitos de los de la ilustración que sumados den 21. 

 

Solución.- invirtiendo el tablero se elige tres seises y tres unos 
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“Pequeña línea” 

Objetivo: Desarrollar la rapidez mental para mejorar la capacidad de 

pensar, razonar, 

Sistema: Numérico. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix.  

Explicación: 

1.-Se utilizan tres números cincos, tres signos positivos y un signo igual. 

2.- Se utiliza un segmento de recta como por ejemplo    

3.-  Con los números y los signos se  realiza una adición cuyo resultado 

debe dar 550,  

4.- Se añade la pequeña línea recta para así conseguir que la igualdad 

resulte correcta. Hay que tener en cuenta que el signo de igual no se 

altere. 

5 + 5+ 5 = 550 

Solución: 

Añadiendo el segmento de recta  la solución seria: 

      

                        5        5   +  5 = 550                
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Crucigrama 

“Reconociendo las propiedades de los números enteros y 

racionales” 

Objetivo: Reconocer  y diferenciar las definiciones de cada una de las 

propiedades de los números enteros y racionales. 

Sistema: Numérico. 

 Elaboración: Material didáctico confeccionado en fomix.  

 Explicación: 

1.- Se colocan las letras que forman cada una de las palabras en una caja 

de cartón y  se realiza el crucigrama haciendo preguntas referentes a las 

propiedades de los números enteros y racionales. 

2.- Si los/as estudiantes contestan correctamente escogen las letras 

correspondientes a la propiedad y de esta manera van completando el 

crucigrama. 

Horizontales 

1. Cual es el elemento neutro de la multiplicación. 

2. Todo número entero o racional multiplicado por cero da cero. 

3. Todo número racional multiplicado por uno, es igual al mismo 

número racional. 

4. El orden de los factores no altera el producto. 

5. El producto no se altera cuando los factores se agrupan en 

cualquier orden. 

6. El producto de un número racional por una suma es igual a la suma 

de los productos del número por cada sumando.  
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7. La suma de dos o más números enteros, es otro número entero. 

Verticales 

1. El orden de los sumandos no altera la suma total 

2.  Los sumandos se pueden agrupar en  de cualquier orden y la 

suma total no altera. 

3. Si a un número  entero o racional se le suma su inverso u opuesto, 

el resultado es cero. 

4. Si a un número entero o racional se le suma con el cero, el 

resultado es el mismo número.  

5. El producto entre racionales siempre da como resultado otro 

número racional. 

6. Es el elemento neutro de la adición. 
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“EL DIBUJO OCULTO” 

“Aprendiendo con las propiedades de los números enteros y 

racionales” 

Objetivo: Distinguir las diferencias existentes en cada una de las 

propiedades de los números enteros y racionales. 

Sistema: Numérico. 

 Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual (CD).  

 Explicación: 

1.- El dibujo es ocultado bajo nubes, (León). 

?

?

?

?

?

?

?

??

? ?
?

 

2.- Para ir descubriendo el dibujo el/a alumno/a tendrá que marcar la 

alternativa correcta en  cada una de las preguntas que se presenten en el 

juego, respecto a las propiedades de los números enteros y racionales; 

por ejemplo: 
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¿Cual es elemento neutro de la multiplicación? 
El cero 
El uno 

 

?

?

?

?

?

?

?

??

? ?
?

 

3.-Si el alumno/a contesta correctamente se ira quitando una nube en el 

dibujo, caso contrario no avanzara en el juego. 

?

?

?

?

?

?

??

? ?
?

 

4.- Las preguntas que el/a alumno/a deberá ir contestando son las 

siguientes: 

 Cual es el elemento neutro de la multiplicación. 

 Todo número entero o racional multiplicado por cero da cero. 

 Todo número racional multiplicado por uno, es igual al 

mismo número racional. 

 El orden de los factores no altera el producto. 
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 El producto no se altera cuando los factores se agrupan en 

cualquier orden. 

 El producto de un número racional por una suma es igual a 

la suma de los productos del número por cada sumando.  

 La suma de dos o más números enteros, es otro número 

entero. 

 El orden de los sumandos no altera la suma total 

 Los sumandos se pueden agrupar en  de cualquier orden y 

la suma total no altera. 

 Si a un número  entero o racional se le suma su inverso u 

opuesto, el resultado es cero. 

 Si a un número entero o racional se le suma con el cero, el 

resultado es el mismo número.  

 El producto entre racionales siempre da como resultado otro 

número racional. 

 Es el elemento neutro de la adición. 

5.- Una vez contestadas correctamente  cada una de las preguntas, las 

nubes desaparecen totalmente y el dibujo aparecerá de la siguiente 

manera, con lo que finaliza el juego. 
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN DE NUMEROS ENTEROS 

“Multiplicación rusa” 

Objetivo: Realizar cálculos mentales de números enteros, con precisión y 

rapidez mental. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fomix. 

