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RESUMEN 
 

La lógica matemática cuestiona con rigor los conceptos y las reglas de 
deducción utilizados en matemática; lo que convierte a 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: 
formalización, piedra angular de la lógica matemática, permite eliminar la 
arbitrariedad en la elección de los axiomas y definir  explícita y 
exhaustivamente las reglas de la deducción matemática. 
 
 
La lógica matemática es parte de la lógica y las matemáticas, que consiste en 
el estudio matemático de la lógica y en la aplicación de este estudio a otras 
áreas de las matemáticas. La lógica matemática tiene estrechas conexiones 
con la ciencia de la computación y la lógica filosófica. La lógica matemática 
estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que codifican 
nociones intuitivas de objetos matemáticos como los conjuntos, números, 
demostraciones  y computación. L a lógica matemática suele dividirse en cuatro 
sub-campos: teoría de modelos, teoría de la demostración, teoría de conjuntos 
y teoría de la recursiòn. La investigación en lógica matemática a jugado un 
papel fundamental en el estudio de los fundamentos de la matemática. 
 
 
El proyecto aportará al mejoramiento  del rendimiento académico de los 
estudiantes del tercer año de bachillerato, quienes estarán en capacidad de 
resolver problemas matemáticos en forma precisa y rápida. 
 



 XVI

RAZONAMIENTO   LÒGICO  MATEMÀTICO EDUCACIÒN  ABSTRACCIÒN 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

El Proyecto tiene como tema: Importancia de la enseñanza de la lógica 
Matemática; y tiende a que los estudiantes del tercer año de bachillerato, 
mejoren su rendimiento académico desarrollando destrezas adecuadas y 
habilidades lógicas-matemáticas, apuntando al aprendizaje significativo. 
 
 
Aprender matemáticas, física, química es muy difícil; así se expresan la 
mayoría de estudiantes de todos los niveles, sin embargo pocas veces se 
busca una explicación del por qué no aprenden las ciencias exactas los 
estudiantes. Mi teoría es la siguiente: Los alumnos no aprenden ciencias 
exactas, porque no saben relacionar los conocimientos que se proporcionan en 
la escuela, con los problemas que se presentan en la vida real. Otro problema 
grave es que el aprendizaje no es significativo. El presente trabajo pretende 
motivar a los estudiantes para que con ayuda de la lógica matemática sean 
capaz de encontrar esta relación entre los diferentes esquemas de aprendizaje, 
para que de esta manera tenga una estructura cognitiva valida. 
 
 
Considero que si el alumno maneja lógica matemática, puede relacionar estos 
conocimientos con los de otras áreas para de esta manera crear conocimiento. 
 
 
El orden en que se presenta el documento es el siguiente: primeramente se 
establece la importancia de la lógica matemática, después definimos el 
concepto de proposición. Se establece el significado y utilidad de conectivos 
lógicos para formar proposiciones compuestas. Más tarde abordamos las 
proposiciones condicionales y condicionales. Definimos tautología, 
contradicción y contingencia y proporcionamos una lista de las tautologías más 
importantes, así mismo explicamos las proposiciones lógicamente equivalentes 
apoyándonos en tablas de verdad. Para finalizar, abordamos los métodos de 
demostración: directo y por contradicción en donde se incluyen reglas de 
inferencia. 
 
 
En este trabajo se trata además de presentar explicaciones con ejemplos que 
sean familiares. Mi objetivo es que el estudiante aprenda a realizar 
demostraciones formales por el método directo y el método por contradicción. 
La mayoría de los libros únicamente se quedan en explicación y demostración 
de reglas de inferencia; consideramos que si el estudiante aprende lógica 
matemática, no tendrá problema para aprender ciencias exactas y será capaz 
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de programar computadoras, ya que un programa de computadora no es otra 
cosa que una secuencia de pasos lógicos, que la persona establece para 
resolver un problema determinado. 
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Es importante mencionar que en las demostraciones no hay un solo camino 
para llegar al resultado. El camino puede ser más largo o más corto 
dependiendo de la reglas de inferencia y tautologías que se seleccione, pero 
definitivamente deberá llegar al resultado; puede haber tantas soluciones como 
personas se tenga en clase y todas estar bien. Esto permite que el estudiante 
tenga confianza en la aplicación de reglas y fórmulas. 
 
De tal manera que cuando llegue a poner en práctica esto sea capaz de 
inventar su propia solución porque en la vida cada quien resuelve sus 
problemas aplicando reglas de inferencia para relacionar los conocimientos y 
obtener el resultado. 
 
