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RESUMEN 

La presente investigación se sustenta en el maravil loso mundo de los 
conjuntos  aplicado al desarrollo  del razonamiento  lógico y propuesta de 
una guía metodológica para los docentes. El objetiv o del presente proyecto 
es potencializar  el razonamiento lógico implementa ndo innovaciones 
metodológicas en la enseñanza de los conjuntos, en el proceso  curricular 
del aula para favorecer el desarrollo de las destre zas cognitivas. La 
problemática se sustenta en la carencia que tienen los-as estudiantes del 
Noveno Año Primera Sección  del Colegio Fiscal “Dr.  José Vicente Trujillo”, 
para desarrollar el razonamiento lógico. El Marco T eórico de la investigación 
se sustenta en las teorías constructivistas del apr endizaje, el aprendizaje 
significativo y como principio elemental  la teoría  socio-comunicativa,  
además se detallan las variables independiente que es la Teoría de los 
conjuntos y la variable dependiente  que es  el raz onamiento lógico, las 
mismas que se fundamentan con definiciones conceptu ales, y 
fundamentaciones teóricas;  este es un proyecto fac tible y de desarrollo que 
ha tomado como base una población de 205 personas d e la comunidad de 
aprendizaje, siendo los discentes un total de 10  y  los estudiantes 195 y el  
instrumento  considerado para recolectar la informa ción es la encuesta; los 
métodos aplicados son la observación directa, el mé todo inductivo, 
deductivo. Se ha representado los gráficos correspo ndientes a  la 
recolección de datos  con sus respectivos análisis.  Al término del proceso 
de investigación  se desarrolla la propuesta  la mi sma que cumple con la 
finalidad de ser una alternativa para el desarrollo  del razonamiento lógico  en 
base a la teoría de los conjuntos. Los beneficiario s serán los docentes  y 
estudiantes del Colegio “Dr. José Vicente Trujillo” , en el periodo lectivo 
2009-2010. 
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SUMMARY 
 

 
This study is based on the wonderful world of sets applied to the 
development of logical reasoning and proposal of a methodological guide for 
teachers. The objective of this project is implemen ted potentiate logical 
reasoning methodological innovations in teaching se ts in the process of the 
classroom curriculum to foster the development of c ognitive skills. The 
problem rests in lack-as you have freshmen Fiscal F irst Section of College 
"Dr. José Vicente Trujillo "to develop logical reas oning. The theoretical 
framework of the study is based on constructivist t heories of learning, 
meaningful learning and as a basic principle socio- communicative theory 
also details the independent variables is the theor y of sets and the 
dependent variable is the logical reasoning , the s ame definitions that are 
based conceptual and theoretical foundations, this is a feasible project and 
development has been based on a population of 205 p eople in the 
community of learning, with learners and a total of  10 195 students 
and considered the instrument to collect data is th e survey methods used 
are direct observation, inductive, deductive. He ha s represented the charts 
for data collection with their analysis. At the end  of the process of 
investigation is the same as the proposal meets the  purpose of being an 
alternative for the development of logical reasonin g based on set theory. The 
beneficiaries will be teachers and students of the College "Dr. José  Vicente 
Trujillo "in the period 2009-2010. In the City of G uayaquil 
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INTRODUCCIÓN 

  

La educación básica es una de las tareas que más preocupa a  los 

docentes del Sistema Educativo, en el caso del Ecuador aquí   yace una 

gran cantidad de conflictos que se trasbordan de la casa a la escuela 

formal y acompaña  a los estudiantes hasta su carrera universitaria y vida 

profesional. La carencia de habilidades que no fueron formadas en la 

infancia y edad escolar trae como consecuencia lentitud en los procesos 

cognitivos. 

 Esa lentitud a la cual nos referimos a veces es leída por los 

docentes con menos experiencias  como una ausencia de procesos 

cognitivos,  irresponsabilidad del hogar, y conducta poco deseable de los  

y las estudiantes.  

 Pero es importante leer el problema con objetividad y cruzarlo bajo 

la lupa de las ciencias, esto de ninguna manera es apartarlo de la realidad 

en la cual se encuentra, al contrario es darle en su contexto la máxima 

racionalidad posible, en educación nada es disgregado, todo funcionada 

concatenado como su nombre lo indica como un sistema. 

 Es el problema del desarrollo del razonamiento lógico uno de los 

más serios en el aula y en  los ciudadanos-as en general. La mayoría de 

contratiempos y problemas son generados por la  carencia de esta 

herramienta  para tomar decisiones. 

 De esta manera los ciudadanos siempre se enfrentan a la toma de 

decisiones, y la mayoría de conflictos que surgen en el sector de la 

educación es como producto de una serie de situaciones que demandan 

dar un orden lógico para alcanzar la calidad de la educación. 

 El presente trabajo tiene cinco capítulos que son:  

En el   Capítulo I,  el Problema, aquí se plantea  la situación conflicto que 

generó el tema de investigación, de igual manera cómo se encuentra en 

la actualidad el manejo del razonamiento lógico en los estudiantes y 

docentes. Se justifica porque razones es necesario realizar este proyecto, 
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a quienes beneficiará de llevarse a cabo, de igual manera se enfoca la 

importancia que tiene para la comunidad de aprendizaje. 

  

En el capítulo número II, se enfocan y analizan los antecedentes 

del estudio, la fundamentación teórica y epistemológica, que sustentan la 

investigación. El enfoque que se le dio al proyecto, desde la Pedagogía y 

Filosofía de le Educación, cómo los docentes deben direccionar las clases 

en base al aprendizaje significativo para que exista efectividad en el 

proceso de interaprendizaje. 

 

En el Capítulo número III, se detalla la metodología de la 

investigación, el universo y la muestra, de igual manera se explica qué 

tipo de proyecto  es y  los procedimientos para seleccionar las muestras. 

Actividades planificadas y llevadas a cabo, a través del Cronograma de 

Gantt y los costos de inversión o presupuesto que se utilizó. 

 

En el Capítulo IV, se desarrolla la Propuesta, la misma que consta 

de dos bloques diseñados, en el primero se abordan los términos y 

procesos que deben seguir los  docentes, cómo partir del contexto para 

darle el significado e interés a la clases, con la finalidad de aplicar el 

interaprendizaje significativo. Y en el segundo bloque se plantean los 

ejercicios de lógica y conjuntos que deben aplicar le a los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

      

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema en un contexto  

 

La educación en todos sus niveles desde el punto de vista de la 

pedagogía siempre presenta dificultades, esto se justifica por la 

adversidad con la que en el día a día se debate y por la naturaleza a la 

que está ligada, pues el campo  y su quehacer así lo demandan. 

Uno de los aspectos que más satisfacciones trae a las acciones 

educativas es ver como en un proceso los sujetos que aprenden avanzan 

con sus conocimientos o llegan a coronar los cambios y adelantos que 

creemos desde la cátedra y las ciencias deben hacerse para empoderar 

de herramientas a nuestros aprendices. 

Que docente que se entienda por responsable no ha emprendido 

un trabajo silencioso  e intencionado para tender un puente con la 

finalidad de llevar a su estudiante al éxito deseado. Y al llegar a cumplir 

su meta se sienta satisfecho, indiscutiblemente existen miles que desde 

su trinchera llevan sendas guerras contra esas barreras que sin ser 

puestas en forma expresa, se la encuentra en cada aprendiz. 

Esas barreras las cuales nos referimos son más evidentes en la 

educación básica y bachillerato. Pues al  llegar al nivel superior, ya se han 
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superado muchas de las dificultades para acceder al conocimiento, van 

dando paso  al desarrollo del razonamiento lógico. 

Cómo opera la mente de los jóvenes en esas condiciones, cómo la 

teoría de los conjuntos es asimilada en los estudiantes es uno de los 

cuestionamientos que constantemente nos hacemos y es el timón de 

nuestro campo de estudio. 

Considerando que las condiciones en que se encuentran los 

estudiantes del Octavo Año es variada, se considera que la formación e 

instrucción es esta temática debe tener opciones para abrir oportunidades 

a todos y todas las estudiantes. 

 

Ubicación en el contexto socio pedagógico y educati vo 

Los estudiantes que llegan al colegio José Vicente Trujillo vienen 

de  las escuelas  José Herboso, César Campos Pazmiño, Lorenzo Tous 

Febres Cordero, Piedad Nicola Martínez Gómez, León Idrovo Encalada, 

Segundo Jiménez Riera las mismas que carecen de infraestructura, y 

condiciones  apropiadas para desarrollar la educación.  

 El total de los estudiantes que se encuentran matriculados en el 

Año Lectivo 2010-2011 en el  Noveno  Año es de  195, los mismos que se 

encuentran distribuidos en cuatro secciones.   Existe en la actualidad un 

3% de estudiantes hijos de migrantes, mientras que el 73% migraron a la 

ciudad de Guayaquil de diferentes partes del país.  
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 Los y las estudiantes que se encuentran matriculados tienen entre 

las edades de 13 a 16 años, y el 4% es repetidor de año, ya sea en el 

mismo colegio o en otros de la zona.  

 Los promedios de los estudiantes  que se encuentran matriculados 

en el Noveno Año de Básica oscilan  entre 13, 14  hasta 16, y solo el 3% 

llega a promedios de 18 a 20.  

 Los representantes de los estudiantes son madres y padres de 

familias con hogares disfuncionales o provenientes de familias a típicas. 

 El 78% de hogares del Noveno Año, las familias se sostienen del 

ingreso de sus miembros, que trabajan en el comercio informal, 

empleados en fábricas, y otros servicios básicos. El ingreso que tienen es 

de  3 á 5  dólares diarios.  

Las familias habitan en sectores aledaños, son pocos los estudiantes que 

vienen de lugares más lejos, el 89% pertenece a la zona sur de la cuidad 

de Guayaquil. 

  Existen en la población estudiantil estudiantes con diversos 

problemas de aprendizajes, entre los más comunes están el Déficit de 

Atención e Hiperactividad, que se ve reflejado en los diferentes 

comportamientos dentro del aula o en los conflictos que se producen en 

los recreos. 

  Uno de los elementos que es necesario anotar es la presencia de 

las pandillas que supuestamente conviven en el aula. Las mismas que se 

reúsan a bajar la intensidad de agresividad, y son las provocadores de 
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conflictos y rencillas que dificultan el dialogo y rehabilitación  entre los 

grupos y estudiantes en general. 

 La situación que se vive en el Colegio Dr. Vicente Trujillo es muy 

compleja, pero no es apartada de la realidad social de la ciudad de 

Guayaquil, es importante señalar que existe  una población del 45% de 

estudiantes que trabajan en diferentes actividades. Por lo tanto son 

sujetos de estudio que necesitan atención permanente para ayudarlos a 

abrir más oportunidades de desarrollo sostenibles, para de esta manera 

evitar la descomposición de la juventud. 

  

Causas  

• Las condiciones del aula donde se desarrollan las clases son poco 

agradables para aprender. 

• Los docentes que tienen a su cargo las clases de Matemáticas, son 

dogmaticos en sus procedimientos. 

• En los años anteriores no aprendieron habilidades para desarrollar 

el pensamiento lógico. 

• Los docentes no manejan herramientas que orienten el desarrollo 

de habilidades cognitivas. 

• La metodología que emplean los docentes es conductista y 

ambigua. 

• Los docentes confunden la participación de los estudiantes con la 

repetición de algoritmos. 
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• Las horas de clases asignadas a la enseñanza de las Matemáticas 

se corta por el ruido o las actividades que se realizan en el plantel. 

 

Consecuencias  

 

• Los estudiantes no se concentran en sus actividades de 

aprendizaje y desarrollo de ejercicios. 

• Los estudiantes no prestan interés a la clase de Matemáticas  

porque les resulta aburrida. 

• El proceso de interaprendizaje es débil porque a los y las 

estudiantes les hace falta las bases para aprender y dominar el 

nuevo conocimiento. 

• Los docentes frente al grupo de estudiantes no saben que 

actividades organizar, tienen la buena voluntad pero fallan en las 

actividades para realizar las clases.  

• Los estudiantes no se motivan para las clases de matemáticas, se 

sientan frente al docente pero su mente divaga con otros 

problemas, otros se salen de clases, comienzan a molestar a los 

compañeros, y un cuarto grupo (minoritario) sigue el docente.  

• Existe deficiencia en la forma de evaluar el proceso. 

• No se dan las condiciones para que los estudiantes desarrollen el 

pensamiento lógico. 
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Situación Conflicto  

Formulación del Problema 

Cómo influye la teoría de los conjuntos en el desarrollo del razonamiento 

lógico, en los estudiantes del Noveno Año de Educación Básica del 

Colegio Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo” de la ciudad de Guayaquil, 

correspondiente al año lectivo 2009-2010. 

Delimitación del Problema 

Campo : Educación Básica  

Área: Pedagogía 

Aspecto: Metodología para enseñar razonamiento lógico a través de la 

teoría de  los conjuntos. 

 

Tema: El maravilloso mundo de los conjuntos  aplicado al desarrollo del  

razonamiento lógico y propuesta de una guía metodológica para los 

docentes. 

 

Evaluación del problema 

Claro : Una de las situaciones que en educación son  más cuestionadas 

contra los responsables del proceso de interaprendizajes es la capacidad 

que tienen nuestros estudiantes para analizar y resolver críticamente 

algunos problemas, esto ha suido el pan de cada día y la peor parte la 

llevan los docentes del área de matemáticas.  
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Delimitado: El presente proyecto tiene la característica de delimitado 

porque obedece a un sector, un tiempo y una solución que se piensa dar 

a un problema educativo. 

Evidente: Los resultados de las dificultades que tienen los estudiantes 

para manejar el desarrollo del razonamiento lógico está a la vista, si 

revisamos las calificaciones y evaluamos la participación de los y las 

estudiantes, su participación limitada y sobre todo los  razonamientos 

escasos.  

Relevante: Porque en el proceso de escolaridad que siguen los 

estudiantes es importante que desarrollen y afiancen herramientas para 

alcanzar objetivos, es el caso del razonamiento lógico que les sirve para 

mejorar su comprensión y percepción del mundo que los rodea. 

 

Original: Porque es la primera vez que en el Colegio Fiscal Mixto “Dr. 

José Vicente Trujillo” se llevó a cabo un proyecto  para mejorar el 

desarrollo del razonamiento lógico, en los y las estudiantes del Noveno 

Año de Educación Básica, a través de la teoría de los conjuntos. 

 

Contextual: En relación a la realidad donde se asienta  el problema los y 

las estudiantes tienen  espacios y oportunidades para desarrollar las 

actividades que fundamenten el presente trabajo. El proyecto se llevará a 

cabo en la institución con los actores y herramientas de la comunidad 

educativa a la cual nos debemos. 
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Factible: Este es un proyecto factible porque se puede desarrollar para el 

beneficio de las estudiantes, a demás se prestan todas las condiciones 

necesarias para orientar en forma eficaz el desarrollo del mismo.  

Objetivos de la investigación  

Objetivos generales 

• Potencializar  el razonamiento lógico  implementando  innovaciones 

metodológicas en la enseñanza de los conjuntos,  en el proceso  

curricular del aula para favorecer el desarrollo de las destrezas 

cognitivas. 