Sistema: Numérico  

Explicación: 

a) Escribe  los factores uno al lado del otro formándose con ellas dos 

columnas. 

b) Debajo del actor de la izquierda se toma la mitad en números 

enteros en forma sucesiva hasta llegar a uno.  

c) Debajo del factor de la derecha s escribe su duplo en forma 

sucesiva hasta emparejar con el último número de la otra columna.  

d) Se tachan de la columna de la derecha todos los números 

colocados frente de los pares de la izquierda.  

e) Por último se suman los números no tachados.         

Factor Izq. X Factor Der.

39 5

19 10

9 20

4 40 x

2 80 x

1 160

suma total 195
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“A jugar con las unidades, decenas y centenas” 

Objetivo: Efectuar cálculos mentales de números enteros, con precisión y 

rapidez mental. 

Elaboración: Material didáctico Base Diez. 

Sistema: Numérico   

Explicación: 

Multiplicar 12 X 14 

1.- Se colocan los factores en cuadros en forma horizontal y vertical 

señalando cada decena de cada factor con colores diferentes. 

2.- Las unidades restantes de cada factor se los señala con otro color. 

                                                                                   12 

        14  
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3.- Se trazan líneas horizontales y verticales a cada factor formando 

rectángulos quedando 4 decenas, más 2 decenas y más las 6 unidades. 

8 Unidades                4 DECENAS 

 
                        

 
                        

 
                        

 
                        

 

    
          

 
    

          
2     

          
D     

          
E     

          
C     

          
E     

          
N     

          
A     

          
S     

          

             
 

4.-Se sigue trazando líneas paralelas a ambos factores hasta completar 

un rectángulo, cuya área es igual al número de cuadros del producto entre 

los factores formándose una centena. 
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5.- Hemos obtenido al trazar paralelas a los factores 8 unidades; 4 

decenas+2 decenas= 6 decenas y 1 centena. 

 

1 centena= 100 unidades 

6 decenas= 60 unidades 

 8 unidades 

                168 unidades 

     

undades

decenas

decenas

centenas
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“Multiplicación Fenicia” 

Objetivo: Ejecutar conjeturas matemáticas de números enteros, con 

precisión y rapidez mental aplicando correctamente la ley de  signos y la  

propiedad Distributiva.  

Elaboración:. Material didáctico confeccionado en fomix, cartulina                                   

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- Se escribe el multiplicando normalmente. 

2.- El multiplicador se escribe invertido en forma sucesiva debajo del 

multiplicando.  

3- El multiplicador debe estar colocado en tal forma que las primeras 

cifras estén una bajo la otra, escribiéndose tantas veces como sea 

necesario.  

6. 2 1 3  x  2 7 5 = 1 ´7 0 8 .5 7 5
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“Multiplicación  Neperiana” 

Objetivo: Elaborar tablas de doble entrada para sistematizar  la ley de los 

signos y la propiedad distributiva en la multiplicación de números enteros.  

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix, cartulina.                                   

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- Se hacen tantas columnas como cifras tiene el factor multiplicando, en 

este caso como ejemplo tenemos al número 6.538. 

2.- Se hacen tantas filas como cifras tenga el segundo factor formándose 

cuadros que se los divide diagonalmente, el factor multiplicador en este 

caso es 547  

3.- Se coloca el factor multiplicando en la parte superior y el  factor 

multiplicador en la columna a la izquierda.  

 
6 5 3 8 

7         

4         

5         
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4.- Se multiplica una a una todas las cifras de los factores y su producto 

es colocado en la casilla correspondiente, las decenas debajo de las 

unidades. 

 

 
6 5 3 8 

 
7 

2 
5 

1 6 

 

 

4 
3 2 5 

 
4 4 0 2 2 

 

 
2 2 1 3 

 
5 

0 
5 5 0 

 

 
3 2 1 4 

 

      
5.- Se suman las cifras en forma diagonal obteniéndose así el producto 

buscado. 

 
6 5 3 8 

  7 
2 

5 
1 

6 

  
 

4 3 2 5 6 
 

4 4 0 2 2 
  

 
2 2 1 3 8 

 5 
0 5 5 0 

 

 

 
3 2 1 4 2 

 

 
3 5 7 6 

  

 

 

     
6.- El producto será  3, 576.286      
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“Jugando a dividir” 

Objetivo: Establecer guarismos convenientes para la división de números 

enteros. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix, cartulina.                                  

Sistema: Numérico   

Explicación: 

 

1.- Piensa un número de tres cifras y escríbelo. Ejemplo:  

395 
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2.- Escribe el mismo número a continuación del anterior. Habrás obtenido 
un número de seis cifras como éste: 

395395 

3.- Comprueba si ese número es divisible entre siete, haciendo la 
operación  

             3 9 5 3 9 5   7           

 
4 5 

    
5 6 4 8 5 

 
  

3 3 
         

   
5 9 

        
    

3 5 
       

     
0 

       
4.- Averigua si el nuevo cociente es divisible entre 11 (divide) 

          5 6 4 8 5 
 

1 1     

 
1 4 

   
5 1 3 5 

  
3 8 

      
   

5 5 
     

    
0 

     
5.- Divide el nuevo cociente entre 13 

        5 1 3 5 
 

1 3   

1 2 3 
  

3 9 5 

 
0 6 5 

    
   

0 
    

        
6.- Has obtenido como cociente el número pensado inicialmente. 
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“La pirámide divertida” 

Objetivo: Ejecutar algoritmos adecuados para la adición,  multiplicación y 

división de números enteros. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix, cartulina y en 

CD.                                   