La investigación para la defensa del tema consta de varios capítulos enfocados 
de la siguiente manera: 
 

• El primer capítulo se ha ubicado el problema en el contexto, analizando 
la realidad social; la situación conflictiva donde surge el problema con la 
importancia de la lógica matemática. La causa como: la enseñanza de la 
lógica matemática, las autoridades no dotan a la institución con un 
modelo pedagógico que permita optimizar la gestión académica; la 
familia no fomenta la cultura de los avances tecnológicos y el efecto del 
problema planteado los inconvenientes que presentan los alumnos del 
nivel superior en los procesos académicos. 
 
Se delinea el campo de acción, área, aspecto y tema. Se evalúa el 
problema identificando la relevancia, la factibilidad y evidencias entre 
otros parámetros y finalmente en este capítulo se han señalado los 
beneficios a alcanzar a través de la formulación de objetivos, 
justificación; estableciendo la importancia de la solución planteada. 
 

• El capítulo 2 se presenta ampliamente descrita la importancia de la 
enseñanza de la lógica matemática en los alumnos del bachillerato, así 
como también las categorías y sub-categorías en que se encuentra 
inmersa la lógica. 
 
En este apartado se mencionan también las teorías que respaldan al 
diseño del taller de capacitación, siendo principalmente los principios de 
organización y estructura. Se establece la fundamentación teórica de la 
investigación a realizar, así como se detallan las fundamentaciones 
psicológicas, sociológicas, pedagógicas, andragógicas, filosófica 
epistemológica y legal. 
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Destacándose los antecedentes de estudios, el desarrollo de este 
trabajo de investigación me he apoyado en la información científica dada 
por experto los siguientes conceptos: Lógica: ¿Qué es Lógica 
Matemática?, tipos de lógica, operadores lógicos, niveles de la 
estructura de un operador lógico 
 

• El capítulo 3, corresponde a la metodología del diseño de la 
investigación, se identifica la modalidad y el tipo de investigación como 
un proyecto factible, se selecciona el tamaño de la población y la 
muestra. Se presenta los instrumentos de investigación, los 
procedimientos que se aplican para la toma de información de los 
diversos estratos señalados; definición y operacionalización de la 
variables, así como un análisis de los métodos: Inductivo- deductivo, 
heurístico, científico, de solución de problemas, analítico-sintético. 
 

• El capítulo 4 corresponde al análisis e interpretación de resultados a 
través de cuadros y gráficos estadísticos, donde se determina 
frecuencias, porcentaje y discusión de resultados, necesariamente se 
tomo el del marco teórico y la apreciación personal. 
 
 

• El capítulo 5 se refiere a la propuesta, base fundamental de la 
elaboración del proyecto. Concluyendo con las referencias bibliográficas. 
Como parte final encontramos los anexos donde se han situado las 
encuestas realizadas, y la certificación de la validación de los expertos. 

 
Espero que este trabajo, elaborado con la colaboración de autoridades, 
docentes, y estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista 
Aguirre del Cantón Daule constituya un aporte valioso para fomentar el cambio 
institucional a nivel educativo dentro de las ventajas del paradigma productivo, 
destacando la importancia que tiene la enseñanza de la lógica matemática para 
la formación de buenos estudiantes. 
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CAPITULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 
 
 

Ubicación del problema en el contexto. 
 
 
El problema fundamental en el aprendizaje de la lógica matemática a nivel de 
bachillerato en el tecnológico superior Juan Bautista Aguirre y específicamente 
en el tercer año de bachillerato especialización Aplicaciones Informáticas; es 
que se considera, como algo obvio, olvidando que muchas veces la lógica 
matemática choca con la lógica de la intuición. En general se supone como si el 
pensamiento lógico nos fuera dado por la naturaleza y que no se tiene 
necesidad de vivenciarla y que además adquiere de las experiencias prácticas 
de comunicación mutua y vida social. 
 
 
La lógica de los procesos y reglas de razonamiento válido debe enseñarse con 
la misma universidalidad que se enseña la lectura, la escritura y la aritmética, 
En algunos casos no se enseña porque el tema es demasiado difícil y complejo 
como para tratarlo y considerarlo en detalle, y otras veces la enseñanza se 
hace en forma inadecuada. 
 