 

Objetivos específicos 

• Implementar en el proceso educativo de Matemática la enseñanza  

de los conjuntos  para favorecer  el desarrollo de las destrezas y 

pensamiento  lógico en los estudiantes. 

• Actualizar  los conocimientos  metodológicos  de los maestros  con 

metodologías  dinámicas  de aprendizaje. 

• Dinamizar  la participación  de los estudiantes  en el 

interaprendizaje  aplicando  recursos  didácticos  adaptados  a su 

entorno  educativo. 
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Justificación e importancia  

 

En el área educativa es común escuchar las quejas de los 

docentes y padres de familia la respecto del proceso que se lleva a cabo, 

más aun cuando se refieren a los resultados que tienen sus estudiantes y 

representadas respectivamente. Dentro de las posibilidades de salir 

avante ante esta situación muy peculiar no hay ninguna, siempre la 

responsabilidad  del proceso se estima recae en los docentes y padres de 

familia. 

Esta situación se repite en casi todas  las instituciones de la ciudad, 

pero en el conjunto de caracteres que se plantea la enseñanza  del 

leguaje y las matemáticas son las que llevan la peor parte, se considera 

que esta situación se genera en forma cultural dentro de todas las 

sociedades, la dificultad aparece como un elemento  que por naturaleza 

se encuentra asociado al desarrollo de los seres humanos. 

 

Aunque desde el punto de vista de la antropología se considera 

que es el  lenguaje  la habilidad más importante que desarrollan los seres 

humanos y de ella se derivan las otras habilidades, se le da poca 

importancia al desarrollo del mismo. Centrando sólo en la matemáticas los 

supuestos obstáculos y es más asociando que la inteligencia de un ser 

humano está en la habilidad para resolver problemas de números. 
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Vista desde esta perspectiva la situación en que se desenvuelven 

los estudiantes del Noveno Año Primera Sección, no es diferente a la 

planteada en el párrafo anterior. En esta institución  tanto docentes como 

padres de familia coinciden en que la enseñanza de las matemáticas está 

venida a menos, existen muchos vacios, y falencias que se presentan, 

sobre todo cuando se analiza la evaluación. 

 

Esto lleva  a más de buscar culpables a canalizar alternativas para 

solucionar el problema. Que las Matemáticas son una  de las asignaturas 

más difíciles no es nada nuevo para la comunidad trujillense, pero como 

aliviar el problema, es una tarea a la cual no se debe renunciar. 

 

Bajo esta mira se considera que el presente proyecto llenará una 

de las necesidades más evidentes en el nivel básico, tenderá puentes 

para situar las falencias de los estudiantes y enmendar en un proceso de 

interaprendizaje que se sujete  a las necesidades de cada estudiante.  

 

El docente involucrado tendrá en sus manos una metodología 

coherente que apuntale el desarrollo del razonamiento lógico. Para el 

mismo que será necesario el compromiso de los docentes que se vienen 

desenvolviendo en esta cátedra. 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la comunidad 

trujillense; al desarrollar esta herramienta les servirá a los estudiantes 
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para procesar todo tipo de información, considerando que es una función 

cognitiva que sirve para afianzar todo conocimiento y tomar decisiones 

importantes en una comunidad. 

Finalmente se considera que la metodología que usa el maestro 

fortalecerá su ejercicio docente que se verá reflejado en el servicio que 

esta institución da   a la comunidad. 
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CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

Los principios que impregnan el currículo de la Educación Básica 

se enmarcan en una concepción constructivista  del aprendizaje escolar y 

de la intervención pedagógica. A continuación, se presentan los cimientos 

sobre lo que se sostienen  los principios metodológicos de esta etapa. 

1.- Asegurar la relación de las actividades de interaprendizaje  con la vida 

real de los estudiantes partiendo siempre, que sea posible, de la 

experiencia que posee la vida de los estudiantes ha de ser el punto de 

partida. En la medida de lo posible, de las actividades de enseñanza  y 

aprendizaje. No obstante es necesario que la escuela facilite experiencias 

que compensen las posibles carencias de determinados entornos 

culturales y socioculturales. 

 

2.- Facilitar la construcción  de aprendizajes significativos diseñando 

actividades de enseñanza  y aprendizaje que permitan a los estudiantes 

establecer relación es sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes. 

 

La actividad mental constructiva del alumno es el facto decisivo en 

la realización de los aprendizajes  escolares. El alumno modifica y 

reelabora  sus esquemas  de conocimiento, construyendo su propio 
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aprendizaje. El profesor actúa como guía y mediador para favorecer la 

construcción de aprendizajes  significativos que permiten establecer 

relaciones entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos. 

3.- El enfoque globalizador que caracteriza esta etapa requiere organizar 

los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, la 

situación y los acontecimientos dentro de un contexto y  en su globalidad. 

El punto de partida en un enfoque globalizador es la propia realidad 

que se toma como objeto de estudio. En la medida en  que se avanza en 

el análisis de  los elementos que la componen  y en las relaciones  que 

entre ellos existen, es preciso utilizar  los instrumentos  que las distintas 

áreas del conocimiento ofrecen para un estudio más sistemático. 

Los contenidos deben presentarse  con una estructura clara de sus 

relaciones, planteando siempre que se considere  pertinentes, la 

interrelación de los distintos contenidos de una misma área y entender los 

contenidos de distintas áreas. Por ello, las decisiones sobre globalización 

deberán estar presentes en el momento de la concreción del currículo de 

la etapa cuando se establezcan las líneas metodológicas básicas. 

 

4.- La interacción estudiante profesor y estudiante-estudiante  es esencial 

para que se produzca la construcción de aprendizajes significativos  y la 

adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 
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Evidentemente el estudiante es quien construye su aprendizaje, 

pero este proceso no se lleva a cabo en forma aislada en la interacción 

entre alumnos y los contenidos de aprendizaje. Este proceso se realiza en 

un contexto social, tanto en el sentido de la intervención de las personas 

que rodean al estudiante, como el significado cultural  de los contenidos 

de aprendizajes que el estudiante debe compartir. 

 

El proceso de mediación se convierte en pieza clave del 

aprendizaje y hace patente la necesidad de un cambio en el rol del 

profesor. 

 

Para algunos autores como Feuerstein, Rand y Hoffman, mediante 

una mediación adecuada se facilita el desarrollo del ´potencial de 

aprendizaje. 

Sin embargo, el proceso de enseñanza aprendizaje es 

fundamentalmente  interactivo, y en el es tan importante el proceso 

estudiante-profesor como la que establecen las estudiantes entre sí. Por 

ello se considera que no solo pueden actuar como mediadores los 

profesores, sino  que también los propios compañeros  se convierten en  

mediadores. 

Esta es una situación que no se genera en el aula del colegio Dr. 

José Vicente Trujillo, aquí tanto docentes  como estudiantes presentan 

falencias en sus roles. 
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Por una parte los docentes se manejan con unos lineamientos aun 

conductistas, jerárquicos, es la típica educación bancaria y por otro los 

estudiantes no logran motivarse e  interactuar en el momento de la clase 

de Matemáticas. 

Esta es una confusión que no solamente está presente en el aula 

del colegio Trujillo, sino que es una realidad educativa que pervive en las 

instituciones en  general. 

Fundamentos Teóricos 

Constance Kami, en su libro  "El número en la educación preescolar",  

enuncia seis principios que favorecen el desarrollo de las capacidades 

encaminadas a conseguir el desarrollo del razonamiento lógico-

matemático: 

• Creación de todo tipo de relación. Animar al niño a estar atento y a 

establecer todo tipo de relaciones entre toda clase de objetos, 

acontecimientos y acciones. 

• La cuantificación de objetos: animar al niño a pensar sobre los 

números y las cantidades de objetos cuando tienen  significado 

para él. Animar al niño a cuantificar objetos lógicamente y a 

comparar conjuntos (más que animarle a contar). Animar al niño a 

que construya conjuntos con objetos móviles. 

• Interacción social con compañeros y maestros: animar al niño a 

intercambiar ideas con sus compañeros. Comprender cómo está 

pensando el niño e intervenir de acuerdo con lo que parece que 

está sucediendo en su cabeza. 

• Si todas las actividades de la vida diaria proporcionan ocasión para 

clasificar, comparar, formar series, establecer relaciones, la 

escuela es precisamente un medio de lo más idóneo, las 

situaciones de la vida escolar están llenas de posibilidades: los 
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juegos de construcción, los rompecabezas, la ordenación de 

material al terminar las actividades, la formación de grupos para 

realizar los tipos de trabajos, o incluso tareas más sencillas como 

ponerse los mandilones, son momentos naturales para realizar 

todo este tipo de actividades y establecer todo tipo de relaciones.  

• Pero solo esto no sería suficiente para ayudar a nuestros alumnos. 

Hay que posibilitar momentos de reflexión que sirvan para tomar 

conciencia de lo adquirido, plantear problemas, comparar  los 

procedimientos que utilizamos para resolverlos, en una palabra: 

aprender a razonar. Las actividades encaminadas a conseguir esto 

deben considerarse como situaciones vitales que están inmersas, 

de manera natural, en el conjunto de los acontecimientos de la 

clase.  

• La necesidad de estimular al niño en su totalidad física, afectiva e 

intelectual, la necesidad de poner en su camino todo tipo de 

dificultades que le motiven a interrogarse y que le lleven a elaborar 

una solución, son las que deben impregnar la programación del 

aula de Educación Infantil. Todo esto sin olvidar que solamente los 

aprendizajes significativos serán los que se consolidarán como 

verdaderos aprendizajes. 

 

El proceso de la evaluación en la asignatura de Mat emáticas 

La evaluación es  apreciar, establecer el valor de un objeto,  un 

servicio, una acción a partir de un criterio.  

Desde el campo educativo esta evaluación toma otro matiz, entre 

los más concertados se encuentran: Mirar  a la evaluación como un 

proceso que  permite  la recolección  sistemática  de evidencias, por 

medio de las cuales se determinan las transformaciones que ocurren en 

los estudiantes. Por ello la  evaluación ha permitido cambiar y tomar 

importantes decisiones en la vida de los seres humanos. 
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Siendo estas decisiones positivas o negativas, siempre están 

ligadas a la “producción o conocimientos” que  las personas acuñan. 

En el caso de los estudiantes del colegio José Vicente Trujillo, para 

el presente trabajo  se hace necesario conocer cual es la situación y 

alcance que tienen los estudiantes en el uso y desarrollo del 

razonamiento lógico, el mismo que se ve plasmado en la participación que 

tienen los estudiantes en las diferentes asignaturas  y en su vida práctica. 

  

Otra de las características importantes de señalar es que la 

evaluación responde a los cambios  cronológicos, y con ella un sinnúmero 

de situaciones interesantes, de esa manera se puede apreciar que a 

veces se miden sólo productos, otras sólo procesos. Pero sin lugar a 

dudas, hoy la evaluación tiene  una ventaja especial sobre la toma de 

decisiones, que es  la participación del sujeto que se evalúa. 

En dirección al proceso histórico de la evaluación, es necesario 

recordar ha autores como Tyler (1969), citado por Medina y Salvador, 

(2008), cuando dice:  

1.- La evaluación es un proceso. 
2.- Evaluar no es medir o recoger información, sino 
también valorar   la información recogida. 
3.- Los objetivos son un criterio de referencia para 
evaluar. (Pp. 306). 
 

Bajo estas características de hace 40 años atrás,  guste o no se 

mantiene la evaluación de casi todo el sistema de educación superior. 

Después de este año vinieron otros autores, que como se planteó en 

párrafos anteriores iban respondiendo a las necesidades.  

El llegar  a desarrollar el pensamiento en forma lógica demanda 

poner en uso una serie de herramientas y  operación,  está más allá de 

una simple  acción que ejercen los estudiantes, mucho más difícil cuando 

se  pasa por las edades en estudio (desde los 11 a 14 años), pero esta 

acción no es imposible, al contrario es la edad apropiada para avanzar en 
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el fortalecimiento de las herramientas que afianzarán finalmente el 

desarrollo del pensamiento. 

 

Operaciones cognitivas 

 Son procesos cognitivos que se van estructurando en la mente de 

todos los seres humanos, toman el nombre de operaciones cuando el 

proceso tiene una intención racionalizada y lógica, muchas de las 

acciones que realizan las personas en distintos contextos son ejecutadas 

en forma mecánica o jamás se reflexiona sobre las acciones. 

  En el caso de las operaciones cognitivas demanda una reflexión 

sobre el pensar que aparentemente presenta un proceso concluido y 

acabado,  pero no siempre es así, una de las características de las 

operaciones es que de ella se pueden desprender un sinnúmero de 

acciones. 

 Las operaciones pueden ser señaladas como concretas y 

abstractas. Denominándose concretas a las operaciones que pueden ser 

palpadas o señalados sus procesos metodológicos; y abstractas a las 

operaciones que suelen ocurrir mentalmente, que vienen a la  memoria al 

momento del  trabajo, a tal punto que la mente humana puede trasladar o 

traer al escenario los hechos más inverosímiles. 

Una clasificación más usada en la enseñanza es cuando son 

señaladas como   simples y complejas. Determinando que simples son 

por ejemplo observar, describir, ordenar, clasificar; y complejas son las 

que demandan de mayor esfuerzo,  donde se tienen que aplicar las 

anteriores para lograr alcanzar,  por ejemplo, el análisis, la síntesis, 

evaluar y proponer. Pero todas son procesos que demandan una reflexión 

del pensar sobre el pensar. 

   

 Además se suman las experiencias propias de los estudiantes y los 

diferentes contextos de donde se originan. Así las habilidades de cada 

uno de los sujetos que aprenden tienen diferentes matices, prueba de ello 
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es que aunque todos estudian los mismos contenidos no todos saben  lo 

mismo. 

 Una versión cruda, no saben lo mismo, sin embargo, son 

evaluados de la misma manera. Y es que ni los recursos ni las 

condiciones se prestan para hacer algo diferente.  

 Con estos caracteres generales  se desenvuelven  el pensar de los 

estudiantes en el Noveno  Curso, cuáles son los razonamientos lógicos 

que elaboran, qué conocimiento es el que consideran válido, cuáles son 

las herramientas que utilizan para el desarrollo del pensamiento crítico, 

interrogantes que constituyen  una constante preocupación que los 

docentes de el colegio están en el deber de visualizar. 

Se atribuye al pensamiento un estado de conocimiento solo de la 

mente humana, es un proceso mediante el cual los seres humanos 

concurren a enfocar aspectos o situaciones concretas o abstractas bajo 

una visión lógica. 

En el presente trabajo, el pensamiento está direccionado a 

desarrollar en forma crítica todas las probabilidades, de ahí que el 

desarrollo del razonamiento lógico a través de la clase de conjuntos pone 

a los y las  estudiantes  una constante evolución del pensar, el ejercicio 

demanda un aporte sustancial  a la situación que vive hasta ahora en el 

aula. 

Al respecto también es importante señalar que todos piensan,  pero 

lo importante de pensar es la dirección y utilidad que se le da al 

pensamiento. 