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- Se colocan tres triángulos divididos cada uno en cuatro partes, las 
divisiones no necesariamente deben ser iguales. 

2.-En el primer y segundo triangulo se colocan números que deberán 

seguir una secuencia lógica. 

3.- En el tercer triangulo se coloca solamente el número central y el  juego 
consiste en averiguar los números que faltan.    

Secuencia lógica: El número central se divide para 5, y obtenemos el 
número del vértice, sumamos los dígitos del número central para obtener 
el número inferior izquierdo, se invierten los digito del número central y se 
dividen para tres para obtener el número inferior derecho. 

“ 
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BUSCA QUE BUSCA 

Objetivo: Realizar secuencias numéricas apropiadas en la aplicación de 

las operaciones aritméticas de números enteros. 

Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual (CD) y 

confeccionado en fómix de varios colores, cartulina y cartón.                                  

Sistema: Numérico   

Busca que busca

Encuentra los números que faltan en 

cada uno de los niveles, deduciendo la 

regla que establece la relación entre los 

números, para determinar así la 

respuesta correcta..

Jugar

 

Explicación:  

Este juego esta compuesto por seis niveles, en los cuales falta un número 

y los/as estudiantes deberán escoger entre  la alternativas que se dan 

para completar el nivel; pero para esto debe deducir la regla que 

establece la relación entre los números, solo así obtendrán la respuesta 

correcta.  
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Primer nivel 

Secuencia numérica lógica: Empezando por el diez y saltando 

segmentos alternos sumamos 1, luego 2, y así sucesivamente para llegar 

al número desconocido. 

11 25

13

31

1610

?

14
15 1820

28

 

Segundo nivel 

Secuencia numérica lógica: Se suman los números  de los pies y se 

divide para 2. 

6

4
8

7

9 5

?

8
10

5
9 7

8

Que número falta en la figura:

 

Tercer nivel 

Secuencia numérica lógica: Se suman los números  que están en las 

patas del gato y se extrae la raíz cuadrada. 

35

2 5 6
1

62

4

91098

?

A este gatito se le a perdido un numerito, 

¡¡¡¡Encuéntralo!!!!
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Cuarto nivel 

Secuencia numérica lógica: Se suman los números que están en la flor 

y se multiplica por el números  que esta en el triangulo. 

6

21

74

0

3

8

95

23

4

56

32

2 5

¿Que número falta en la flor?…Ayuda a Pepín a 

encontrarlo.

20

100 26

Ninguna  

Quinto nivel 

Secuencia numérica lógica: Se multiplica los números de cada punta de 

las estrellas por 3, 4, 5 y 6  respectivamente. (el número 2 es distractor). 

¿Que número falta en la estrellita?…Ayuda al 

conejito a encontrarlo.

720360 1080 1060

36

2

3

9 180

 

Sexto nivel 

Secuencia numérica lógica: Se suman los números los tres cuadrados 

con el trece que constante para cada y da como resultado el numero del 

cuadrado superior izquierdo. 

Se me ha perdido 
un número . 

¡¡Puedes ayudarme 
a encontrarlo!!

5 8

430

?

9

1

18

41

57

3

28 30 35
40

13

13

13
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Si los/as estudiante escogen de manera correcta o incorrecta aparecen 

las siguientes imágenes, que indican si avanza o retrocede en el juego. 

¡¡¡¡Lo lograste!!!!

 

 

Una vez aprobado todos los niveles culmina el juego 

NIF

¡¡¡Felicidades!!!

Superaste todos los 

niveles…
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CUADRADOS MÁGICOS 

Definición.- Llamamos cuadrados mágicos a la organización de números 

en diferentes formas de  tal manera que su suma horizontal, vertical o 

diagonal sea constante. Fueron conocidos por los matemáticos chinos, de 

quienes se ha encontrado el más antiguo que data del año 2800 A.C. 

 

El cuadrado mágico esta dividido en 9, 16, 25, o más cuadrados iguales, 

que se llaman casillas. El número de casillas se llama módulo, el número 

de filas o columnas se llama orden, y el resultado horizontal, vertical  o 

diagonal es la constante del cuadrado. Ejemplo. 

6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

Es un cuadrado de módulo 9, orden t3  y su constante es 15. 

Es imposible construir un cuadrado mágico de cuatro casillas o sea de 

orden dos. 
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“El Cuadrado mágico” 

Objetivo: Seleccionar y aplicar los procesos matemáticos correctos para 

la adición de números enteros despertando la agilidad mental de los/as 

estudiantes. 

Elaboración: Material didáctico,  interactivo y audiovisual (CD). 

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- Utiliza los cinco primeros números dígitos (1, 2, 3, 4, 5)  

2.- Ordenarlos en cinco filas de tal forma que su suma horizontal, vertical 

y diagonal sea quince. 