 
El Colegio Juan Bautista Aguirre fue creado en el año de 1953 con el Ilustre 
Consejo Cantonal de Daule, como Institución Secundaria Municipal. 
 
 
En el año de 1996 se eleva a la categoría de Instituto Superior, en julio del 
2009 el CONESUP le da la categorización de Instituto Tecnológico Superior. La 
Institución tiene los siguientes bachilleratos y Post-Bachillerato, 
 
 
Bachilleratos en Ciencias: Físico Matemático, Químico Biológicas, Filosófico 
Sociales. 
 
 
Bachillerato Técnico: Contabilidad, Secretariado Español e Informática. 
 
 
En este plantel se educan 1980 estudiantes con 92 profesores y 14 personas 
conforman el personal administrativo. 



 XXI
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Post-Bachillerato: Técnicos superiores en las carreras de análisis de 
sistemas, contabilidad  bancaria, administración de empresas y programación 
de sistemas. A nivel técnico superior se educan  592 alumnos con 22 docentes 
de cuarto y tercer nivel. 
 
 

SITUACIÒN  CONFLICTO 
 

 
Entre las principales razones que motivan la enseñanza de la lógica 
matemática en el tercer año de bachillerato de la especialización informática, 
se encuentran la gestión académica de ingreso a las instituciones de educación 
superior por parte de la SENESCYT, la cual es responsable de los más altos 
índices de calidad de la educación en el Ecuador en particular de los colegios 
que pertenecen el sector público. Según la SENESCYT:  “más de la tercera 
parte de la instituciones de educación superior en el Ecuador están en 
categoría E de acuerdo a la última evaluación hecha por el CEAACES”. 
 
 
La oferta académica es muy variada en los colegios fiscales y privados y  
podemos mencionar que existen factores tales como infraestructura, 
laboratorios, personal docente capacitado que influyen  de una u otra manera 
en la calidad de la educación. 
 
 
¿Por què la preocupación por los alumnos del tercer año de bachillerato?; 
 
 
Debido a que es aquí la oportunidad del estudiante de llegar a profundizar, 
analizar, establecer, identificar, verificar todos esos conocimientos  que no supo 
aprovechar o no fueron analizados a tiempo y que viene arrastrando en la 
educación básica. 
 
 
En el bajo nivel del aprovechamiento del estudiante o egresados de la 
especialización informática, intervienen muchos factores, con un contexto 
diferente no se siente seguro de su aprendizaje, lo que motiva un acto de 
incertidumbre al momento de ser evaluado para su ingreso a las Universidades 
Públicas que oferta la Secretaria Nacional  de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación  a partir  del año 2012. 
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Causas y  Consecuencias 
 
 
Cuadro No.1 
 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
Docentes practican el uso de la 
matemática tradicional en la enseñanza 
del bachillerato 

Material didáctico no apropiado 
Alumnos olvidan lo que aprenden 
Existen mecanización del aprendizaje 
 

 Falta de capacitación docente a los 
profesores del área de matemáticas en 
especial en lógica matemática  

Conocimiento limitado 
Docente no actualizados 
Graduados con pènsun académico no 
actuales 

Estrategias de aprendizajes no 
actualizadas 

Estudiantes no aplican los conocimientos 
adquiridos. 
Desconocen procesos lógicos para la 
resolución de problemas. 

Docentes carecen de material didáctico  
actualizado 

No utilización de operadores lógicos en la 
resolución de problemas, con 
 mucho mas eficacia 

No constar con un modelo 
pedagógico propio, por parte de las 
autoridades de educación 

Retroceso en la educación actual  
Poca imaginación en el diseño 
curricular. 

Exceso de estudiantes en el aula Desatención y complicaciones de 
aprendizajes 

Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera 
 

 
Delimitaciòn del problema 
 
 
Campo:   Educación  media 
 
Área:    Informática 
 
Aspecto:   Razonamiento lógico matemático 
 
Tema:   Importancia de la enseñanza de la lógica matemática en los 
alumnos del tercer año de bachillerato especialización Aplicaciones 
Informáticas  del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre de Daule, 
en el año 2012. Propuesta: Diseño de un taller práctico de capacitación 
estudiantil. 
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Formulación del problema. 
 
 
¿Què incidencia tiene el estudio de la lógica matemática en la enseñanza 
aprendizaje de los alumnos del tercer año de bachillerato especialización  
Aplicaciones Informáticas del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista 
Aguirre de Daule  en el año 2012 ? 
 