 

Pensamiento Crítico 

El pensamiento crítico es un estado más organizado del simple 

hecho de pensar. Dentro de una comunidad de aprendizaje, el pensar 

críticamente tiene  un valor agregado que ayuda  a las personas a 

alcanzar sus metas y posesionarse del conocimiento. 



22 

 

Pensar críticamente requiere cumplir con algunas características en 

el proceso que se lleva a cabo. No todos los estudiantes pueden pensar 

críticamente, para ello se necesita seguir un procedimiento y ejercitar a 

través de operaciones cognitivas, la lectura y los nuevos conocimientos de 

la mente. 

 A estas acciones también se las ha  denominado transferencia, 

importantes para lograr alcanzar los objetivos propuestos. 

 

Pensamiento lateral 

 Autores como Edward De Bono y Philip Kotler, han trabajado 

llegando a caracterizar algunas señales claras que presentan las 

personas que tienen un pensamiento lateral.  

Los estudiantes que se manejan por  un tipo de pensamiento 

lateral, buscan siempre alternativas para la resolución de problemas, ellos 

no necesariamente siguen al grupo; cuestionan en silencio y proponen 

alternativas. Suelen salir de los esquemas y cuando son identificados en 

el grupo, casi siempre hay dos reacciones, son criticados  o lideran 

cambios. 

Es importante señalar también que el pensamiento lateral, como 

todo elemento que tienen que ver con la personalidad  y el acto de 

aprender no opera solo. A él se unen algunas variables como son la 

constitución social de los estudiantes, el lenguaje cultural que manejan, la 

disciplina que utilizan en sus actividades, los objetivos que desean 

alcanzar entre otros. Algunas de las características son: 

• Se mueven para crear una dirección. 

• No sabe  lo que busca hasta que lo encuentra. 

• Puede,  y debe efectuar saltos. 

• El estudiante con estas características no desecha ningún camino, 

por absurdo que parezca y termina explorando todo. 

• Cuando investiga lee todo hasta lo que no está en relación con el 

tema,  y  finalmente lo relaciona. 
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• Nunca sigue un camino evidente. 

• Es un proceso probabilístico que siempre ronda sus acciones.  

Pensamiento vertical 

Estos son estudiantes que actúan cuando tienen una dirección, o 

alguna razón específica para hacerlo. Temen salirse de los esquemas 

establecidos, están siempre al día con los asuntos de estudios 

establecidos por los docentes. Sino se les direcciona el trabajo ellos no 

trabajan, las características que presentan este tipo de estudiantes son:  

• El conocimiento es un proceso con fin, no encuentran relación 

entre las cosas. 

• El pensador con estas características sabe siempre lo que busca. 

• Es analítico, se concentran con facilidad. 

• Se basan en la secuencias de las  ideas para realizar algún trabajo. 

• Hace uso de la negociación para vencer obstáculos y lograr un 

objetivo. 

• Los-as estudiantes con este perfil excluyen lo que no está 

relacionado con el tema. 

• Siguen siempre los caminos más evidentes. 

• El conocimiento es un proceso finito. 

Teorías cognitivas del aprendizaje 

Las teorías cognitivas pueden verse desde diferentes aristas de 

acuerdo a la gran cantidad de autores, pero en este caso se centró desde  

ópticas estratégicas como son la enseñanza, la instrucción, la formación, 

el currículo y el aula de Noveno Año de Educación Básica.  

Se ha definido a través del presente trabajo que los docentes son 

expertos en las Asignaturas afines con las Matemáticas. Pero existen 

falencias en lo que respecta al manejo de la pedagogía y didáctica, a esto 

habría que sumar, la enseñanza de las Ciencias Exactas,  por  creencias 

se considera que demanda  dificultad. Y es que la poca preparación para 

sentar las bases de su estudio es escasa.   



24 

 

De ahí la validez que toman los aportes de científicos de la talla de 

Piaget, cuando plantea que: el contacto con el medio y los objetos 

determinan en cierto grado el desarrollo de la inteligencia de los seres 

humanos, mientras más estimulados son los niños en los primeros meses 

de su vida, más oportunidades y herramientas poseen para alcanzar el 

desarrollo cognitivo. 

Es el núcleo del aprendizaje, aquí se centra el problema de 

aprender, algunos docentes manifiestan que la responsabilidad está en 

los estudiantes otros reconocen que forman parte importante del proceso 

por el cual los y las estudiantes aprenden. 

 

Son diferentes los estilos del enseñar que manejan los docentes, 

así también los de los-as  estudiantes. Se recuerda entonces que un 

docente con buenos conocimientos, solo garantiza una parte del proceso.   

 

El docente está en la necesidad de  ser una construcción completa, 

que  va desde conocer el medio, saberse relacionar a través de un 

lenguaje apropiado, manejar una metodología para enseñar hasta tener 

un equilibrio emocional, el esquema de docente  mal humorado, que 

establece relaciones jerárquicas  como sinónimo de disciplina, es ambiguo 

y descontextualizado de la realidad social que debe afrontar en el aula en 

el Noveno Año de Educación Básica en la Asignatura de Matemáticas. 

 

Se considera que existen docentes conductistas,  que mantienen 

una clase en orden, unos esquemas del viejo estímulo respuesta, castigo 

y recompensa, al respecto también descubrieron los psicólogos que el 

castigo y las prohibiciones no desempeñan un papel crucial en el 

desarrollo intelectual. 

Un docente innovador, que orienta y facilita los nuevos 

aprendizajes, pero que deliberadamente, no logra sintetizar la importancia 

de los nuevos conocimientos, se acerca al aprendizaje  por 
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descubrimiento -en algunos temas lo logra- más en otros deja suelta 

precisiones, que debió hacerla  en el momento del cierre de la clase. 

 

 

Fundamentación Epistemológicas 

Desde el punto de vista de las ciencias el razonamiento como tal se 

lo sitúa primero en Grecia, en las civilizaciones del Mediterráneo. Los 

griegos manejaron el razonamiento como uno de los elementos de la 

acción del pensar, de ahí que fueron  los filósofos (Sócrates, Platón y 

Aristóteles) los pensadores que más se acercaron  a lo que hoy se define 

como razonamiento lógico.  

Sin embargo no se puede desestimar que el razonamiento natural 

de los seres humanos vino evolucionando desde  la aparición del los 

primeros homínidos hasta la actualidad.  

Siendo el razonamiento lógico el centro y fundamento de la 

presente investigación se parte por establecer que quien actúa o aplica  

un razonamiento lógico siempre realiza una inferencia   de una conclusión 

a  partir   de un conjunto de premisas. La conclusión  puede no ser una 

consecuencia lógica  de las premisas y aun así  dar lugar  a un 

razonamiento, ya que un mal razonamiento  aún  es un razonamiento,  

por estas razones los razonamientos pueden ser válidos o no válidos.  

Para que un razonamiento sea válido debe ofrecer soporte 

suficiente en la conclusión; cuando el razonamiento no es válido se 

denomina falacias. 

Existe también el razonamiento no lógico o informal, el mismo que 

se basa en la experiencia y en el contexto, se considera que los niveles 

educativos más amplios se basan en este tipo de razonamiento, ya que 

siempre esta marcado por la argumentación, las leyes y lo que la 

sociedad o comunidad en general va creando y aceptando.  

Desde la Psicología también se orienta al razonamiento como un 

conjunto de ideas sistematizadas que producen acciones inteligentes, el 
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mismo que discierne las relaciones entre distintas ideas, en base   a las 

necesidades de los propios individuos. Para los psicólogos existen 

condiciones para crear el razonamiento una de ellas es la capacidad de 

memorización, los recuerdos naturales, las necesidades de los individuos 

y el sello personal que cada ser le pone. 

 

Fundamentos Filosóficos 

Como se ha expresado en el tema anterior la lógica está ligada  a 

las acciones de los  seres humanos y por la naturaleza del pensamiento a 

la  humanidad.  

La lógica matemática cuestiona  con rigor  los conceptos  y las 
reglas de la deducción utilizada en matemáticas  lo que convierte la lógica 
en una especie de metamatemática. Una teoría  matemática considera 
objetos definidos  enteros por ejemplo y define leyes que relacionan a 
estos objetos entre sí, los axiomas de la teoría. De los axiomas se 
deducen nuevas proposiciones, los teoremas, y a veces  nuevos objetos. 
La construcción  de sistemas  formales, permite eliminar la arbitrariedad  
en la elección de los axiomas  y definir explícita  y exhaustivamente  las  
reglas  de la deducción matemáticas.  

Del año 600 aC hasta 300 aC se desarrollan en Grecia los 

principios formales de las matemáticas. Este periodo clásico lo 

protagonizan Platón, Aristóteles y Euclides. Platón propone ideas o 

abstracciones. Aristóteles resuelve el razonamiento deductivo y 

sistematizado. Euclides es el autor que establece el método axiomático. 

En los Elementos Euclides organiza las pruebas deductivas de que 

dispone dentro de una estructura sistemática, rigurosa, altamente eficaz. 

Platón  

Platón, 427aC - 347 aC, propone instaurar en Siracusa una utópica 

república dirigida por filósofos. Crea la Academia de Atenas que no era 
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solo una institución filosófica, sino centro de formación política para 

jóvenes aristócratas. Según algunos especialistas, Platón edifica su teoría 

del conocimiento con el fin de justificar el poder emergente de la figura del 

filósofo. Sostiene la existencia de dos mundos -el mundo de las ideas y el 

de mundo físico de los objetos. Según Platón, lo concreto se percibe en 

función de lo abstracto y por tanto el mundo sensible existe gracias al 

mundo de las ideas. Platón escoge el formato diálogo como forma de 

transmisión del pensamiento. 

Aristóteles  

Los tratados de lógica de Aristóteles, 384aC - 332 aC, conocidos 

como Organón, contienen el primer tratado sistemático de las leyes de 

pensamiento para la adquisición de conocimiento. Representan el primer 

intento serio que funda la lógica como ciencia. Aristóteles no hace de la 

lógica una disciplina metafísica sino que establece correspondencias 

recíprocas entre pensamiento lógico y estructura ontológica. 

El silogismo fue adoptado por los escolásticos que representan el sistema 

teológico-filosófico, característico de la Edad Media. La escolástica, sin 

embargo, acabó por sobrecargar la teoría del silogismo, lo que acarreó su 

descrédito a partir del Renacimiento. Los lógicos de la edad moderna 

como Ramée, Arnauld, Nicole, Leibniz, Euler, y Lambert procuraron 

simplificarla al máximo, y su tratamiento matemático se completó hasta 

principios del siglo XX con Boole, De Morgan, Frege y Russell. Desde 

entonces el silogismo se incluye en la lógica de predicados de primer 

orden y en la lógica de clases, y ocupa en la ciencia lógica un papel 

mucho menor que en otros tiempos. 

Euclides  
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Matemático alejandrino autor de la universal obra, los 

célebres Elementos. Uno de los textos matemáticos más relevantes de la 

historia del pensamiento científico hasta del siglo XIX.   

Los Elementos están divididos en XIII Libros y constituyen la 

recopilación más exhaustiva de las matemáticas conocidas en el año 300 

a C. Su valor universal lo propaga el uso riguroso del método deductivo 

que distingue entre principios -definiciones, axiomas y postulados-, y 

teoremas, que se demuestran a partir de los principios. A lo largo de la 

historia se mantuvo la sospecha de que el quinto postulado era 

demostrable a partir de los anteriores. El deseo de resolver tal hipótesis 

ocupa hasta el siglo XIX con la construcción de las geometrías no 

euclidianas y se deduce con ellas la imposibilidad de demostrar el quinto 

postulado. 

 

Formación de capacidades que favorecen el desarroll o del 

razonamiento lógico-matemático 

 

El trabajo educativo busca  las estrategias necesarias para el 

desarrollo de estas capacidades que son las que van a fomentar el 

desarrollo del proceso lógico-matemático.  

 

El mejor modo que tienen los niños de aprender son sus propias 

experiencias. Así, para fundamentar las relaciones lógicas que queremos 

que aprendan habrá que hacerles manipular unos elementos con atributos 

fácilmente observables. Propiedades como el color, la forma, el tamaño, 

son fácilmente captadas por los alumnos y alumnas de esta etapa. El 

tamaño es una propiedad sin existencia concreta, pero viven rodeados de 

cosas grandes y pequeñas. 
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• Los objetos constituyen  el material básico de toda la experiencia y 

actividad en la Educación Infantil. El niño empieza muy pronto a 

agrupar objetos y formar conjuntos con ellos. De esta primaria 

agrupación nacerán otras más elaboradas, los que tienen la forma 

igual, los que son del mismo color, etc. Un siguiente paso sería la 

definición de la clase, es decir la propiedad de esta agrupación. La 

expresión y verbalización de la clase o propiedad suponen un 

estadio más avanzado. 

• Percibir, comprender e interpretar (las diferencias y semejanzas) 

suponen un avance más en este desarrollo.  

• Identificar, discriminar, comparar, agrupar, ordenar, clasificar, son 

algunas de las actividades que podemos realizar encaminadas al 

desarrollo de las capacidades necesarias para llegar al desarrollo 

del pensamiento lógico. 

• Por medio de sus propias experiencias, y no por las de los demás, 

es como los niños aprenden mejor.  

 

Las relaciones que queremos que aprendan tendrán que ser 

incorporadas a unas relaciones fácilmente observables. Esta técnica ha 

sido utilizada para comprobar el pensamiento lógico (formación de 

conceptos). El psicólogo ruso Vygotsky fue, probablemente, el primero en 

emplearla de una manera sistemática.  

Existen estudios posteriores donde se demuestra, de una manera 

práctica, que los niños y las niñas de Educación Infantil pueden dedicarse 

al pensamiento lógico. Para que esto sea posible los ejercicios deben 

estar adaptados al momento del desarrollo evolutivo en el que se 

encuentren. 
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Fundamentación Pedagógica 

Piaget es gestor de la llamada teoría genética, la cual a partir de 

los principios constructivistas plantea que el conocimiento no se adquiere 

solamente por interiorización del entorno social, sino que predomina la 

construcción  realizada por parte del sujeto. Todos los individuos 

comparten las funciones de adaptación y organización. Por esta razón se 

denominan invariantes;  explican todo aprendizaje cognitivo, ya sea de 

niños, adolescentes o adultos, y ya sea lo que se aprenda ortografía, 

matemáticas o cualquier actividad. 

Todos aprendemos a través de los procesos de adaptación y 

organización, pero cada persona desarrolla un a estructura cognitiva 

única. Tras leer una misma novela, ver una misma película o asistir a una 

misma competición de salto de trampolín, no habrá dos personas  cuyas 

estructuras, habilidades o ideas sean exactamente iguales. Por lo tanto, 

las estructuras, a diferencia de las funciones, se conocen con el nombre 

de variantes: difieren  marcadamente de una persona a otra. 

No solamente hay diferencias de estructura cognitiva entre 

personas de edades parecidas, sino que existen  también diferencias 

fundamentales entre las estructuras cognitivas  de personas de diferentes 

edades. 