 

 

 

 

 

 

Solución: 

 

 

 

 

 

1         

    1     

        1 

  1       

      1   

5         

         5       

    5     

      5   

        5 

1 3 4 5 2 

2 4 1 3 5 

3 2 5 4 1 

5 1 3 2 4 

4 5 2 1 3 

5 1 3 2 4 

 4 5 1 3 2 

2 4 5 1 3 

3 2 4 5 1 

1 3 2 4 5 
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“Jugando con las operaciones matemáticas” 

Objetivo: Aplicar procesos matemáticos apropiados de la propiedad 

distributiva, en la radicación de números enteros y supresión de signos de 

agrupación despertando la agilidad mental en los/as estudiantes.  

Elaboración: Material concreto confeccionado en fómix, cartulina.                                   

Sistema: Numérico   

1.- Se utilizan los números 2, 4, 5, 8, 20. 

2.- Se utilizan los signos +, -,  x, ÷,   

3.- Los números y los símbolos se utilizan una sola vez. 

4.- Realizar operaciones cuyo resultado sea 11 

 Posibles soluciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 8-2 =11 

x  ]+ 8 -2 =11 

 x + 8 -2 =11 

  +8 – 2 = 11 

 ] +8-2=11 

5+8-2=11 

13-2=11 

 

13-2 

13-2 

 

 

 

  -(8  

 x  -(8  

2  x  -(4  

  -(4  

2 x 5 - 4+5=11 

6+5=11 
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 “El elevador potencial” 

Objetivo: Ejecutar los algoritmos apropiados en cada una de las reglas de 

cálculos de potencias. 

Elaboración: Material didáctico confeccionado en fómix.                                   

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- Se utilizan seis números unos y tres signos mas  

2.- Se realiza una adición de potencias 

3.- Se busca hallar con la operación correcta llegar a una respuesta igual 

a 244 

4.- Todas las bases deberán estar elevadas al cuadrado 

 

1, 1, 1, 1, 1, 1, +, +, + 

 

Solución:     

(  +(  +(  +(  = 244 
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NÚMEROS RACIONALES 

El conjunto de los números racionales, es el conjunto formado por todos 

los cocientes entre dos números enteros y cuyo divisor sea distinto de 

cero.                          Q=   a, b Є Z ^ b ≠ 0} 

 “El conejo saltarín” 

.  

Objetivo: Razonar analógicamente en la transformación de fracciones a 
decimales y viceversa.    

Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual (CD).                                   

Sistema: Numérico   

Explicación: 

1.- En un tablero de 4 filas por 3 columnas,  hay varias fracciones propias, 

impropias y aparentes; los/as alumnos/as tendrán que ir escogiendo cada 

una de ellas, pero con la condición de que siempre una  de las elegidas 

sea mayor a la anterior. (Relación de orden de los números racionales) 

0,2

1
10

0,05

3
5   

6
2

1,3

4
5

11
5

24
10

2,5

3
2

7
8
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2.-Si los/as alumnos/as reconocen y escogen adecuadamente entre las 

fracciones dadas, el conejo avanzará un espacio en el tablero. 

0,2

1
10

0,05

3
5   

6
2

1,3

4
5

11
5

24
10

2,5

3
2

7
8

 

3.- Si los/as estudiantes no escogen adecuadamente entre las fracciones 

dadas, el juego se detiene hasta que elija correctamente. 

Incorrecto

Regresar

 

4.-El juego finaliza cuando los/as estudiantes han escogido cada fracción 

de manera adecuada y nuestro conejito ha llegado a sus zanahorias para 

alimentarse. 

0,2

1
10

0,05

3
5   

6
2

1,3

4
5

11
5

24
10

2,5

3
2

7
8
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“aprendiendo con Popeye” 

Objetivo: Reconstruir diferentes conceptos y procesos matemáticos  con 

números enteros y racionales de acuerdo a los conocimientos  de los/as 

estudiantes. 

Realizar cálculos mentales de operaciones matemáticas con precisión y 

rapidez mental    

Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual (CD).                                   

Sistema: Numérico   

Explicación:  

Se presentan varios niveles en los cuales, hay preguntas en las que 

deben los/as estudiantes seleccionar las respuestas correctas. Ejemplo  

Escoge las propiedades de la multiplicación de los números enteros,  

Conmutativa

Cancelativa

Modulativa

Clausurativa

Distributiva

Asociativa

Sagital

Fraccionaria

Binaria

Escoge las propiedades de la multiplicación de los 

números enteros 

Corporativa  

En las alternativas presentadas en este juego los/as estudiantes utilizaran 

el mouse y darán clic en las opciones que consideren correctas y estas 

desaparecerán una a una, de no ser así el juego se reiniciara 

automáticamente. 

Una vez seleccionadas las alternativas correctas avanzaran al próximo 

nivel y así sucesivamente. 
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“Donatello el sabio” 

 

Objetivo: Distinguir y aplicar diferentes conceptos y procesos 

matemáticos  con números enteros y racionales de acuerdo a las 

nociones  de los/as estudiantes, buscando el razonamiento lógico 

matemático en ellos. 