 

CATEGORIZACIÒN DE LAS VARIABLES 
 
 

Variable Independiente: 
 
El proceso de la enseñanza – aprendizaje de la matemática 
 
 
Variables Dependientes: 
 

• El razonamiento lógico – matemático 
• Talleres de capacitación  estudiantil 

 
 
Evaluación del problema: 
 
 
Delimitado 
Está ubicado en la enseñanza de la lógica matemática para los alumnos del 
tercer año de bachillerato especialización Aplicaciones Informáticas del Instituto 
Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre del  cantón Daule, año lectivo 
2012. 
 
 
Claro 
El problema  está identificado con absoluta claridad, además el proyecto está  
redactado en lenguaje sencillo y resulta de fácil comprensión. 
 
 
Relevante 
Es fundamental importancia para la institución por cuanto da soluciones que 
permite mejorar los procesos de transformación en la institución; es importante 
porque los docentes en conocer las bondades de la lógica matemática y 
aplicarlas, podrán tener estudiantes críticos. 
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Factible: 
Las causas necesitan ser resueltas con este proyecto que beneficia al Instituto 
Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre. 
 
 
Original. 
Al revisar los archivos de temas y propuestas, presentadas en la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación,  evidenciamos que el proyecto  es 
original porque no existe otro con la denominación y las variables que encierra. 
 
 
Contextual. 
El proyecto es contextual porque la aplicación de la lógica matemática para 
estimular la enseñanza-aprendizaje de la matemática, entra como eje 
transversal  en los procesos académicos  y sobre todo en las diferentes áreas 
de la malla curricular. 
 
 
Concreto. 
Porque es una respuesta adecuada a las amenazas y se convierten en una 
oportunidad  para mejorar la calidad de la educación. 
 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 

1.- Cuáles son las capacidades intelectuales que deben poseer los estudiantes 
al ingresar para tener bachillerato 
 
2.- ¿Cuáles son las  destrezas y habilidades que permiten alcanzar el 
razonamiento lógico de los estudiantes? 
 
3.- ¿Cuál será el ambiente recomendable para el desarrollo intelectual y 
psicológico en el estudiante?. 
 
4.- ¿Cuáles son las dificultades que encontramos los docentes para que los 
estudiantes no utilicen  el razonamiento lógico en la resolución de problemas 
matemáticos? 
 
5.- ¿Cuáles son los recursos técnicos y didácticos a disposición de los 
maestros que ayudan a mejorar el aprendizaje de las matemáticas?. 
 
6.- ¿Cuáles son las estrategias  metodológicas  adecuadas que se pueden 
aplicar para optimizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de las 
matemáticas? 
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7.- ¿Mejoraría el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas con la 
innovación de recursos? 
 
8.- ¿Con la aplicación del razonamiento lógico matemático el estudiante podrá 
enriquecer su intelecto? 
 
9.- ¿Con la implementación del razonamiento lógico matemático  los 
estudiantes podrán razonar eficientemente?. 
 
10.- ¿Servirá el razonamiento lógico  matemático  para que el estudiante 
mejore su nivel académico?. 
 
11.- ¿Se motivarán los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas con la 
aplicación y empleo de material, interactivo y audiovisual?. 
 
 

OBJETIVOS 
 
Objetivo  General. 
 
 

• Desarrollar destrezas lógicas matemáticas mediante la aplicación de 
estrategias metodológicas para que lo estudiantes del tecnológico Juan 
Bautista Aguirre fortalezcan su capacidad de generar inferencias 
correctas. 

 
 
Objetivos Específicos 
 
 

• Diagnosticar las dificultades en el rendimiento de los estudiantes de la 
especialización aplicaciones informáticas, en la aplicación del  
razonamiento lógico. 
 

• Implementar Estrategias  metodológicas adecuadas para el aprendizaje 
de la lógica matemática. 

 
• Proponer recursos didácticos actualizados en la enseñanza de la lógica 

matemática. 
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JUSTIFICACIÒN  E  IMPORTANCIA 

 
 
Justificación. 
 
 
Las matemáticas son una creación de la mente humana y constituye  una 
herramienta del ser para entender el mundo que le rodea y así  convivir en 
él. 
 
 
Desde lo científico la lógica matemática y los modelos matemáticos 
subyacen en la mayoría de las disciplina científicas, incluso en las ciencias 
sociales; esto impulsa la necesidad de incentivar el pensamiento científico 
desde la matemática. 
 