Se pueden entender estas diferencias con mayor facilidad  una vez 

que se haya familiarizado con cada uno de los diferentes estadios 

definidos y descritos por Piaget. 

Entre los estadios que desarrollo Piaget están: preoperatorio, de 

estadios  senso-motor y de las operaciones concretas. 

 

El estadio de las operaciones concretas que determi nan las 

habilidades en las operaciones Matemáticas. 

 Aproximadamente entre  los siete y 11 años el niño-a, se hace 

cada vez más lógico, a medida que adquiere y perfila la capacidad de 

efectuar lo que Piaget llamó operaciones: actividades mentales basadas 
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en las reglas de la lógica. Sin embargo en este periodo los niños utilizan 

la lógica y realizan operaciones con la ayuda de apoyos concretos.  

 

Los problemas abstractos  están todavía fuera del  alcance  de su  

capacidad. Así pues designamos a este estadio con el nombre de estadio 

de operaciones concretas. 

 

El niño que atraviesa el estadio de las operaciones concretas 

procesa la información de una manera más ordenada que el niño del 

estadio preoperatorio. En el estadio de las operaciones concretas el niño 

analiza, percepciones, advierte pequeñas, pero a menudo importantes, 

diferencias entre los elementos  de un objeto o acontecimiento, estudia 

componentes específicos de una situación y puede establecer una 

diferencia entre  la información relevante  y la irrelevante en la solución  

de problemas. 

 

Los estudiantes al llegar a la edad de 11 años, en adelante son 

capaces de:  

• Conversar el mundo constante. 

• Clasificar y ordenar  cosas  rápidas y fácilmente. 

• Experimentar de un modo  cuasi-sistemático.   

 

 

Fundamentación Legal  

Sección quinta  

Educación 

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

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad 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 constitución de un país soberano,  y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo  nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso  sin  discriminación alguna  y 

obligatoriedad  en el nivel  inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda  persona y comunidad interactuar entre culturas 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará en forma escolarizada y no escolarizada. 

La educación pública será universal y laica en todos  sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad  de enseñanza, la libertad de 

cátedra  en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua  y ámbito cultural. 
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Las madres y padres  o sus representantes  tendrán la libertad de escoger  

para sus hijas e hijos  una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

 

Sección primera  

Educación 

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, arte y cultura. El sistema tendrá como 

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

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

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Preguntas directrices 

 

1.- ¿Cuál es el proceso que llevan a cabo los docentes para la enseñanza 

de las Matemáticas? 

2.- ¿Cómo manejan los docentes las instrucciones para el desarrollo del 

pensamiento lógico? 

3.- ¿Qué actividades aplican los  y las docentes en el aula para desarrollar 

el razonamiento lógico en la Asignatura de Matemática en el Noveno Año 

de Educación Básica? 

4.- ¿Por qué razones los estudiantes no participan en  los procesos que 

se llevan en las clases? 

5.- ¿Conocen los estudiantes habilidades para desarrollar el  

razonamiento lógico? 
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Sistemas de Hipótesis   

Cómo influye la teoría de los conjuntos en el desarrollo del 

razonamiento lógico, en los estudiantes del Noveno Año de Educación 

Básica del Colegio Fiscal “Dr. José Vicente Trujillo” de la ciudad de 

Guayaquil, correspondiente al año lectivo 2009-2010 

 

Variable Independiente 

Teoría de los conjuntos 

Variable Dependiente 

Desarrollo del razonamiento lógico 

 

Definiciones conceptuales 

 

Aprendizaje  situado .- Noción  de que  las habilidades  y el conocimiento  

están  vinculados  con la situación  en que se aprendieron, y que es  difícil  

aplicarlos  a situaciones nuevas.  

Definición de variables.- Es el enunciado de la variable a medir, en razón 

de sus dimensiones, indicadores e índices. 

  

Epistemología .- De acuerdo con Byron, Browne y Porter la epistemología 

es “la teoría filosófica que trata de explicar  la naturaleza, las variedades, 

los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento científico”, o, como 

afirma Lenk “es una disciplina filosófica básica que investiga  los métodos 

de formación y aplicación, de corroboración y evaluación de las teorías y 

conceptos científicos y, a su vez, intenta fundamentarlos y 

evaluarlos”(citado por Bernal  en Metodología de la Investigación pág. 23)  

 

Equilibrio.- Según Piaget  la organización, la asimilación y la 

acomodación podrían considerarse  como un tipo de acto  de equilibrio 

complejo. En su teoría los cambios reales del pensamiento  ocurren 
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mediante el proceso de equilibrio: el acto de búsqueda de balance. Piaget 

señaló que los individuos continuamente prueban la adecuación  de sus 

procesos de pensamiento para lograr ese equilibrio. 

En síntesis el proceso de equilibrio suena así: si aplicamos un 

esquema particular a un evento o situación, y el esquema funciona,  

entonces  se dice que hay equilibrio. Si el esquema no produce un 

resultado satisfactorio, entonces surge un desequilibrio, y nos sentimos 

incómodos. Esto nos motiva a seguir buscando una solución mediante la 

asimilación  y la acomodación, por lo que nuestro pensamiento cambia y 

avanza.  

 

Método. - Conjunto de procedimientos sistemáticos para lograr el 

desarrollo de una ciencia o parte de ella. Manera determinada de 

procedimientos para ordenar la actividad a fin de lograr  un objetivo. 

Manera formal como se estudia la ciencia  con un modo sistemático y 

general de trabajo a fin de lograr la verdad científica. 

 

Metodología.-  Es la teoría de  los procedimientos generales de la 

investigación que describen las características que adopta el proceso 

general del conocimiento científico y las etapas en que se divide dicho 

proceso, desde el punto de vista de su producción y las condiciones en 

las cuales debe hacerse. La metodología hace referencia entonces a los 

métodos empleados en la investigación científica y las técnicas conexas 

con dichos métodos.  

Observar : Es un proceso que demanda la participación de los sentidos, 

se encuentra estrechamente relacionado con la idea de vigilar, notar o 

percibir. La finalidad de este proceso es reunir información en referencia a 

un tema para servir de herramienta a un propósito superior que la originó; 

es la base que orienta las  operaciones  mentales.   

En referencia a esta percepción del proceso de observar y 

valiéndose de ella, el estudiante  encontrará la oportunidad de obtener 
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una percepción mas minuciosa de una situación determinada, ya que un 

buen observador no solo se percata de los elementos esenciales de cara 

a un hecho específico, sino que es capaz de percibir otros elementos. 

 

Organizar datos : Es una de las operación más requeridas por los 

estudiantes del Noveno Año de Educación Básica.  La estrategia de 

organización consiste en establecer, de un modo explícito, relaciones 

internas entre los elementos que componen los materiales de   

aprendizaje. Las relaciones a las que se refiere esta definición tiene la 

particularidad de determinar la calidad  de la comprensión y retención de 

la misma. 

Para llevar a efecto una organización de datos es preciso realizar 

una categorización de la información, hecho  que permitirá jerarquizar el 

conocimiento en relación a un criterio predeterminado, va reestructurado, 

a la vez, a  esquemas cognitivos en forma significativa internalizando la 

información trabajada.  Simultáneamente, la  evocación de datos se hará 

con mayor rapidez debido a que la categorización de la información 

(previa a la organización), favorecerá la conformación de cúmulos de 

antecedentes susceptibles de ser recuperados con mayor velocidad y en 

mayor número. 

Comparar:  Es un proceso que pone de manifiesto el buen criterio de los y  

las estudiantes para  verificar lo que se  observa, es necesario  que los 

estudiantes,  describan dos o mas situaciones  tomando como referencia 

un criterio en particular, y a presentar las similitudes y diferencias entre 

estas.  Este recurso favorece el análisis y síntesis de la información 

permitiendo al estudiante diferenciar la información relevante de la 

complementaria, además de beneficiar la comprensión de los 

antecedentes presentados. 

Contrastar : Se define como la habilidad básica de diferenciar 

consistentemente dos conceptos, hechos o situaciones.  Incluye la 



37 

 

comparación como estrategia inicial y se encuentra en la base de la 

confrontación, denotando una relación estrecha con ambas. 

Confrontar : Se entiende la habilidad de confrontar como una acción que 

incluye dos o más posiciones o teorías que se oponen y que combina  la 

capacidad de conceptualizar y argumentar de manera convincente y clara. 

Relacionar : Se erige como una habilidad básica que debe ser 

desarrollada en cursos iniciales y potenciados posteriormente.  Se define 

como la habilidad de establecer conexiones entre dos o más temas o 

situaciones empleando o no un criterio predeterminado dependiendo del 

objetivo planteado.  Implica la observación y comparación como tareas 

centrales a desarrollar previamente. 

Interpretar : Es un proceso por el cual se da y  se extrae cierto significado 

de nuestras experiencias en relación a un tema dado.  Implica 

comprender una información, establecer relaciones con los esquemas 

propios y generar una versión personal.  Favorece la formulación de 

hipótesis por parte del estudiante a través de la contratación de 

información nueva con las experiencias individuales.  Además, beneficia 

la organización del pensamiento y del procesamiento mental que se 

encuentra a la base, incentivando, de igual manera, la generación de un 

pensamiento divergente. 

Sintetizar : Se requiere la confección de un breve resumen de los 

aspectos importantes que conforman un contenido.  Con esta finalidad el 

estudiante deberá seleccionar la información esencial de la irrelevante y 

organizar un constructo de ideas, lo más lógico y compacto posible. 

Analizar : Es realizar un examen completo de cada una de las variables 

que expone un artículo o contenido en general. El análisis demanda un 

estudio paso a paso sin dejar suelta ninguna información; es considerada 

una de las operaciones más usadas y de lato grado de complejidad. 

Elaborar : Es realizar una construcción de alguna propuesta o  contenidos 

para solucionar un problema. En este sentido, se encuentra relacionado 

con el concepto señalado por Ausubel en el cual se reestructura el 
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pensamiento cada vez que se incorpora una información nueva, 

relacionándolo con los conocimientos previos pertinentes y generando 

una construcción del conocimiento personal.   

Parafrasear : Procedimiento que permite al estudiante tomar conciencia 

de su propia corriente de pensamiento, mediante el comentario, 

comparación, la relación y juzgamiento personal de las ideas expuestas 

por otros. El estudiante, a través de estas herramientas, mejora el 

recuerdo de información seleccionando los datos relevantes de los 

irrelevantes, proceso que implica un análisis y síntesis de los 

antecedentes presentados. 

Formular criticas : Implica un examen crítico de las cualidades de lo que 

se trata,  tanto de señalar sus puntos positivos como sus defectos o 

limitaciones, analizando y evaluando de acuerdo a ciertos principios y 

normas implícitos, o bien declarándolos abiertamente. El estudiante 

puede servirse de  esta estrategia para estimular la capacidad de 

observación, análisis y síntesis, fundamentación, establecimientos de 

relaciones y formulación de hipótesis. Además de incentivar un aspecto 

formativo valórico importante, vinculado a la reflexión, la opinión personal, 

y el respeto y consideración por los juicios de los demás. 

Buscar suposiciones : Se define como la capacidad de identificar lo que 

se da por hecho, aunque no se afirme explícitamente. Una suposición 

seria razonable si al realizar una afirmación se reconoce la posibilidad de 

que no sea así. En relación a esta estrategia, es posible visualizar 

beneficios relacionados con la formulación de explicaciones tentativas 

(hipótesis) con la finalidad de resolver una situación especifica, además 

de fomenta la búsqueda de la argumentación necesaria para validar la 

suposición esgrimida. 

Tomar decisiones : Implica la consideración de los propios sentimientos, 

creencias o actitudes frente a una situación en particular, para ejecutar 

una acción o determinación concreta. El estudiante que logre desarrollar 

de buena forma esta estrategia, habrá favorecido un proceso reflexivo y 
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critico de deliberación, en el cual se analiza, evalúa y decide el camino a 

tomar para conseguir una respuesta satisfactoria a un eventual 

requerimiento, a través de la consideración de las implicaciones de la 

situación, las excepciones involucradas y las probables contradicciones. 

Analogizar : Son figuras del habla en las cuales el significado parcial en 

forma de atributos semejantes de una cosa, se transfiere a otra cosa. La 

utilidad de este procedimiento radica en que facilita la comprensión de un 

contenido concretándolo por medio de la ejemplificación de situaciones 

con las mismas relaciones formales que los conceptos a enseñar, pero 

expuestos en forma más simple o cercana al sujeto, permitiendo, a la vez, 

la evocación ágil del recuerdo. 

Representar : Es la recreación subjetiva, de hechos, fenómenos o 

situaciones en base a la incorporación de estructuras de pensamiento y 

vivencias personales a la experiencia a representar. Esto también 

comporta, simular, modelar, dibujar y reproducir. 

Memorizar : Es el proceso de codificación, almacenamiento, evaluación y 

reintegro de un conjunto de datos, en virtud de la necesidad que activa el 

proceso. La memoria participa durante todo el proceso de aprendizaje, ya 

sea a nivel de memoria de trabajo, empleando la información que ingresa 

en conjunto con la que constituye el “banco de datos” de cada persona en 

función de una tarea; o a nivel de almacenamiento en la memoria a largo 

plazo.  

Ordenar : Es disponer de forma sistemática un conjunto de datos, a partir 

de un atributo determinado, ello implica también, reunir, agrupar, listar, 

seriar. Esta habilidad comienza a desarrollarse en un nivel inicial incluso a 

la edad preescolar, pero su uso se extiende a todas las áreas de 

aprendizaje sirviendo de base para operaciones mas complejas. 

Evaluar:  Es un proceso sistemático y permanente que comprende la 

búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la 

calidad del desempeño, avance, rendimiento o logro de los procesos 

empleados, la organización y análisis de la información a manera de 
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diagnostico, la determinación de su importancia y pertinencia de 

conformidad con los objetivos de formación que se esperen alcanzar, todo 

con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje. Esta habilidad 

implica otras como examinar, criticar, estimar y juzgar. 

Abstraer:  Proceso mental, que permite al individuo comprender un 

concepto de un objeto sin tener al objeto de manera tangible, se traduce, 

por ejemplo, en la cualidad de separar o extraer aspectos de una 

situación o problemática con el objetivo de comprender los hechos o 

conceptos fundamentales que permitirán clarificar la posibilidad de 

elaborar respuestas. 

Aplicar : Utilizar la información almacenada para evaluar una situación 

nueva, decidir la secuencia de acciones a seguir para conseguir un 

objetivo concreto, establecer un procedimiento para la resolución del 

problema, e incluso solucionarlo realmente. 

Anticipar : Se refiere a la habilidad de activar conocimientos para una 

situación concreta en virtud  de una causa que genera un contexto y que 

favorece el aprendizaje a través del descubrimiento de las relaciones 

entre conceptos extrapolados a hechos similares. 

Argumentar : Se caracteriza por la acción de integrar información que se 

posee con otra que se está percibiendo, con la finalidad de construir y 

presentar ordenadamente ideas y conceptos, estableciendo relaciones 

lógicas entre ellos. Adicionalmente puede ser integrada la apreciación de 

quien elabora esta acción. El tipo de relación existente entre las ideas 

puede ser, por ejemplo, causa consecuencias. 