Realizar cálculos mentales de operaciones básicas con precisión y 

rapidez mental    

Elaboración: Material didáctico, interactivo y audiovisual (CD).                                   

Sistema: Numérico   

Explicación:  

Los amigos de Donatello, presentan en el juego varias preguntas, las 

cuales tendrá que ir respondiendo con la ayuda de los/as estudiantes 

seleccionando las respuestas correctas.  

Si hay 22 
avispas en una 
mesa y mato 2 

¿Cuántas 
quedan?

20  
2
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En las alternativas presentadas en este juego los/as estudiantes utilizaran 

el mouse y darán clic en las opciones que consideren correctas, pero para 

esto deberán razonar y realizar cálculos matemáticos con precisión y 

rapidez mental. 

Si seleccionan correctamente, Donatello podrá seguir su camino hacia la 

próxima pregunta y el camino se ira despejando. (Van desapareciendo 

sus amigos) 

En mi casa tengo un animal 
que tiene: dos patas delanteras 
y dos patas traseras; dos patas 

izquierdas y dos patas 
derechas. ¿Cuántas patas tiene 

el animal?
8 ó 4 patas

 

En caso de no seleccionar correctamente, Donatello esperara la 

respuesta del estudiante para continuar. 

En mi casa tengo un animal 
que tiene: dos patas delanteras 
y dos patas traseras; dos patas 

izquierdas y dos patas 
derechas. ¿Cuántas patas tiene 

el animal?
8 ó 4 patas

 

Así sucederá con cada una de las preguntas presentadas por sus amigos 

hasta finalizar el juego.  
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BENEFICIARIOS 

Entre los principales beneficiarios de este proyecto tenemos: 

Alumnos/as: Podrán desarrollar al máximo sus capacidades intelectuales 

a través del empleo de material didáctico interactivo y audiovisual, y 

ponen en práctica a diario su razonamiento lógico para resolver 

problemas matemáticos.   

Maestros/as: Tendrán a su disposición los recursos didácticos 

apropiados con los cuales van a poder mejorar la enseñanza de los/as 

estudiantes, motivándolos a que trabajen en clase usen su razonamiento 

y no de forma mecanizada. 

Padres de familia: Serán involucrados en  el proceso de enseñanza  de 

manera constante con  el fin  que los mismos se sientan parte del 

proyecto y apoyen en un 100% a sus hijos en  todas las actividades a 

realizarse, pues ayudarán a confeccionar el material didáctico con el cual 

mejorara el aprendizaje de los/as educandos. 

Unidad Educativa: Porque la enseñanza impartida por los/as 

maestros/as  será de mejor calidad y porque los/as estudiantes mejorarán 

su rendimiento académico. 

IMPACTO SOCIAL 

El proceso de aprendizaje-enseñanza que se adquiere a lo largo de 

toda la vida, contribuye a la formación integral de las personas con el 

pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al 

desarrollo de la comunidad, sin embargo, muchos/as estudiantes por falta 

de recursos económicos  y por no contar con un buen método de estudio, 

no tienen la disciplina y perseverancia en su educación, lo que produce 
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que se queden en el camino y al final muchos de ellos  terminan sin 

completar su instrucción; pero si promovemos la formación, consolidación 

de su identidad y autoestima para su integración adecuada y critica a la 

sociedad con el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su entorno, así 

como el desarrollo de sus capacidades y habilidades para vincular su vida 

con el mundo del trabajo y para afrontar los problemas que se le 

presenten. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El proyecto demostró de manera clara y concreta  que  existe poco 

razonamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos y que  

por lo tanto los/as estudiantes presentan muchas dificultades en el 

aprendizaje de la asignatura, es por ese motivo que se propone la 

elaboración de material didáctico interactivo y audiovisual (CD), que 

ayudará a través de juegos recreativos a mejorar el rendimiento 

académico, además fue evidente que con su aplicación se despertó el 

interés por las Matemáticas y la  participación  de los/as educandos fue 

activa, participativa y motivadora. 

 

 Cabe mencionar que incluso los/as estudiantes al desarrollar su 

razonamiento lógico- matemático  no solo afianzan sus conocimientos 

sino que están dispuestos a trabajar en equipo. 

Recomendaciones 

 Se recomienda incorporar  material didáctico, interactivo y 

audiovisual en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de  

Matemáticas, ya que los/as  docentes  tendrán una alternativa  para  

mejorar el aprendizaje de los/as estudiantes. 
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 Con la manipulación del material didáctico, interactivo y audiovisual  

los/as alumnos/as tendrán un mejor rendimiento académico, mejorarán su 

aprovechamiento, serán críticos, reflexivos y perderán la costumbre de 

memorizar las clases que por mucho tiempo los ha perjudicado. 