 
Con el estudio de las matemáticas pretendemos que nuestros estudiantes 
desarrollen habilidades de pensamiento lógico matemático que incluye el 
numérico, el espacial, el variacional y el aleatorio y procesos como el 
razonamiento, la resolución y planteamiento de problemas, la comunicación 
y la modelación entre otros dentro de un contexto apropiado que dé 
respuesta a una multiplicidad de opciones e intereses que 
permanentemente surgen y se entrecruzan en el mundo actual. 
 
 
IMPORTANCIA. 
 
 
El proyecto es altamente necesario, aspiro que los estudiantes del tercer  
año bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre  
dejen de trabajar  mecánica o memorìsticamente,  y apliquen habilidades, 
destrezas basadas en el razonamiento lógico matemático, propiciado un 
aprendizaje útil, práctico y fundamentalmente  significativo. 
 
 
Utilidad. 
La sociedad le ha dado a la escuela la responsabilidad de formar a sus 
ciudadanos a través de un proceso de educación integral como base de la 
transformación social, política, económica, territorial e internacional. 
 
 
Dentro de esta formación  la escuela debe atender las funciones de 
custodia, selección del papel social, doctrinaria, educativa e incluir 
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estrategias pedagógicas que atienden el desarrollo intelectual del estudiante 
garantizando el aprendizaje significativo  y su objetivo debe ser “aprender a 
pensar” y “aprender los procesos” del aprendizaje para resolver situaciones 
de la realidad.  
 
 
El proyecto es útil, pues permitirá aplicar estrategias metodológicas 
apropiadas, pendientes a lograr  nuevas formas de razonamiento para 
evaluar el nivel del rendimiento académico en el área de matemáticas. 
 
 
La  utilidad es evidente, debido a que se  incentiva el pensamiento crítico y 
analítico, y los jóvenes despliegan habilidades, destrezas al aplicar sus 
conocimientos en la vida cotidiana dentro y fuera de las aulas. 
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CAPÌTULO II 
 
 

MARCO TEÒRICO 
 
 

Antecedentes de estudio 
 

 
Revisados los archivos de la universidad de Guayaquil y los de la Facultad de 
Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encuentra ningún proyecto 
que aborde el tema la importancia de la enseñanza de la lógica matemática en 
el proceso de la enseñanza –aprendizaje de las matemáticas. Propuesta: 
Diseño de taller de capacitación estudiantil para el mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer año de 
bachillerato del Instituto Superior  Juan Bautista Aguirre  del cantón Daule. 
 
 
Existen textos, folletos, páginas Web  y libros especializados que tratan de la 
importancia del razonamiento lógico matemático para el proceso de enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas, pero no hay pautas para planificar talleres. 
 
 
Colaborar con el material didáctico, interactivo y audiovisual , aplicar una 
metodología adecuada para mejorar el razonamiento lógico matemático; cuyo 
fin es mejorar el rendimiento los estudiantes  en el área de matemática, 
despertar en el estudiante  la creatividad y habilidad para solucionar 
situaciones q ue  se le presenten en el  vivir cotidiano   
 
 

FUNDAMENTACIÒN  TEÒRICA 
 
 

Para lograr un aprendizaje significativo y fomentar el pensamiento analítico  se 
requiere desarrollar  habilidades y destrezas para que los estudiantes utilicen lo 
que aprendan en el aula. La educación tradicional  a cometido  errores al 
estimular a los educandos  a que aprendan las etapas finales de la 
investigación científica, en vez de despertar el interés por  investigar, de esta 
manera no se les enseña solamente a pensar sino a ser analíticos, intuitivos, 
reflexivos, creativos  y eficaces. 
 
 



   

  

12  

 

 

 

El éxito del desarrollo de las destrezas depende de mejorar el desarrollo del 
pensamiento de los estudiantes en el aula incluir y adecuar el lenguaje 
matemático a sus capacidades. El conocimiento  incluye un proceso de 
asimilación a estructuras  anteriores; es decir una integración de estructuras 
previas. De esta forma la asimilación  maneja dos elementos: lo que se acaba 
de conocer y lo que significa dentro del  contexto del ser humano que lo 
aprendió,  por esta razón conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad 
y tratar de transformarla, adaptándola a la actividad cotidiana. La lógica 
matemática es un sistema de notaciones,  con lenguaje propio, un sistema de 
operaciones  es poner en acción la teoría asimilada.  
 