Comprobar: Verificar, confirmar algo como verdadero por medio de 

pruebas. Esta habilidad se sustenta en la intención de realizar una 

revisión permanente de las acciones de aprendizaje que realiza el 

estudiante, tanto en operaciones matemáticas como en otras disciplinas, 

de manera de generar un producto que no ha desvirtuado su objetivo 

inicial durante el proceso, además de confrontar  los pasos sistemáticas 
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de un proceso con el resultado final y retroalimentar el trabajo por medio 

de esta visión general que favorecerá la comprensión de la información. 

Conceptualizar:  Se define como la habilidad de incluir un concepto 

especifico por medio de elementos que caracteriza al mismo y que puede 

o no encontrarse dentro de una situación o problemática.  

Contextualizar:  Se entiende como la habilidad de  conceptualizar o 

encontrar un concepto dependiendo del entorno en que se encuentre 

circunscrito. Incorpora un análisis de situaciones considerando los 

criterios que se emplean en ese momento y que le otorgan connotaciones 

específicas a un contenido. 

Concluir:  Se conceptualiza como la habilidad de construir un análisis final 

proveniente de un trabajo previo que incluye una síntesis de los 

conceptos y relaciones mas importantes; adicionalmente, se integra una 

observación subjetiva que interrelaciona el tema con las aseveraciones 

personales o grupales en base a un criterio de  análisis. 

Cuestionar : Esta habilidad incorpora otras estrategias que deben tenerse 

en cuenta antes de implementarla o estimularla. Es así como Analizar, 

Anticipar, Reflexionar y Argumentar resultan primordiales en el desarrollo 

y/o potenciación de esta estrategia. Básicamente, cuestionar se entiende 

como discutir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y 

fundamentos que estructuran dicha aseveración.  

Inferir : Razonamiento que permite realizar inferencias o deducciones a 

partir de una información conocida con el objetivo de acceder a la 

información que no esta explicita. Beneficia en el estudiante una 

comprensión más completa y un análisis minucioso de los antecedentes 

presentados. Favorece el pensamiento divergente y la reestructuración 

del esquema mental, ya que en la medida que se desarrolle el proceso 

deductivo en forma optima, la reestructuración cognitiva será realizada 

con mayor eficiencia y éxito. 

Simbolizar : Esta habilidad se observa como una de las habilidades 

complejas que implican respetar una idea o concepto a través de 
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símbolos, siendo el lenguaje el ejemplo más usual. En este sentido la 

habilidad de comprender, sintetizar, registrar y evocar se configuran como 

fundamentales. Sin poder de abstracción no es posible simbolizar.  

Predecir : Se entiende como el imaginar lo que pasará en un futuro, es 

decir, la adivinación o suposición, a partir de lo que se conoce en relación 

al tema, de la información que viene a continuación. En cuanto a la 

funcionalidad que presenta para el estudiante, favorece la anticipación y 

evocación rápida de información en referencia a un tema determinado, 

vinculando la vivencialidad  con el conocimiento nuevo; y, permitiendo 

confirmar, rechazar o enriquecer las diferencias realizadas. 

Describir : Esta habilidad esta referida a la explicación o enumeración 

simple de características pertenecientes a un objeto o fenómeno en 

particular. Esta estrategia tiene un carácter medianamente complejo, ya 

que no se estructura dentro de las funciones básicas, ya que incluye la 

comprensión y selección para legar finalmente a dar cuenta de lo descrito.  

En educación es utilizada ampliamente en informes escritos, 

incluso siendo evaluados mayoritariamente, dejando con calificaciones 

menores a habilidades que un estos documentos conforman el apartado 

final y por lo regular escuetamente trabajado. Debe ser trabajo como 

herramienta para acceder a habilidades más complejas.    

Redactar:  Esta estrategia constituye un elemento fundamental del 

estudiante, ya que en muchas ocasiones determina lo que el alumno 

presenta como parte de su aprendizaje sin la necesidad de que 

represente lo que fielmente aprendió. Se denomina como la habilidad 

ortográfica, gramatical y comunicacional que permite estructurar textos 

cohesionados y coherentes que reflejen lo que el escritor desea transmitir. 

Calcular:  Acción de efectuar cálculos en base a una mecánica de 

proceder anteriormente aprendida. Se incorpora al aprendizaje tanto en 

forma aislada como dentro de habilidades superiores como la resolución 

de problemas. 
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Exponer:  Esta habilidad se conceptualiza como la acción de plantear 

puntos de vista, teorías o situaciones originados en el análisis, 

contrastación, confrontación y argumentación como base, con la finalidad 

de evidenciar dominio de una temática determinada. La variante más 

empleada es la disertación en público, pero esta instancia incorpora un 

elemento ansioso que puede desvirtuar la real capacidad del estudiante.  

Puede ser empleada como un instrumento evaluativo final, luego 

de haber trabajado previamente la exposición por medio de ensayos, 

foros o coevaluaciones o como participación en clases mediada. 

Planificar : Se refiere a la habilidad de ordenar y estructurar un trabajo a 

realizar antes de su ejecución, guiado por un objetivo previamente 

planteado y por los requerimientos que la tarea necesita. Esta acción de 

aprendizaje se encuentra a la base de la ejecución de proyectos, actividad 

que debe ser estimulada desde cursos básicos trabajado tanto a nivel 

individual como grupal. Esta estrategia al ejecutarse pone en práctica un 

gran número de habilidades, incorporando elementos valóricos e 

interpersonales, representando una instancia que perfectamente puede 

representar una evaluación sumativa. 

Priorizar/seleccionar : Esta habilidad se fundamenta en el previo análisis 

de una situación o concepto que necesita un ordenamiento para el 

trabajo. Se determina un criterio que regirá el trabajo y se determinarán 

los componentes primarios y complementarios en función de esta 

necesidad. 

Corregir:  Se refiere a la habilidad de autoevaluar un proceso de 

aprendizaje detectando errores u optimizando procedimientos. La 

corrección esta acompañada de la capacidad de autocrítica que debe 

tener un estudiantes y que debe ser estimulada desde cursos iniciales, de 

otro modo, las consecuencias de este proceso pueden deteriorar el 

autoestima, generando desconfianza y limitando otros aprendizajes. 

Retroalimentar : Se entiende como la habilidad de evaluar un proceso en 

virtud del logro de las metas planteadas con anterioridad. Esta estrategia 
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incluye habilidades avanzadas que deben incorporar una reflexión en 

base a eventuales modificaciones y/o aspectos de refuerzo motivacional 

del trabajo realizado. Una retroalimentación guiada y oportuna puede 

representar un elemento fundamental en la elaboración de una tarea y es 

preciso llevarla a efecto durante el proceso y al final. 

Extrapolar : Se define como la habilidad de aplicar un concepto, contenido 

o acuerdo a una situación nueva. Genera relaciones íntimas con el 

proceso de conceptuar, analogizar, inferir y todas aquellas habilidades 

que se encuentran  en  la base de estas. 

Explorar/investigar : Esta habilidad se realiza con la profundización en el 

conocimiento de una temática en particular, poniendo en practica 

habilidades de orden complejo en función del logro de una meta prefijada. 

Esta actividad debe ser implementada en todo el currículo en diferentes 

niveles, siendo pauteada sistemáticamente, en la medida que los 

estudiantes acceden a modos de proceder mas completos y complejos. 

En cursos básicos se relaciona con la estimulación de la capacidad 

exploratoria del menos de manera de canalizar estas inquietudes desde 

un objetivo claro. 

Emitir juicios : Esta estrategia es una de las más complejas de lograr, ya 

que debe ser estimulada y guiada desde cursos iniciales sobre bases que 

incluyen un sustrato cognitivo y afectivo-emocional. Incluye muchas 

habilidades de orden complejo, que si son implementadas desde edades 

tempranas debieran generar la seguridad y confianza que el alumno 

necesita para plantear sus puntos de vista clara y empaticamente. A estas 

actividades se incorporan características valóricas en forma 

complementaria, pero que pierden significancia si el modo de aprender 

esta habilidad no esta completo.  

Crear:  En términos de aprendizaje esta referido a la generación de tareas 

en función de otras preexistentes. Su funcionamiento implica libertad para 

la elaboración, pero desde objetivos anteriormente establecidos. La 

habilidad creativa puede obedecer a habilidades personales genéticas 
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como predispositivas, pero las estrategias de aprendizaje potencian y 

canalizan esta iniciativa y potencial. 

Proyectar : Se refiere a la habilidad de extender los efectos de un 

concepto, situación o tema a eventos futuros  espacios no trabajados. 

Desde esta estrategia, se trabaja fundamentalmente la abstracción como 

habilidad clave, integrando elementos de planificación, análisis, 

argumentación y exposición en forma secundaria. El trabajo lectivo se 

debe realizar a nivel de proyectos en forma sumativa y formativamente en 

el trabajo diario exponiendo a situaciones relacionadas en diferentes 

contenidos. 

Razonar:  Habilidad cognitiva que conecta conceptos y proposiciones 

obteniendo inferencias. Se denomina deductivo si procede de lo general a 

lo particular, e inductivo si se origina en lo particular para llegar a la 

generalización.  

Esta habilidad fundamental, se modela o transmite desde el aula de 

clases en el estilo cognitivo docente en forma primaria y posteriormente, y 

a consecuencia de aquello, en las actividades que el docente elabora. Es 

por esto que en ocasiones no se llega a los objetivos que el profesor se 

plantea, ya que integra elementos de razonamiento inductivo en clases 

mayoritariamente expositivas. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la  Investigación 

Para dar repuestas a las necesidades de las planteadas  en el presente 

trabajo  de investigación es un proyecto factible, porque su ejecución está 

al acceso de los intereses que persigue una investigación de desarrollo. 

Los objetivos planteados pueden ser abordados desde la ejecución y la 

Propuesta. 

       Se sustentó a su vez en una amplia  bibliografía especializada en 

el área de Psicopedagogía y de las Ciencias Matemáticas.  Esa 

factibilidad para elaborar la investigación y desarrollar los procedimientos  

que se acerque a evaluar el pensamiento lógico y las operaciones que 

realiza la  mente de los estudiantes del Primer Año del Colegio  Dr. José  

Vicente Trujillo,  se vio plasmada finalmente en la Propuesta. Yépez 2000, 

al respecto del proyecto factible expresa:  

 

    Comprende la elaboración y desarrollo de una pr opuesta 
de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a  la 
formulación de políticas, programas tecnología, 
métodos y procesos.  Para su formulación y ejecució n 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental ; 
de campo o un diseño de incluya ambas modalidades.  
En la estructura del Proyecto Factible debe constar  las 
siguientes etapas:  Diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimien to 
metodológico, actividades y recursos necesarios par a 
su ejecución; análisis y conclusiones sobre viabili dad y 
realización del Proyecto; y en caso de su desarroll o, la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados (Pág. 8) 
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Tipo de Investigación 
 

 El trabajo  que se llevó  a cabo responde a un tipo de 

investigación descriptiva-cuantitativa, porque se narra la situación en que 

se encuentran los estudiantes, del Primer Año del Colegio Fiscal Mixto 

Dr. José Vicente Trujillo. 

 Se tomó  una encuesta  en relación al conocimiento y aplicación 

que realizan los estudiantes en la Asignatura de Matemáticas, en el tema 

de los conjuntos, cómo aplican la lógica en la comprensión y resolución 

de los algoritmos, cuánto de lógica utilizan en el proceso de 

interaprendizaje. 

 En la misma línea se encuentran  las características evaluativas 

de proyectos factibles, porque se  sabe  cuáles son las herramientas que 

los discentes emplean en sus clases y como influye la falta del ejercicio 

de pensar en su rendimiento.  

 Es importante señalar que se conoció la situación del empleo y 

uso de operaciones para el desarrollo del pensamiento lógico, 

determinando así el tipo y caracteres que tenemos en la clase. 

 

  Así también como otros aspectos que se considera se realizó en 

el proceso de investigación;  al determinar los hechos, necesidades y 

situaciones de elaborar una Guía Alternativa para los estudiantes del 

Noveno  Año de Educación Básica, situación que beneficiará al 

desarrollo del Pensamiento lógico. 

 

  Es explicativa porque al evaluar el uso de herramientas que 

utilizan y conocen los estudiantes,  se tuvo  al alcance razones para 

comprender la carencia del pensamiento lógico en los discentes  y se 

diseñó  y procedió a trabajar la propuesta, en base a las necesidades. 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

Población 

Tamayo, Tamayo M. (2 002) señala sobre la población:  

Totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis o entidades de 
población que integran dicho fenómeno y que 
debe cuantificarse para un determinado estudio 
integrando un conjunto N de entidades que 
participan de una determinada característica, y 
se le denomina por constituir la totalidad del 
fenómeno adscrito a un estudio o 
Investigación.(p. 176) 

 
 En base a la cita para determinar las unidades de observación, 

población y muestra, se han considerado la institución que  se relacionan 

con el presente trabajo. Es importante recalcar que la base fundamental  

de la información de las unidades seleccionadas la constituyen los-as  

estudiantes que ingresaron  al  Noveno Año y  los docentes que dictan 

clases en estos paralelos. 

 

Diseño de la investigación  

Cuadro 1 .  

Población del Noveno Año de Educación Básica.  

Población N 
 
Estudiantes de Noveno Año de 
Básica 
 

195  

Docente que dictan la  Asignatura 
de Matemáticas  

10 

Total 
 

205 

Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Mixto “Dr. José Vicente Trujillo”. 
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La población es de 10 docentes que son profesores de Segunda 

Enseñanza titulados en la Especialización de Físico- Matemáticas, en la 

Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de  la Educación.   

 

Los estudiantes son niños  y niñas que vienen de diferentes 

sectores de la ciudad de Guayaquil, vienen de diferentes escuelas del 

sector. 

 

 

Muestra  

La muestra que se consideró fue 195 estudiantes matriculados en 

el Noveno Año de Educación Básica, distribuido en cuatro secciones. 

 

Tamayo, Tamayo M. (2 002) define a la muestra 
como:”A partir de la población cuantificada para 
una investigación se determina la muestra, 
cuando no es posible medir cada una de las 
entidades de población; esta muestra, se 
considera, es representativa de la población.” (p. 
176) 

Debido al tamaño de la población de los docentes, cuya totalidad 

es de  10  en el Noveno  Año  se trabajará  con todos. 

Los estudiantes matriculados en el noveno Año de Educación 

Básica son 195  en total, para conocer la situación real del problema se 

encuestó a todos los estudiantes, los mismos que colaboraron motivados 

por la curiosidad. 
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Operacionalización de las Variables   

Cuadro 3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

  Técnicas e instrumentos de la investigación  

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES  

 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
Teoría de los 

conjuntos 

 

 
Estructura del proceso 

didáctico 
 

Metodología de la 
Educación. 

 
La evaluación 

 
Estilos del Pensamiento. 

 
Herramientas  

Procedimientos y 
Operaciones 
Habilidades 

cognitivas y meta-
cognitivas. 