 La utilización de material didáctico, interactivo y audiovisual 

ayudará a cambiar el pensamiento lógico- matemático de los/as 

estudiantes y fomentará la capacidad critica,  pues los juegos recreativos 

propuestos en nuestro proyecto serán el punto de partida para mejorar la 

enseñanza de nuestros jóvenes.  
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ANEXO N° 01 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A PADRES DE FAMILIA.  

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN FÍSICO – MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES. 

Estimados Padres/madres de familia. 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las 

clases de Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico en su 

hijo/a.  Favor marque con una x en el casillero que corresponda la 

columna del número que refleje mejor su criterio, siguiendo los siguientes 

parámetros. 

5 = Siempre   
4 = Casi siempre    
3 = A veces     
2 = Muy poco    
1 = Nunca. 

*Realice con seguridad su respuesta en todos los ítems. 

*Revise su criterio antes de entregar. 

*La encuesta es anónima 
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ITEMS 5 4 3 2 1  

1. ¿Utiliza material didáctico el/a maestro/a en cada 
tema de clase de Matemática que recibe su hijo? 

 

     

2.  ¿La clase de Matemática que recibe su representado 
es dinámica, activa y motivadora? 

     

3. ¿La clase de Matemática  desarrolla la creatividad de  
su hijo/a? 

     

4. ¿Su representado experimenta con los contenidos  
que el maestro/a le explica en clase? 

     

5. ¿Utilizan juegos interactivos en la clase de 
Matemática? 

     

6.  ¿Usa su hijo/a  juegos interactivos en la 
computadora? 

     

7. ¿Realiza juegos de razonamiento  con su hijo/a?      

8. ¿Desarrolla su razonamiento lógico-matemático 
con su representado? 

     

9.  ¿El/a maestro/a  de Matemáticas desarrolla el  
pensamiento lógico  en su representado? 

     

10. ¿Enseñan en la clase de Matemáticas  los 
contenidos a través de juegos  interactivos y 
audiovisuales? 

     

11.- ¿Solicita su hijo/a ayuda para realizar las tareas 
de Matemática? 

     

12  ¿Representan desafíos de razonamiento las 
tareas de Matemática que realiza su hijo/a en casa? 

     

13.-  ¿Los problemas y ejercicios de Matemáticas que 
realiza su hijo son aplicables a la vida cotidiana? 

     

14.-   ¿Estaría dispuesto a elaborar material didáctico 
para mejorar  cada clase de matemáticas que recibe 
su representado?    

     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 02 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A DOCENTES. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN FÍSICO – MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES. 

Estimado estudiante: 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las 

clases de Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico.  Favor 

marque con una x en el casillero que corresponda la columna del número 

que refleje mejor su criterio, siguiendo los siguientes parámetros. 

5 = Siempre   

4 = Casi siempre    

3 = A veces     

2 = Muy poco    

1 = Nunca. 

*Ejecute con seguridad su respuesta en todos los ítems. 

*Revise su criterio antes de entregar la encuesta. 

*La encuesta es anónima 
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ÍTEMS 5 4 3 2 
 
1 

1. ¿El/a maestro/a utiliza material didáctico en cada clase de 
Matemática? 

     

2. ¿Son dinámicas, activas y motivadoras las clases de 
Matemáticas? 

     

3. ¿Usa  juegos interactivos en la computadora?      

4. ¿Experimenta con los contenidos de Matemática vistos en 
clase? 

     

5. ¿Aprende mejor las Matemáticas a través de  juegos 
interactivos? 

     

6. ¿Cuando aprende con juegos, mejora su rendimiento 
académico en Matemática?  

     

7. ¿Razona Ud. antes de  resolver un problema matemático?      

8. ¿Su profesor/a  utiliza estrategias en clase para desarrollar 
su razonamiento lógico-matemático? 

     

9. ¿Participa en trabajos grupales para resolver problemas en 
clase de Matemáticas? 

     

10. ¿Solicitas ayuda para realizar las tareas de Matemáticas?      

11. ¿Realizas juegos de secuencias verbales en clase de 
Matemáticas? 

     

12. ¿Realizas juegos de secuencias gráficas en clase de 
Matemáticas? 

     

13. ¿Realizas juegos de secuencias numéricas en clase de 
Matemáticas? 

     

14. ¿Realizas juegos de razonamiento  en clase?      

15. ¿Los problemas y ejercicios de Matemáticas que realiza 
son aplicables a la vida cotidiana? 

     

16. ¿Representan desafíos de razonamiento las tareas de 
Matemática que  realizas en casa? 

     

17. ¿Realizas juegos de razonamiento  con tus padres?      

18. ¿Cuándo cometes un error tu profesor te da la oportunidad 
de corregirlo con preguntas de razonamiento? 

     

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 03 

FORMULARIO DE ENCUESTAS A LOS/AS ALUMNOS/AS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN FÍSICO - MATEMÁTICAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS/AS DOCENTES. 

Estimados colegas: 

La información que se solicita es para diagnosticar el impacto de las 

clases de Matemáticas en el desarrollo del pensamiento lógico en los 

estudiantes.  Favor marque con una x en el casillero que corresponda la 

columna del número que refleje mejor su criterio, siguiendo los siguientes 

parámetros. 