 
El conocimiento lógico matemático lo construye el estudiante al relacionar 
experiencias obtenidas en la manipulación de objetos y emerge de una 
abstracción reflexiva; este conocimiento no es observable y es el estudiante 
quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los objetos de lo 
mas simple a lo mas complejo, el conocimiento adquirido una vez procesado no 
se olvida ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción 
sobre los mismos: De allí que este conocimiento posea característica propias 
que lo diferencian de otros conocimientos. 
 
 
El ser humano es único, es irrepetible, el cerebro de cada persona es un 
mundo diferente, por eso la creatividad es innata. 
 
 
Bruner: sostiene “para inducir a una participación activa del aprendizaje en el 
proceso del mismo se basa al descubrimiento que depende de la situación 
ambiental. Se presenta un desafío constante a la inteligencia del aprendiz 
induciéndolo a solucionar problemas y mas aún transferir esos conocimientos”. 
Afirma que es posible enseñarle cualquier cosa a un niño siempre y cuando se 
lo haga en su propio lenguaje. De ahí que insiste en distinguir y resaltar normas 
elementales de raciocinio  que existe en todas las asignaturas escolares. 
 
 
Entonces es necesario la participación activa de los estudiantes, para esto es 
preciso enseñar organizadamente los contenidos pues así motivaremos a los 
estudiantes a descubrir a través de sus experiencias sus propias 
potencialidades y optimizarlas. 
 
 
Piaget: dice “La inteligencia se desarrolla en un proceso de maduración y 
aprendizaje”, el desarrollo se compone de dos partes: adaptación y 
organización. La adaptación  es por medio  de la  cual la persona adquiere un 
equilibrio entre asimilación y acomodación; la organización es la función que 
estructura la información en elementos internos de la inteligencia. 



   

  

13  

 

 

 

Un objetivo de la educación es crear y formar el razonamiento intelectual y 
moral en el estudiante adaptándolo al medio social en el que se desenvuelve; a 
través de la enseñanza lograremos establecer un equilibrio entre lo que 
aprende y lo que se necesita para su desarrollo personal. 
 
 

LÒGICA MATEMÀTICA 
 
 

La lógica matemática o simbólica  tiene por objeto  crear un lenguaje 
matemático basado en signos convencionales. 
 
 
Gottfried Leibniz, niño prodigio y matemático alemán del siglo XVII, tenía 14 
años cuando se propuso convertir la lógica clásica en argumentos 
matemáticos, esta idea fue adoptada posteriormente por el matemático inglés  
 
 
George Boole en el siglo XX, quien separó los símbolos de las operaciones 
matemàticas de lo conceptos operativos y estableció un sistema simple y 
además  factible.  
 
 
Beltrand Rusell   y  Alfred  North  Whitehead en el siglo XX  aplicaron las 
ideas en una obra escrita en francés considerada como el principio de la lógica 
simbólica; la lógica matemática contiene definiciones, símbolos y un lenguaje 
propio, aplicado a las necesidades del pensum académico. 
 
 
Juicio 
Es un pensamiento que afirma una idea mediante un enunciado. Enunciado es 
la expresión  escrita o verbalizada de un juicio: 
 
Como ejemplo de enunciados tenemos: 
Ecuador es un país; 
7+5=12 
6 x 4 x 1=24 
 
Proposición: 
Es un enunciado que forma parte de un razonamiento pudiendo ser verdadero 
o falso. 
 
Proposición  Verdadera 
Una proposición es verdadera  (V) o (1)  “sí y sólo sí”  contiene un valor de 
verdad. 
 



   

  

14  

 

 

 

Proposición Falsa. 
Una proposición es falsa (F) o (0) cuando su contenido no es verdadero. 
Proposición  abierta, se presenta cuando contiene variables 
 
6 + 4 = 10  (V)  ;                        11 – 2 = 5  (F);                    Y + 4 = 12 (abierta) 
 
Las proposiciones abiertas pueden convertirse en verdaderas o falsas, al 
resolver adecuadamente la operación matemática  propuesta. 
 
En y  + 4 =12, si se  resuelve la ecuación, se obtiene que y = 8 por lo tanto se 
tiene 8 + 4 =12 que es una proposición verdadera. 
 
Proposición simple o atómica es una idea aislada que pueda ser verdadera, 
falsa o abierta 
 
Proposición compuesta o molecular resulta de la relación de dos proposiciones 
simples unidas por un símbolo matemático llamado conectivo. 
 