Tipos de evaluación. 
Los estilos del 

pensamiento en el 
Noveno Año de 

Educación Básica. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE  
Desarrollo del 

razonamiento lógico 

. 

 
Teorías cognitivas del 

Aprendizaje. 
 

Habilidades cognitivas 
metacognitivas 

 
Didáctica para el 

Desarrollo del  
razonamiento lógico 

 
Estrategias 
cognitivas.  

Desarrollo del 
razonamiento lógico 

 
Pensamiento crítico 
Pensamiento lateral 

y vertical 

Guía Metodológica  
 

Teoría de los 
conjunto. 

Elementos Notación 
ejercicios 
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Encuesta: Conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra 

representativa, para  averiguar estados de opinión o diversas cuestiones 

de hechos. 

El instrumento que se utiliza   sirve para alcanzar  el objetivo  general  

propuesto   del mismo que  se obtendrá  la información, encuesta está 

diseñada  mediante  un conjunto de preguntas tanto para  docentes como 

para los estudiantes. 

Procesamiento de la información  

        Para procesar la información se analizó las respuestas de  las 

encuestas, luego se levantaron los cuadros  representativos  con cada 

una de las respuestas y traducidas a porcentajes. Finalmente de realizan 

las lecturas respectivas  de lo que contestan estudiantes y docentes y se 

sacan las conclusiones y recomendaciones. 

Recolección de los datos  

 La recolección de  los datos las realizamos a través de la  información 

obtenida, del contexto, y de las encuestas. Inmediatamente se procedió a 

aplicar las técnicas estadísticas y cálculos matemáticos, necesarios para 

cuantificar las variables de la investigación con gráficos  estadísticos  que  

permitieron una información global  del problema investigado. 

Para lograr concluir la recolección de datos se pasó por los siguientes 

pasos: 

1.- Se determinó el problema el tipo de información con  que se contaba, 

las fuentes, y los recursos. 
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2.- Se realizó la revisión de la bibliografía sustentada en forma específica 

en la Psicología, y las ciencias Exactas. 

3.- Se procedió a tomar la encuesta, y a realizar el análisis de cada una 

de las preguntas. 

4.- Se unificó el contexto las preguntas y  la información seleccionada del 

Marco Teórico. 

5.- Una vez elaborado el Capítulo III se procedió a elaboración de  

conclusiones y recomendaciones. 

6.- Con toda esa información se elaboró la Propuesta. 
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 Análisis, interpretación y representación de resul tados  

Aplicada a los y las estudiantes del Colegio Dr. Jo sé 

Vicente Trujillo ”.  

2.1 ¿Cuándo los profesores  de matemáticas  explica n las clases 

usted comprende? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 45 82 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 5 9 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

Los estudiantes han expresado en un 82% que no comprenden las clases 

de matemáticas, y solo el 18% han manifestado que rara vez y 

ocasionalmente asimilan lo que le docente explica. 
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2.2 ¿Cuándo los docentes de   matemáticas explican las clases usted 

participa? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 45 82 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

Al respecto 8 de cada 10 estudiantes expresaron que no participan del 

proceso de la clase, y ningún estudiante se involucra, ellos-as solo 

escuchan. 
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2.3 ¿Considera que el tema de los conjuntos, usted aplica en su vida 

práctica? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

El 91% de los estudiantes consideró que los conjuntos no tienen que ver 

con el contexto, lo que nos evidencia que es nula la relación  que hacen 

los docentes con el contexto. Mientras que el 9% consideró que rara vez. 
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2.4 ¿Si su profesor-a de matemáticas le manda una t area de 

investigación usted sabe donde encontrar la informa ción? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 20 36 

RARA VEZ 15 27 

OCASIONALMENTE 13 24 

CASI SIEMPRE 5 9 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

Los estudiantes han manifestado 4 de cada 10 que si  saben de 

donde sacar la información, mientras que el 35% exp resó que nunca 

y rara vez. 
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2.5 ¿Cuando usted tiene alguna duda y desea saber m ás, relaciona lo 

que busca con lo que sabe? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 30 55 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 10 18 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

Solo el 4% de los estudiantes han expresado que rel acionan los 

nuevos contenidos con los que ya conocen, esto evid encia que los 

docentes no parten de los conocimientos previos par a enlazar los 

contenidos, por esas razones el aprendizaje es inco nsistente. 
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2.6. ¿Si el profesor enuncia el tema de los conjunt os como clase 

nueva, considera usted que  sabe algo al respecto? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 40 73 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

 

El 9% de los estudiantes considera que sabe algo al respecto, la falta de 

una metodología que privilegie  la participación de los estudiantes para 

darle confianza al aprendiz es necesaria.  
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2.7 ¿Reconoce usted lo que es actuar con lógica? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 4 7 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 1 2 

 

55 100 

 

 

 

El 91% de los estudiantes han expresado  que no sab en lo  que es 

actuar con lógica.  Y sólo de cada 10 estudiantes h an manifestado 

que sí; esta es una situación crítica si se conside ra que  son 

estudiantes que se encuentran entre las edades de 1 1 a 14 años, y 

llevan en la escuela 8 años. 
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2.8 ¿Realiza usted ejercicios de lógica en la clase ? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

 

Siendo los ejercicios de lógica  una de las actividades que 

constantemente se deben realizar en las clases de matemáticas,  los 

estudiantes han expresado que nunca realizan ejercicios de lógica en las 

clases, y solo el 9% han manifestado que si lo hacen. 
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2.9 ¿Los profesores o profesoras  cuando le  dan cl ases de 

Matemáticas introducen en la Asignatura elementos q ue le ayudan a 

resolver problemas? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 40 73 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

La resolución de  problemas es al actividad final por el cual las 

Matemáticas se encuentran en el pensum, de ahí que genera un 

descontento la respuesta de los estudiantes al reconocer que no hay 

elementos que le ayuden a  resolver problemas, y solo el 9% ha 

manifestado que siempre y casi siempre. 
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2.10  ¿Los docentes revisan las tareas y les hacen conocer 

inmediatamente las notas? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 20 36 

RARA VEZ 20 36 

OCASIONALMENTE 10 18 

CASI SIEMPRE 5 9 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

 

Dos de cada 10 estudiantes han manifestado que los docentes  nunca 

revisan tareas,  tres  de cada 10 dicen que  rara vez y ocasionalmente, 

mientras que 5 de cada 10 dicen que ocasionalmente, situación que es 

preocupante porque tanto  los estudiantes  como los  docentes necesitan 

saber conocer y verificar los avances de los estudiantes. 
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TABLAS Y GRÁFICOS  
Encuesta aplicada a los docentes del colegio “Dr. J osé 
Vicente Trujillo”  
 
2.1 ¿Las técnicas que usted utiliza en clases le da n buenos 
resultados? 

 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 4 40 

RARA VEZ 4 40 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 2 20 

 

10 100 

 
 

 
 
 
 
 
Solo 2 de cada 10 docentes han manifestado que les va bien en la 

aplicación  de la técnica, mientras que los 8 restantes dicen que nunca y 

rara vez.  
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2.2 ¿La frecuencia con que las  estudiantes  le pid e que repita el 
tema es? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 5 50 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 3 30 

CASI SIEMPRE 1 10 

SIEMPRE 1 10 

 

10 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
El 50%   de los docentes expresaron que nunca los estudiantes les piden 

que repitan el tema,  y el 30% expresó que ocasionalmente, mientras que 

el 10 % dijo que siempre y casi siempre. 
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2.3 ¿Cuándo los-as estudiantes presentan sus tareas  incluyen 
nuevos procedimientos? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 10 100 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 
 

 
 
 

La innovación es una de las características propias de estudiantes que se 

encuentran en condiciones para aportar nuevos conocimientos, los 

docentes han expresado que los estudiantes no aportan con nuevos 

procedimientos.  

 

 

 

  

 



66 

 

2.4 ¿La frecuencia con que las estudiantes particip an en la clase es? 
 

 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 5 50 

RARA VEZ 3 30 

OCASIONALMENTE 2 20 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es evidente que hay desmotivación de parte de los y  las estudiantes, 
a decir de  los docentes los estudiantes no partici pan, “sus 
conocimientos son muy limitados”. 
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2.5  Cuando las estudiantes  tienen alguna duda, ha cen preguntas en 
las clases? 
 

 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 3 30 

OCASIONALMENTE 5 50 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 2 20 

 

10 100 

 
 
 

 
 
 
 
Al  respecto de las preguntas 2 de cada 10 docentes  expresaron que 
los estudiantes  realizan preguntas. Y el resto man ifestó que rara vez 
y ocasionalmente lo hacen. 
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2.6. ¿Lleva la secuencia del grado de dificultad qu e incluye 
progresivamente en el proceso de la clase? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 6 60 

CASI SIEMPRE 4 40 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 
 

 
 
 
Siendo la secuencia del grado de dificultad  una de las características más 

importantes que los docentes deben registrar, en el aula, los docentes 

manifestaron  que ocasionalmente y casi siempre  registran el grado de 

dificultad. 
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2.7 ¿La frecuencia con que planifica sus  clases es ? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 2 20 

CASI SIEMPRE 6 60 

SIEMPRE 2 20 

 

10 100 

 
 

 
 
 
 
 
La planificación es la actividad base para el ejercicio de la docencia,  8 de 

cada 10  docentes manifestaron que si planifican las clases mientras que 

solo 2 dijeron que ocasionalmente. 
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2.8 ¿Aplica estrategias  nuevas  para las clases? 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 2 20 

RARA VEZ 7 70 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 1 10 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

La innovación en las estrategias es una de las actividades que deben 

realizar los docentes en forma  perenne, esto garantiza el éxito de las 

actividades de la clase. 9 de cada 10 estudiantes dijeron que nunca y rara 

vez aplican estrategias en las clases. 

 

 

 
 
 



71 

 

2.9 ¿Utiliza estrategias de aprendizaje socio-comun icativas, para que 
los-as estudiantes resuelvan? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Las estrategias socio-comunicativas son una de las actividades mas  

efectivas dentro del proceso de aprendizaje.  Los docentes expresaron 

que rara vez y ocasional mente realizan estrategias comunicativas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 4 40 

OCASIONALMENTE 6 60 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 
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2.10  ¿Usted, lleva a  las clases o les pide a sus estudiantes datos de 
la vida diaria  para resolver los problemas en la A signatura de 
Matemáticas? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 6 60 

OCASIONALMENTE 3 30 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 1 10 

 

10 100 

 

 

 
 
 
Para que los conocimientos sean aprendidos es necesario que se parta 

de la realidad de los estudiantes,  solo  1 de cada 10 docentes expresaron 

que parten del contexto,  y 9 de cada 10 dijeron que rara vez y 

ocasionalmente lo hacen. 

 

 

 



73 

 

Hallazgo  de la investigación  

 

En los resultados obtenidos de las encuestas y conversaciones 

con los docentes y estudiantes encontramos que: 

 

• Los docentes no manejan herramientas metodológicas para 

fomentar el desarrollo del razonamiento lógico. 

• Los docentes no arrancan las clases de os conocimientos previos. 

• Los estudiantes se encuentran desmotivados en las clases de 

Matemáticas. 

• No todos los docentes del Noveno Año manejan la planificación. 

• Las clases que dan  los docentes del noveno Año carecen de 

estrategias para aprender. 

• Los docentes desconocen de los pasos que los lleven a desarrollar 

estrategias cognitivas. 

• Los estudiantes no poseen las herramientas necesarias. 

 

Conclusiones  

 

En base a los datos obtenidos, la experiencia del medio donde 

se desarrolla la investigación, y las teorías que sustentan el 

presente proyecto, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

• Los docentes necesitan adquirir más compromiso con el 

proceso de enseñar, entre los acuerdos a los que  debe 

llegar están planificar más. 

• Los docentes no manejan operaciones que fortalezcan el 

desarrollo del razonamiento lógico. 
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• El inter-aprendizaje de la Asignatura de Matemáticas en 

el Noveno Año no parte de los aprendizajes previos. 

• A los docentes se les dificulta orientar el proceso de 

aprendizaje de los y las estudiantes, debido a que 

carecen de metodología con un modelo que oriente el 

aprendizaje significativo. 

• Las herramientas socio-comunicativas son escasas, tanto 

docentes como estudiantes no interactúan. 

 

Recomendaciones. 

 

• Verificar los ejercicios adecuados que apunten al 

desarrollo del razonamiento lógico. 

• Identificar las herramientas que se usarán  los docentes 

en el proceso de la clase. 

• Capacitar a los docentes con herramientas metodológicas 

para mejorar el proceso de interaprendizaje. 

• Hacer uso de la retroalimentación entre colegas docentes 

para mejorar la calidad de la enseñanza de las 

Matemáticas en el Noveno Año de Educación Básica. 

• Realizar una guía metodológica con operaciones para el 

desarrollo del pensamiento lógico. 

• Realizar talleres para que los docentes retroalimenten las 

clases y realicen los cambios pertinentes. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
                            
Meses 
Actividades 

oct  Nov Dic  Ene Feb Mar Abr. May. Jun  Jul  

Elaboración del 
proyecto                  

x  
x    

         

Presentación y 
aprobación del 
proyecto 
 

 x 
x 

        

Elaboración de os 
instrumentos de 
validación 

  x        

Aplicación de os 
instrumentos l 

   x   x        

Procesamiento de 
datos 

   x       

Análisis e 
interpretación 

    x 
x 

     

Redacción del 
borrador 

     x     

 
Revisión y 
corrección 
de la propuesta. 

      x 
x 
 

x 
x 
 
 

  

Presentación del 
trabajo final 

        X x  

Defensa del 
proyecto 

         x 
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Presupuesto  

Respecto a los recursos y valores utilizados en el proceso de la 

investigación están:  

 

RECUROSOS Y MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS C. UNIDAD CANTIDAD TOTAL 

REMAS DE PAPEL BOND             3,80            3                   11,80 

Peen drive             20            1                   20,00 

Copia de documentos             0,02          30         0,60 

CD             1,00           1         1,00 

TUTORÍA PRESENCIAL         

ORIGINAL DE LA TESIS           60.00          2     120.00 

COPIA DE LA TESIS            4.00 3       10,50 

EMPASTADA            6.00         5       30.00 

TRANSPORTE        80.00 
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CAPÍTULO  IV 

 

Propuesta 

Metodología para enseñar el razonamiento lógico a t ravés 

de la teoría de los conjuntos 

Antecedentes  

El estudio de las matemáticas siempre ha sido una de las 

preocupaciones de Sistema escolar, una las  ideas y mitos más falsos que 

se levanta alrededor de las ciencias exactas es que quienes logran 

manejarlas son inteligentes y que quienes presentan dificultades para 

dominarlas no lo son.  

En esa misma rama se había pensado que la inteligencia está 

secuestrada en el conocimiento de los números y de las operaciones 

matemáticas, este es uno de los errores mas nocivos que por años 

pervivió en el aula, hoy se sabe que lo que existe es habilidades e 

inteligencias diferentes, que cada sujeto que aprende desarrolla un estilo 

de aprendizaje, en cada sujeto las condiciones, su herencia y la genética 

juega un rol único. 