5 = Siempre   
4 = Casi siempre    
3 = A veces     
2 = Muy poco    
1 = Nunca. 

*Ejecute con seguridad su respuesta en todos los ítems. 

*Revise su criterio antes de entregar la información solicitada. 

*La encuesta es anónima 
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ITEMS 5 4 3 2 
 
1 

1.   ¿Utiliza Ud. material didáctico adecuado en todas las clases de 
Matemáticas?     

 

2.   ¿Considera   que   su   clase  de  matemática  es dinámica,  
activa  y  motivadora?     

 

3.  ¿Desarrolla la creatividad de los/as estudiantes en Matemática.     
 

4. ¿Lleva a la práctica la teoría que desarrolla en su clase?      
 

5. ¿Aplica  juegos interactivos en su clase de Matemáticas.     
 

6. ¿Aplica la calculadora en su clase de Matemáticas?     
 

7. ¿Aplica software matemáticos en su clase?     
 

8. ¿Fomenta el análisis y el razonamiento para la solución de 
problemas en clases?     

 

9. ¿Estimula  la creatividad de los/as estudiantes mediante 
soluciones innovadoras en los problemas proporcionados en clase?     

 

10. ¿Realiza juegos de secuencias verbales en clase de 
Matemática?     

 

11. ¿Realiza juegos de secuencias gráficas en clase de 
Matemática?     

 

12. ¿Realiza juegos de secuencias numéricas en clase de 
Matemática?     

 

13. ¿Fomenta los trabajos grupales para resolver problemas en 
clase?     

 

14. ¿Utiliza en clase estrategias para desarrollar el razonamiento 
lógico-matemático de sus estudiantes?     

 

15. ¿Considera aplicable en su clase un CD interactivo audiovisual 
para desarrollar el razonamiento lógico – matemático?     

 

16. ¿Estaría dispuesto/a a participar en la creación de un CD 
interactivo y audiovisual para desarrollar el razonamiento lógico – 
matemático?     

 

17. ¿Estaría dispuesto/a a aplicar un CD interactivo y  audiovisual 
para desarrollar el razonamiento lógico – matemático en los 
estudiantes?     

 

18. ¿Cuándo sus estudiantes cometen un error le da la oportunidad 
de corregirlo con preguntas de razonamiento?     

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO N° 04 
 

DISEÑO DEL PROYECTO 
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ANEXO N° 05 

Ubicación de la Unidad Educativa Nº240 “Dra. María Luisa Mariscal de 

Guevara” CEM G-3 Nuevo Ideal, Avenida Rita Lecumberri y Décimo 

Callejón de la ciudad de Guayaquil 
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ANEXO N° 06 

Entrada principal de la Unidad Educativa Nº240 “Dra. María Luisa 

Mariscal de Guevara” CEM G-3 Nuevo Ideal ubicado en la  Avenida Rita 

Lecumberri y Décimo Callejón de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Encuesta al Director de la institución Lcdo. Juan Sanchón García. 
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ANEXO N° 07 

Encuesta al Sub-director Lcdo. Danilo Rugel. 

 

 

 

Encuesta a los docentes del área de Matemáticas 
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ANEXO N° 08 

Encuesta a los/as estudiantes del Octavo Año paralelo “A” de Educación 
Básica 

 

Encuesta a los/as estudiantes del Octavo Año paralelo “B” de Educación 
Básica 

 

Encuesta a los/as estudiantes del Octavo Año paralelo “C” de Educación 
Básica 
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ANEXO N° 09 

DESARROLLO DEL JUEGO “EL CUADRO DE LOS NÚMEROS” CON 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO “A” 

Explicación del juego elaborado con material didáctico por las Profesoras 
Diana Bernardino y Susana Cercado.   

 

 

Participación de los/as estudiantes 
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ANEXO N° 10 

DESARROLLO DEL JUEGO “LA SUMA -15” CON ESTUDIANTES DEL 
OCTAVO “B” 

Explicación del juego elaborado con material didáctico por las Profesoras 
Diana Bernardino y Susana Cercado.   

 

 

 

Participación de los/as estudiantes 
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ANEXO N° 11 

DESARROLLO DEL JUEGO “EL TABLERO INVERTIDO” CON 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO “B” 

Explicación del juego elaborado con material didáctico por las Profesoras 
Diana Bernardino y Susana Cercado.   

 

 

Participación de los/as estudiantes 
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ANEXO N° 12 

DESARROLLO DEL JUEGO “EL CUADRADO MÁGICO” CON 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO “C” 

Dinámica realizada con estudiantes 

 

 

Explicación del juego elaborado con material didáctico por las Profesoras 
Diana Bernardino y Susana Cercado.   
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Participación de los/as estudiantes del Octavo Año de Educación Básica 

Paralelo “C” en el juego “El cuadrado mágico” 
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ANEXO N° 13 

PRESENTACIÓN, EXPLICACIÓN Y ENTREGA DE JUEGOS 
INTERACTIVOS A LOS/AS ESTUDIANTES DE LOS DIVERSOS 

PARALELOS DEL OCTAVO AÑO 
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ANEXO N° 14 

 OFICIO DIRIGIDO AL DIRECTOR  DE LA UNIDAD EDUCATIVA Nº 240  
“DRA.  MARÍA LUISA MARISCAL DE GUEVARA”. CEM G – 3 “NUEVO 
IDEAL 

Sr. Lcdo.  
Juan Sanchón García 
Director de la Unidad Educativa N.-  240  “Dra.  María Luisa Mariscal de 
Guevara”.  
CEM G – 3 “Nuevo Ideal” 
Ciudad. 
 