Cuadro No. 2 
 

CONECTIVOS 
SÌMBOLOS SIGNIFICADO 

        
                 ^̂̂̂ 

                     Y 

           
                         v  

                      O 

                 
                     

                      Implica 

   
      

                    Equivalencia 

                       –  , ¬                        NO 
Elaborado por:  Arsenio  Suárez  Vera 
 

Conectivo.- En lógica matemática los conectivos llamados también operadores 
matemáticos son: v,     – ,   ^,        ,          
Sirven  para  unir o conectar dos proposiciones simples originando así las 
proposiciones compuestas. 
Existen ideas  o expresiones que no son proposiciones en lógica matemática; 
una expresión gramatical escrita entre signos de admiración o  de interrogación 
no es considerada proposición tampoco lo son las expresiones imperativas 
 

• Ecuador jugó en el  mundial 2006 (v) 
• Ibarra es un balneario (f) 
• ¡Què bello niño! (no es proposición) 
• El euro es mas caro que el dólar (v) 
• 15-8 = 45 (f) 
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• ¿Què  hora es? (no es proposición) 
• Y + 13 = 15 (proposición abierta, verdadera “sí y sólo sí” y = 2), sí y ≠ 

2.  La proposición es falsa. 
• Chile es un país sudamericano y Argentina también (proposición 

compuesta) 
 
 
Valor de Verdad de una proposición es la veracidad que contiene el 
mensaje; el  valor de verdad  de un proposición simple  puede ser 
verdadero o falso, según el mensaje que contenga, el valor de verdad de 
una proposición compuesta depende de los valores  verdaderos o 
falsos de las proposiciones simples, para lo cual se emplean las 
denominadas tablas de verdad. 
 
 
Tablas de Verdad.- Son un conjunto bien ordenado de columnas y filas 
las cuales dependen del número de proposiciones que intervienen; en las 
tablas de verdad con dos proposiciones se consideran los siguientes 
aspectos. 
 
 
1.- Tiene un mínimo de tres columnas. 
 
2.- Contiene cinco filas 
 
3.- La primera columna se denomina con una letra mayúscula, en el      
proyecto se emplea p, representa la primera proposición simple llamada 
antecedente. 
 
4.- La segunda columna se denomina con una letra mayúscula, se emplea 
q que representa la segunda proposición simple llamada consecuente. 
 
5.- Las alternativas de la primera columna (p) son: v, v, f, f. 
 
6.- Las alternativas de la segunda columna (q) son: v, f, v, f. 
 
7.- Las respuesta de la columna que contiene el conectivo depende de las 
condiciones de la respectiva tabla de verdad 
 
 
Negación.- 

       
        Emplea varios signos      ,      ,    Г   que se lee “no” 

La negación significa la idea opuesta a la proposición original de tal 
manera que        p   significa  la negación de p;   q es la negación de q, 
falso es la negación de verdadero, verdadero es la negación de falso. 
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 Conjunción.- 
        Emplea el conectivo ( ^ ), que se lee  “y “ 

Conjunción es verdadera “sí y sólo sí “, el antecedente y consecuente son 
verdaderos. 
 
 
Cuadro  No. 3 
 

                   P                  Q                 P  ^̂̂̂   Q 
                   v                   v                      v 
                   v                   f                       f 
                   f                   v                       f 
                   f                   f                       f 

Elaborado por:  Arsenio Suárez Vera 
 

 
P: Tengo trabajo; Q  gano dinero. 
 
      P  ^   Q   tengo trabajo y  gano dinero  
 
Disyunción 
Emplea el conectivo  (v) que se lee  “o” 
La disyunción es falsa “sí y sólo  sí”, el antecedente y consecuente son falsos. 
 
 
       Cuadro  No. 4 
 
                  P                 Q                 P V  Q 
                  V                 V                     V 
                  V                 F                     V 
                  F                 V                     V 
                  F                 F                     F 

 Elaborado por:  Arsenio Suárez Vera 

 
 
P:  voy a clases    Q:  voy al cine 
P v  Q  voy  a clases o al cine 
 
Implicación o condicional 
 
Emplea el  conectivo            , que se lee  “sí,  entonces”, “implica”, siempre que” 
o cualquier  expresión gramatical de causa – efecto 
 
La implicación es falsa “sí y solo sí” el antecedente es verdadero y el 
consecuente es falso. 
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Cuadro  No. 5 
P Q P        Q 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

Elaborado por:  Arsenio Suárez Vera 

 
P:  Arsenio gana dinero,   Q:  dona un premio 
P   Q:  Sí Arsenio gana dinero entonces dona un premio. 
 