Solo estos descubrimientos y despojo de mitos se vino a dar 

plenamente con los aportes de importantes estudiosos de la neurociencia, 

la personalidad, la conducta, la mente entre otros.  Desde la Psicología 

Educativa se dio soporte al ejercicio de los docentes. 

El  contexto  en  el que se llevó,  el presente estudio, no está lejos 

de la realidad expresada en los párrafos anteriores.  

En el Colegio “Dr. Vicente Trujillo” los y las estudiantes tienen 

dificultades para hacer razonamientos lógicos y la percepción de los 

docentes y de la comunidad de aprendizaje en general es que quien sabe 

Matemáticas son las personas más inteligentes, ésta es una situación que 

necesita ser modificada, pues tanto docentes como  representantes de las 

estudiantes deben mejorar y aclarar esta percepción. 
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Para sustentar lo expresado tenemos que los estudiantes que se 

encuentran en el Noveno Año de Educación Básica, no alcanzan a  

completar los puntajes para aprobar el año lectivo, los promedios de los 

estudiantes sólo llegan en el área de Ciencias Exactas a 12%,  y de 195 

estudiantes 68 de ellos reprueban el año en Matemáticas. 

Además de lo planteado como resultado de las encuesta tenemos 

que el 80% de los estudiantes comprenden las clases que los docentes 

aplican; situación que demanda hacer una lectura del ejercicio docente 

que se encuentran aplicando en ese centro de estudio los profesores que 

tienen bajo su responsabilidad esta asignatura. 

 

Justificación  

Esta investigación es necesaria porque ayudará a resolver uno de 

los problemas más frecuentes que se dan en el aula, en el caso del 

Noveno Año del Colegio “Dr. José Vicente Trujillo”, cada año se evidencia 

un alto grado de deserción estudiantes y repitencia de los estudiantes. 

La percepción que tienen los docentes y la comunidad en general, 

llama la atención, primero por considerar que solo con el dominio de los 

números se accede al desarrollo de la inteligencia, y segundo por la falta 

de herramientas para poder manejar una clase. 

Realmente en el  primer caso el indicador  para medir la 

inteligencia está errado y en el segundo caso se puede atacar el problema 

a través de un proyecto que habilite a los docentes a mejorar la calidad 

del interaprendizaje a través de una metodología. 

La metodología con operaciones matemáticas para mejorar el 

desarrollo del pensamiento lógico será de utilidad para los docentes, ellos 

podrán aplicar cada una de las operaciones con la finalidad de afianzar y 

dar soporte al razonamiento. 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes del Noveno Año, 

matriculados en el año lectivo 2010-2011. 
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Síntesis del Diagnostico  

Se ha considerado para realizar la síntesis del diagnóstico las siguientes 

preguntas claves: de la encuesta tomada a los estudiantes desde la 2.1 

hasta la 2.8, y de la encuesta tomada a los docentes las 

 

2.1 ¿Cuándo los profesores  de matemáticas  explica n las clases 

usted comprende? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 45 82 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 5 9 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

Los estudiantes han expresado en un 82% que no comprenden las clases 

de matemáticas, y solo el 18% han manifestado que rara vez y 

ocasionalmente asimilan lo que le docente explica. 
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2.2 ¿Cuándo los docentes de   matemáticas explican las clases usted 

participa? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 45 82 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

Al respecto 8 de cada 10 estudiantes expresaron que  no participan 

del proceso de la clase, y ningún estudiante se inv olucra, ellos-as 

solo escuchan. 
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2.3 ¿Considera que el tema de los conjuntos, usted aplica en su vida 

práctica? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

El 91% de los estudiantes consideró que los conjunt os no tienen que 

ver con el contexto, lo que nos evidencia que es nu la la relación  que 

hacen los docentes con el contexto. Mientras que el  9% consideró 

que rara vez. 
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2.4 ¿Si su profesor-a de matemáticas le manda una t area de 

investigación usted sabe donde encontrar la informa ción? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 20 36 

RARA VEZ 15 27 

OCASIONALMENTE 13 24 

CASI SIEMPRE 5 9 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

Los estudiantes han manifestado 4 de cada 10 que si  saben de 

donde sacar la información, mientras que el 35% exp resó que nunca 

y rara vez. 
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2.5 ¿Cuando usted tiene alguna duda y desea saber m ás, relaciona lo 

que busca con lo que sabe? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 30 55 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 10 18 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

Solo el 4% de los estudiantes han expresado que rel acionan los 

nuevos contenidos con los que ya conocen, esto evid encia que los 

docentes no parten de los conocimientos previos par a enlazar los 

contenidos, por esas razones el aprendizaje es inco nsistente. 
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2.6. ¿Si el profesor enuncia el tema de los conjunt os como clase 

nueva, considera usted que  sabe algo al respecto? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 40 73 

RARA VEZ 10 18 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 3 5 

SIEMPRE 2 4 

 

55 100 

 

 

 

El 9% de los estudiantes considera que sabe algo al respecto, la falta de 

una metodología que privilegie  la participación de los estudiantes para 

darle confianza al aprendiz es necesaria.  
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2.7 ¿Reconoce usted lo que es actuar con lógica? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 4 7 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 1 2 

 

55 100 

 

 

 

El 91% de los estudiantes han expresado  que no sab en lo  que es 

actuar con lógica.  Y sólo de cada 10 estudiantes h an manifestado 

que sí; esta es una situación crítica si se conside ra que  son 

estudiantes que se encuentran entre las edades de 1 1 a 14 años, y 

llevan en la escuela 8 años. 
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2.8 ¿Realiza usted ejercicios de lógica en la clase ? 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 50 91 

RARA VEZ 5 9 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

55 100 

 

 

 

Siendo los ejercicios de lógica  una de las actividades que 

constantemente se deben realizar en las clases de matemáticas,  los 

estudiantes han expresado que nunca realizan ejercicios de lógica en las 

clases, y solo el 9% han manifestado que si lo hacen. 
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ENCUESTA TOMADA A LOS DOCENTES 
 
 
 
 
 
2.1 ¿Las técnicas que usted utiliza en clases le da n buenos 
resultados? 

 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 4 40 

RARA VEZ 4 40 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 2 20 

 

10 100 

 
 

 
 
 
 
 
Solo 2 de cada 10 docentes han manifestado que les va bien en la 

aplicación  de la técnica, mientras que los 8 restantes dicen que nunca y 

rara vez.  
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2.2 ¿La frecuencia con que las  estudiantes  le pid e que repita el 
tema es? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 5 50 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 3 30 

CASI SIEMPRE 1 10 

SIEMPRE 1 10 

 

10 100 

 
 
 
 

 
 
 
 
El 50%   de los docentes expresaron que nunca los estudiantes les piden 

que repitan el tema,  y el 30% expresó que ocasionalmente, mientras que 

el 10 % dijo que siempre y casi siempre. 
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2.3 ¿Cuándo los-as estudiantes presentan sus tareas  incluyen 
nuevos procedimientos? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 10 100 

RARA VEZ 0 0 

OCASIONALMENTE 0 0 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 
 

 
 
 

La innovación es una de las características propias de estudiantes que se 

encuentran en condiciones para aportar nuevos conocimientos, los 

docentes han expresado que los estudiantes no aportan con nuevos 

procedimientos.  
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2.4 ¿La frecuencia con que las estudiantes particip an en la clase es? 
 

 
OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 5 50 

RARA VEZ 3 30 

OCASIONALMENTE 2 20 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 0 0 

 

10 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
Es evidente que hay desmotivación de parte de los y las estudiantes, a 

decir de  los docentes los estudiantes no participan, “sus conocimientos 

son muy limitados”. 
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2.10  ¿Usted, lleva a  las clases o les pide a sus estudiantes datos de 
la vida diaria  para resolver los problemas en la A signatura de 
Matemáticas? 
 
 

OPCIONES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

NUNCA 0 0 

RARA VEZ 6 60 

OCASIONALMENTE 3 30 

CASI SIEMPRE 0 0 

SIEMPRE 1 10 

 

10 100 

 

 

 
 
 
Para que los conocimientos sean aprendidos es necesario que se parta 

de la realidad de los estudiantes,  solo  1 de cada 10 docentes expresaron 

que parten del contexto,  y 9 de cada 10 dijeron que rara vez y 

ocasionalmente lo hacen. 
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Diagnosticamos que la carencia de una metodología que privilegie el 

desarrollo del razonamiento lógico es la razón  fundamental que ha 

provocado la problemática en estudio. 

 

Problemática Fundamental  

La crisis económica en la que están envueltas las familias de estos 

sectores, ha sido un limitante para que los estudiantes no desarrollen el 

razonamiento lógico, pero fundamentalmente es el ejercicio docente el 

que ha bloqueado a los profesores-as de matemáticas, no manejan 

estrategias metodológicas para activar el pensamiento de las y los  

estudiantes. 

 

Factibilidad  

El proyecto tiene la característica de factible porque puede ser 

ejecutado  por los docentes de  Matemáticas del Noveno Año de 

Educación Básica, a través de la retroalimentación y talleres que apunten 

a aplicar  una metodología con operaciones para el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 

Objetivos  

Generales 

• Desarrollar una guía metodológica para que los docentes apliquen 

en sus clases de matemáticas con  razonamiento lógico.  

 

Específicos  

• Realizar talleres para docentes de la Asignatura de las 

Matemáticas para desarrollar el pensamiento lógico a través de 

ejercicios de conjuntos. 
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• Elaborar ejercicios con operaciones cognitivas que apunten al 

desarrollo de razonamiento lógico. 

• Desarrollar operaciones que fundamenten el razonamiento lógico 

en docentes  del Noveno Año de Educación Básica. 

 

Importancia 

El diseño de una Guía Metodológica es fundamental para dar 

soporte al ejercicio de los docentes de Matemáticas en el Colegio “Dr. 

José Vicente Trujillo”, esta es una oportunidad que se le dará a los 

profesores al tener en sus manos una herramienta para afianzar el 

desarrollo del razonamiento lógico en el aula a través de la teoría de los 

conjuntos. 

Descripción de la Propuesta: 

La presente propuesta consta de dos Bloques, los cuales están 

distribuidos  de la siguiente manera:  

En el  Primero, se detallan todas las teorías y fundamentos específicos 

que deben dominar el docente referente a la lógica que se debe enseñar 

en el Noveno Año y en el Segundo los ejercicios de aplicación con su 

respectiva metodología. 

 

 Fundamentación legal 

 Desde el punto de vista legal el docente está en el deber de buscar 

las adaptaciones curriculares para mejorar la calidad de la educación en 

el nivel donde se desempeña. 

 Las adaptaciones tienen que ser en beneficio de los estudiantes y 

para el desarrollo social de los aprendices.  

Pedagógicos 

El presente trajo se fundamenta en la pedagogía del aprendizaje 

por descubrimiento y el aprendizaje significativo, y se han establecido los 

siguientes principios a través de la metodología:  
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• La enseñanza a través de problemas. 

• La alternabilidad: Introducir y buscar caminos para resolver 

problemas. 

• Amplitud: descomposición del problema 

• La socio-comunicación. 

 

Además se considera desde el punto de vista socio-comunicativo 

que los docentes deben interactuar más con los estudiantes para 

provocar un  desequilibrio cognitivo, y llegar a la estabilidad. 

 

 Metodológicos 

Los docentes realizarán los ejercicios con sus respectivos procesos, y los 

abordarán en base a la metodología. 

En cada ejercicio hay un orden lógico, y procesos que afianzan el 

desarrollo del razonamiento para los estudiantes del Noveno Año de 

Educación Básica. 

 

Psicológicos 

 La participación de los docentes  que laboran en el Noveno Año  de  

Educación básica es una necesidad y a la vez existe la predisposición del 

equipo para participar, una de las acciones que más llama la atención es 

la preocupación después de la encuesta  y conocer los resultados de lo 

que opinan  los estudiantes. 

  Los docentes requieren de un organismo de pilotaje que los guíen, 

escuchen y ayuden a solucionar los  problemas  del aula. En el 

interparendizaje no  hay un culpable, o un solo responsable, todos tienen 

responsabilidades y situaciones que atender. 

Beneficiarios 

Estudiantes  

Docentes  



95 

 

UÍA  METODOLÓGICA PARA  EL DESARROLLO DEL 

RAZONAMIENTO LÓGICO PARA LOS DOCENTES DEL 

COLEGIO FISCAL MIXTO “DR. JOSÉ VICENTE TRUJILLO” 
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BLOQUE No. 1  
MATERIALES DEL CONOCIMIENTO FÍSICO Y 
ACTIVIDADES DE PENSAMIENTO LÓGICO. 

NOCIÓN DE CONJUNTO 

BLOQUE No. 2 

TEORÍA DE CONJUNTOS 

ELEMENTOS Y EJERCICIOS  
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BLOQUE No.1 

Materiales del conocimiento físico y actividades de  

pensamiento lógico  

En este grupo de materiales están incluidos todos aquellos que 

permiten al niño una manipulación y experimentación con los objetos; 

partiendo de su propio cuerpo para pasar a su entorno más próximo. 

Materiales de manipulación, observación y experimentación. 

Juegos de arena y agua: no es necesario explicar la importancia de este 

tipo de materiales; permiten contrastar características (flota o no flota, 

observar las reacciones frente al agua, medir, teñir...) 

Juegos de construcciones: estos materiales implican diversos estadios de 

complejidad. Desde las primeras estructuras que se harán en el primer 

ciclo de Educación Infantil, que consisten habitualmente en apilar o 

amontonar, hasta las más elaboradas en el último curso. El tamaño de las 

piezas será inversamente proporcional a la edad de los alumnos que las 

van a utilizar. 

 

 

Nociones que se adquieren a través de estos materia les: 

• Conceptos de peso, equilibrio y medida. 

• Manejar diferentes formas en el espacio. 

• Aprender nuevas palabras para discriminarlos y para las 

acciones que con ellos desarrollan. 

• Desarrollan su motricidad gruesa y fina. 

• Utilizar conceptos como: igual o diferente, largo, corto, 

encima, debajo, entre otros. 

• Clasificaciones por forma y tamaño.  

• Emparejamientos 

• Desarrollo de la memoria visual. 

• Desarrollo de la creatividad. 
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• El orgullo ante sus creaciones fomenta su autoafirmación. 

• Las relaciones sociales se ven claramente poten-ciadas al 

realizar obras entre dos o más niños. 

• El orden y la recogida de los materiales potencia el 

establecimiento de relaciones y da pie a multitud de 

ejercicios de clasificación. 

• Los bloques para construir están hechos con proporciones 

matemáticas, son cuerpos geométricos que movemos en el 

espacio.  

• Los conceptos que empiezan a manejar nuestros alumnos son más 

o menos; grandes, pequeños, más pesados y menos pesados; los 

nombres de las figuras planas e incluso a veces los nombres de las 

figuras con volumen (cubos). 

• Por lo tanto, cuando vemos que nuestros alumnos están agrupando 

bloques u ordenándolos según algún criterio anteriormente 

establecido, están aprendiendo matemáticas, construyendo su 

conocimiento y su desarrollo lógico. 