 
Estimado Lcdo. Sanchón: 
 
Por medio de la presente, solicitamos a usted muy comedidamente las 
egresadas Srta. Diana Bernardino Suárez y Sra. Susana Cercado 
Zumba de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  
de la Universidad de Guayaquil, nos conceda la autorización respectiva 
para aplicar nuestro proyecto educativo, en su prestigioso plantel que 
dignamente dirige, previo a la obtención del título de licenciadas en la 
especialización de Físico – Matemáticas, con el Tema: “Importancia 
del Razonamiento Lógico-Matemático para el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de las Matemáticas” y la Propuesta 
“Elaboración de Material Didáctico, Interactivo y Audiovisual (CD) 
para el Mejoramiento de la Enseñanza-Aprendizaje de las 
Matemáticas en los/as Estudiantes del Octavo Año de Educación 
Básica de la Unidad Educativa  N. 240  “Dra.  María Luisa Mariscal 
de Guevara”. CEM G – 3 “Nuevo Ideal”. 
 
Sin otro particular, quedamos de usted. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Prof. Diana Bernardino              Prof. Susana Cercado 
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ANEXO N° 15 

 

                 

  Guayaquil, 30 de Agosto del 2010 

Señora Msc. 

SILVIA MOY SANG CASTRO 

PROFESORA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 

Señora Profesora. 

Por medio de la presente, tenemos a bien comunicar a usted que H 

Consejo Directivo de la Facultad, en sesión del 10 de Agosto del 2010, 

RESOLVIÓ: nombrar a usted Asesor del Proyecto Educativo de las 

egresadas DIANA DEL ROSARIO BERNARDINO SUÁREZ Y SUSANA 

MERCEDES CERCADO ZUMBA; de la especialización FÍSICO-

MATEMÁTICAS. El tema del proyecto es: “IMPORTANCIA DEL 

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMATICO PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA- APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS” 

PROPUESTA:”ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, 

INTERACTIVO Y AUDIOVISUAL (CD) PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA ENSEÑANZA- APRENDIZAJE E LAS MATEMÁTICAS EN LOS/AS 

ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA Nª 240 DRA. MARÍA LUISA MARISCAL DE 

GUEVARA, CEM G-3 NUEVO IDEAL previo a la obtención del titulo de 

Licenciado en Ciencias de la Educación. 

Atentamente, 

 

MSC.FRANCISCO MORÁN MARQUEZ          ABG. SEBASTIAN CADENA ALVARADO 

                   DECANO                                                                SECRETARIO  
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ANEXO N° 16 

RECURSOS HUMANOS 
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En  la elaboración de este proyecto se han  utilizado los siguientes 

recursos humanos: 

 Asesora del Proyecto 

 Expertos en Educación  

 Personal Docente del Establecimiento 

 Director del Plantel 

 Padres de Familia 

 Estudiantes 

 Digitadora 

 Investigadoras 

 Bibliotecarios 

RECURSOS MATERIALES 

 Bibliografía de Apoyo 

 Infraestructura Escolar 

 Aulas del Establecimiento 

 Formularios de Encuestas y Entrevistas 

 Computadora 

 Impresora 

 Scanner 

 Cámara Fotográfica 

 Materiales de Oficina 

 

 

ANEXO N° 17 

RECURSOS ECONÓMICOS 
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Presupuesto 

aladino.webcindario.com/ define al presupuesto como  “una 

previsión de gastos e ingresos a gestionar durante un período de tiempo 

determinado, al que se denomina ejercicio presupuestario. Recoge un 

conjunto ordenado de decisiones financieras, sobre la asignación de los 

gastos para el cumplimiento de diversos fines y los ingresos con que 

financiarlos.” 

El presupuesto, es la representación del monto económico  

empleado en la realización del reciente Proyecto,  y que  es 

autofinanciado por las investigadoras, es el que  detallamos a 

continuación: 

PRESUPUESTO 

ITEMS CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

 

 

 Impresiones originales 

 Hojas de papel bond 

 Copias 

 Cartucho impresora 

 Memory Flash 

 Anillados 

 Empastado de tesis 

 Fomix  

 Elaboración de CD 

 
250 

1000 
900 
1 
2 
3 
2 
6 
1 

 
0.20 
0.01 
0.03 

35,00 
10,00 
12,00 
4,00 

10,00 
200,00 

 
50 
10 
27 
35 
20 
36 
8 

60 
200 

SUBTOTAL   446 

 Digitación 

 Otros 

  60 
80 

TOTAL   506 

 