• En el mercado existen multitud de materiales de este tipo, 

elaborados de distintos materiales (madera, plástico, goma, etc.). 

• En este apartado no conviene olvidar la necesidad de incorporar 

materiales de la vida real y de desecho que enriquezcan y 

aumenten las posibilidades. 

• Ejecución  

 

 

NOCION DE CONJUNTO: Conocemos por intuición que un conjunto es la 

agrupación o reunión de objetos reales o imaginarios a los cuales 

denominamos Elementos del conjunto 

Los conjuntos generalmente se denotan con letras mayúsculas 

(A,B,C,.......,X,Y,Z) y a sus elementos los representamos con números o 

con símbolos, etc.  
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RELACION DE PERTENENCIA: Esta relación permite indicar cuando 

un objeto es o no elemento de un conjunto dado; se representa con el 

símbolo del alfabeto griego épsilon minúscula:   Î que se lee "pertenece a" 

o "es un elemento de", y la no pertenencia se representa con el símbolo: Ï 

que se lee "no pertenece a" o "no es elemento de". Ejemplo: A = {1, {2}, 

{3,4}}; entonces: 

1 Î A,  {3,4}ÎA,   {4} A,  {2} Î A,    2 Ï;  

A DIAGRAMA DE VENN-EULER Son regiones planas limitadas por 

figuras geométricas cerradas que se utilizan para representar 

gráficamente a los conjuntos: 

 

DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS  

Por extensión o en forma Tabular.-   Cuando sus elementos se pueden 

indicar explícitamente. Por ejemplo: 

A = {2,4,6,8,10} 

B = {1,3,5,7} 

C = {j,r,v,e,n,g,a,d,o,r} 

Por Comprensión o en forma constructiva.- Cuando se definen  por 

medio de una propiedad o condición, la cual debe caracterizar cada uno 

de sus elementos.  

Ejemplos:  

 

A = {y / y es un múltiplo de 60   Ù   y < 10}  

B = {x Î Z / -2 < x £ 5}  

C = {x/x es una letra de la palabra JRVENGADOR} 

 

NOTA.- No todo conjunto se puede determinar por extensión y 

comprensión a la vez. 
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CLASES DE CONJUNTOS: 

 

Conjunto Nulo o Vacío.- Es aquel conjunto que no tiene  elementos 

Ejemplos: 

A = { x Î N / x + 4 = 0} 

B = { x Î R / x ¹ x} 

Conjunto Unitario o Single ton.- Es aquel que posee un único elemento. 

Ejemplo: 

A = {x Î N / x 3 + 5x 2 + 10x = 0}  

B = {x Î Z / -1 < x < 1}  

 

Conjunto Finito e Infinito.- Un conjunto es finito  si posee una cantidad  

limitada de elementos, caso contrario se dice  que es infinito. 

Ejemplos: 

 

A = {1,2,3,...,3485}, es finito 

B = {1,2,3,......} , es infinito Conjunto... 
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BLOQUE No. 2 

1) Sea A = {1, 2, 3, 4, 5}, B = {2, 4, 6}. 

Hallar A ∩ B = ?,  A ∪ B = ? 

  

2) Dado los conjuntos: A = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, B = {3, 4, 6}. C = {1, 2, 4, 8, 

9, 5} 

Hallar A ∪ B = ?, A ∪ C = ?, B ∪ C = ?, A ∩ B = ?, A ∩ C = ?, B ∩ C = ?  

 

3) Dado los conjuntos: A = {1, 2, 3, 4, 5, }, B = {2, 4, 6}. C = { 2, 4, 8, 9,} 

Hallar A ∪ B = ?, A ∪ C = ?, B ∪ C = ?, A ∩ B = ?, A ∩ C = ?, B ∩ C = ?  

 

4) Dado los conjuntos: A = {a, b, c, d, e}, B = {a, e}. C = {d, f, g} 

Hallar A ∪ B = ?, A ∪ C = ?, B ∪ C = ?, A ∩ B = ?, A ∩ C = ?, B ∩ C = ?  

 

5) Dado los conjuntos: A = {c, h, a, t}, B = {c, h, a, r , m}. C = {h, r, t, n} 

Hallar A ∪ B = ?, A ∪ C = ?, B ∪ C = ?, A ∩ B = ?, A ∩ C = ?, B ∩ C = ?  

 

6) Se llevó a cabo una investigación con 1000 personas, para 

determinar que medio utilizan para conocer las noticias del día. Se 

encontró que 400 personas escuchan las noticias en forma regular 

por TV, 300 personas escuchan las noticias por la Radio y 275 se 

enteran de las noticias por ambos medios. 

a.-¿Cuántas de las personas investigadas se enteran de las noticias 

solo por la TV? 

b.-¿Cuántas de las personas investigadas se enteran de las noticias 

solo por Radio? 
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c.-¿Cuántas de las personas investigadas no escuchan ni ven las 

noticias? 

 

7) Se realizó una encuesta a 11 personas, sobre sus preferencias por 

dos tipos de productos A y B. Obteniéndose lo siguientes resultados: 

El número de personas que prefirieron uno solo de los productos 

fueron 7. 

El número de personas que prefirieron ambos productos fue igual al 

número de personas que no prefirió ninguno de los dos productos. 

El número de personas que no prefieren el producto A y prefirieron el 

producto B fueron 3. 

Se desea saber: 

a.-¿Cuántas personas prefieren el producto A? 

b.-¿Cuántas personas prefieren el producto B solamente? 

c.-¿Cuántas personas prefieren ambos productos? 

 

8) Se le preguntó a un grupo de 10 estudiantes sobre sus preferencias 

por dos marcas de refrescos Pepsi y Coca Cola. Obteniéndose lo 

siguientes resultados: 

El número de estudiantes que prefirieron Pepsi pero no Coca Cola 

fue de 3. 

El número de estudiantes que no prefirieron Pepsi fueron 6. 

Se desea saber: 

a.-¿Cuántos de los encuestados prefirieron Pepsi? 

b.-¿ Cuántos de los encuestados prefirieron Coca Cola? 

c.-¿ Cuántos de los encuestados prefirieron Pepsi o Coca Cola? 
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EJERCICIOS DE TEORÍA DE CONJUNTOS 

1. Verdadero o falso: 

1. . 

2. . 

3. El único conjunto que es subconjunto de todos los conjuntos 

es el vacío. 

4. . 

5. . 

6. . 

7. . 

8. . 

2. Sea  el conjunto de los números naturales pares ( ). 

Escriba  intensionalmente; más precisamente, encuentre una 

propiedad , distinta de ``  es par'', tal 

que . 

3. Sea  el conjunto de los números primos (un primo es un entero 

mayor que  cuyo único divisor mayor que  es él mismo). Escriba 

a  intensionalmente. 

4. Muestre que . 

5. Pruebe las siguientes propiedades de la unión y la intersección: 

1.  ; . 
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2.  si y sólo si  ;  si y sólo 

si . 

3. ,  si y sólo si ; ,  si y sólo 

si . 

4.  si y sólo si . 

6. . 

7. Muestre que  si y sólo si . 

8. ¿Verdadero o falso? (dar una prueba o un contraejemplo): 

1. Si para todo  se tiene , 

entonces . 

2. Si existe un  tal que , entonces . 

3. . 

4. Si  y  y  son disyuntos, 

entonces  (¿puede debilitar las 

hipótesis?). 

5. . 

6.  si y sólo si . 

7. . 

9. Dados dos conjuntos  y , definimos su diferencia 

simétrica así: . 

1. Muestre que . 
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2. Muestre que . 

3. Muestre que la operación  es conmutativa y asociativa. 

4. ¿Qué conjunto es ? 

5. ¿Qué conjunto es ? 

6. ¿Si , qué conjunto es ? 

7. Muestre que . 

8. Muestre que  si y sólo si . 

10. Sean . Mostrar las siguientes igualdades: 

1. . 

2. . 

3. . 

11. Compare los siguiente pares de conjuntos de acuerdo a la 

relación  (piense antes en ejemplos con conjuntos pequeños, 

después intente demostrar en general las contenencias que cree 

que siempre valen): 

1.  Vs. . 

2.  Vs. . 

3.  Vs. . 

4.  Vs. . 

12. Ejercicios de uniones e intersecciones generalizadas: 
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1. Muestre que . 

2. Dado , sea . ¿Qué conjunto es ? 

3. ¿Qué conjunto es ? 

4. Muestre que . 

13. Muestre que si  tiene  elementos (para  un número natural), 

entonces  tiene  elementos [AYUDA: Piense en un 

subconjunto de  como una sucesión ordenada de ceros y unos]. 

14. Definición (filtro): Sea  un conjunto no vacío. Un filtro sobre 

 es un conjunto  que cumple las siguientes 

propiedades: 

o  

o  es cerrado bajo intersección finita: Si , 

entonces . 

o  es cerrado bajo superconjunto: Siempre que 

 y , . 

4. El filtro cofinito o de Fréchet: Sea  es 

un conjunto finito  (aquí , de modo 

que ).  
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5. Por ejemplo , pero para 

, . Muestre que  es un filtro 

sobre el conjunto de los números naturales. 

6. Dé otro ejemplo de un filtro  sobre . 

7. Diremos que un filtro  sobre  es ultrafiltro si para 

todo ,  ó . ¿Es el ejemplo que dio un 

ultrafiltro? ¿Es el filtro de Fréchet un ultrafiltro? 

15. El axioma de separación, que asumiremos, afirma lo siguiente: 

Dado  un conjunto y  una propiedad conjuntista (esto es, 

que sólo utiliza  y símbolos lógicos), existe un conjunto  tal 

que  (esto es, para todo , 

 pertenece a  si y solo si (  pertenece a  y tiene la 

propiedad )). En otras palabras,  es el conjunto de los 

elementos de con la propiedad . Muestre que tal conjunto 

 es único, es decir, que si existe  tal 

que , entonces . 

16.  Utilice el axioma de separación y la paradoja de Russell para 

mostrar que no existe el conjunto de todos los conjuntos. 
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ANEXOS: 

 

COLEGIO FISCAL MIXTO “Dr. JOSÉ VICENTE TRUJILLO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES  DEL PRIMER CUR SO 
PRIMERA SECCIÓN. 

OBJETIVOS:  
  

• Definir cuáles son las habilidades y   destrezas  c ognitivas que 
aplican los estudiantes cuando aprenden los conjunt os y sus 
relaciones.  

 
 
Instrucciones  
La encuesta es anónima. La siguiente información se  refiere  a la 
forma cómo los y las  estudiantes aprenden y compre nden el tema 
de los conjuntos y sus relaciones.  
Marque con una X en el casillero correspondiente  d e acuerdo a su 
criterio, considerando  la siguiente escala:  
  
1 Nunca 
 
2 Rara vez 
 
3 Ocasionalmente 
 
4 Casi siempre  
 
5 Siempre 
 
I INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Condición del informante:    

                                          Estudiant e 

                                          Edad  

1.2 Tiene usted un método o forma específica para e studiar.                             

                                                Si                   No 

 

1.3 Perdió Año alguna vez.         Si                   No                             
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA  
 

 

Pregunta SIEMPRE  
CASI 

SIEMPRE 
OCASION
ALMENTE 

RARA 
VEZ 

NUNCA 

  5 4 3 2 1 
2.1 ¿Cuándo los profesores de de 
matemáticas  explican las clases 
usted comprende?  

0 0 5 5 45 

2.2 ¿Cuándo los docentes de   
matemáticas explican las clases 
usted participa?  

0 0 0 10 45 

2.3 ¿Considera que el tema de los 
conjuntos, usted aplica en su vida 
práctica?  

0 0 0 5 50 

2.4 ¿Si su profesor -a de 
matemáticas le manda una tarea 
de investigación usted sabe 
donde encontrar la información?  

2 5 13 15 20 

2.5 ¿Cuando usted tiene alguna 
duda y desea saber más, 
relaciona lo que busca con lo que 
sabe?  

2 3 10 10 30 

2.6. ¿Si el profesor enuncia el 
tema de los conjuntos como clase 
nueva, considera usted que  sabe 
algo al respecto?  

2 3 0 10 40 

2.7 ¿Reconoce usted lo que es 
actuar con lógica?  

1 0 0 4 50 

2.8 ¿Realiza usted ejercicios de 
lógica en la clase?  

0 0 0 5 50 

2.9 ¿Los profesores o profesoras  
cuando le  dan clases de 
Matemáticas introducen en la 
Asignatura elementos que le 
ayudan a resolver problemas?  

2 3 0 10 40 

2.10  ¿Los docentes revisan las 
tareas y les hacen conocer 
inmediatamente las notas?  

0 5 10 20 20 
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COLEGIO FISCAL MIXTO “Dr. JOSÉ VICENTE TRUJILLO” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   DEL PRIMER CURSO . 
 

OBJETIVOS:  
 

• Definir cómo  las habilidades y   destrezas lógicas   que aplican 
los  docentes en el proceso de interaprendizaje ayu da a los 
estudiantes a resolver problemas en su vida diaria.  

 
Instrucciones   
La encuesta es anónima. La siguiente información se  refiere  a la 
forma cómo los docentes enseñan la Asignatura de MA TEMATICAS.  
Marque con una X en el casillero correspondiente  d e acuerdo a su 
criterio, considerando  la siguiente escala:  
  
1 Nunca 
 
2 Rara vez 
 
3 Ocasionalmente 
 
4 Casi siempre  
 
5 Siempre 
 
 
I INFORMACIÓN GENERAL  

1.1 Condición del informante:    

                                Docente  

       Especializado-a  en…………………………………………………….  

1.2 Tiene usted un método o forma específica para e nseñar.                             

                                                Si                   No.      
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II.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

Pregunta 
SIEMPR

E 

CASI 
SIEMP

RE 

OCASI
ONAL

MENTE 
RARA 
VEZ 

NUNC
A 

  5 4 3 2 1 
2.1 ¿Las técnicas que usted 
utiliza en clases le dan 
buenos resultados? 
         

 

2.2 ¿La frecuencia con que 
las  estudiantes  le pide que 
repita el tema es?          

 

2.3 ¿Cuándo  los -as 
estudiantes presentan sus 
tareas incluyen nuevos 
procedimientos?          

 

2.4 ¿La frecuencia con que 
las estudiantes participan en 
la clase es?          

 

2.5  Cuando las estudiantes  
tienen alguna duda, hacen 
preguntas en las clases? 
         

 

2.6. ¿Lleva la secuencia del 
grado de dificultad que 
incluye progresivamente en 
el proceso de la clase?          

 

2.7 ¿La frecuencia con que 
planifica sus  clases es? 
         

 

2.8 ¿Aplica  estrategias 
nuevas  para las clases? 
         

 

2.9 ¿Utiliza estrategias de 
aprendizaje socio-
comunicativas, para que los-
as estudiantes resuelvan? 
         

 

2.10  ¿Usted, lleva a  las 
clases o les pide a sus 
estudiantes datos de la vida 
diaria  para resol ver los 
problemas en la Asignatura 
de Matemáticas? 
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TALLERES 
AQUÍ VAN LAS FOTOS 