Doble Implicación  o Bicondicional 
Emplea el conectivo (                   ), se lee “sí y solo sí” , “sí y solamente sí” 
La doble implicación es verdadera sí y solo sí, el antecedente y el consecuente 
tienen valores iguales; es falsa si el valor de verdad del antecedente y el 
consecuente son opuestos. 
 
Cuadro  No. 6 

  
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por:  Arsenio Suárez Vera 

 
P: Un triángulo es equilátero; Q: Tiene sus tres lados iguales. 
P             Q: Un triángulo es equilátero sí y solo sí tiene tres lados iguales. 

 
Ejemplo: #### 1 
Resolver las tablas de verdad 
     P      Q   –P     –Q  P ^̂̂̂ –Q 
     V                 V     F      F      F 
     V      F     F      V     V 
     F      V     V      F     F 

     F      F     V      V     F 
 
   P    Q    –Q    –P ~~~~ (~~~~P)   P       –––– Q ~~~~ Q   ————   P 
    V     V      F      F      V       F         F 
    V     F      V      F      V       V         V 
    F     V      F      V      F       V         V 
    F     F      V      V      F       V         F 

P Q P         Q 

 V V V 

V F F 

F V F 

F F V 
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Contingencia 
Cuando se presentan proposiciones verdaderas y falsas en una determinada 
columna  
 
Tautología 
Es una proposición verdadera en todas y cada una de la  filas que forman parte 
de una determinada columna. 
 
Contradicción 
Es una proposición falsa en todas y cada una de las filas que forman parte de 
una determinada columna. 
 
Falacia 
La lógica simbólica analiza argumento válido en cuanto a su forma no a la 
veracidad o falsedad de las proposiciones; si los argumentos no son válidos 
originan falacias. 
 
Orden de los operadores. 
Cuando existe una proposición compuesta, que emplea signos de agrupación, 
el conectivo ubicado entre los signos de agrupación indica el orden de los 
operadores. 
 
 
Ejemplo #### 2 
 
 

• (P ^ ~ Q )       ( ~ P         Q ); el conectivo predominante es →  
 

•   ~ p        Q  ^    P       ~ Q   ; el contenido predominante  es  ^ 
 
 
 
Construir la tabla de verdad de la proposición compuesta [ ( P         Q ) ^ P]        Q  
Para facilidad en la nomenclatura la expresión  (P        Q ) ^ P, se denomina A  
   
     

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En la tabla se obtiene  una tautología 

           A 
        P        Q     P  →   Q   [[[[ P → Q ]]]] ^̂̂̂ P          A  →  Q 
       V        V          V          V              V 
       V        F          F          F              V 
       F        V         V          F              V 
       F        F         V          F              V 
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Construir  la tabla de verdad; siendo la proposición compuesta 
 
[ ( P v  Q ) ~ P ] → Q 
En la elaboración de la tabla de verdad   [ ( P v Q ) ^ P ], se denomina A 
 
Cuadro #### 7                                                                              

       A 
       P        Q     –––– P    P v Q [[[[ (P v Q ]]]] ^̂̂̂ P    A → Q 
      V        V      F       V        V        V 
      V        F      F       V        V        F 
      F       V     V       V        F       V 
      F       F     V       F        F       V 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

Determinar la tabla de verdad de la proposición compuesta 
 ( – P → Q) ^ [ P → ( – P → Q ) ] – P → Q  la denomino  B;  P → ( – P → Q ) se 
denomina D. 
 
 Cuadro #### 8                                                                             

         B         D 
  P    Q  –––– P  –––– Q ( –––– P → Q )    ( P → B )  B ^̂̂̂ D 
   V     V     F    F         V        V     V 
   V     F     F    V         V        V     V 
   F     V     V    F         V        V     V 
   F     F     V    V         F          V     F 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

En la tabla se presenta una tautología y una contradicción. 
Para obtener el valor de verdad, sin utilizar las tablas de verdad, se necesita: 
 
 1.- Reconocer si la proposición es verdadera o falsa 
 2.- Determinar las negociaciones 

Siendo P: 6 + 1 = 7;  Q: América no es un continente, Obtener los  
verdaderos valores de verdad de la proposición compuesta   
( –P ^ Q ) — ( P → Q ); sin elaborar la tabla de verdad 
 

       a)  – V  es   F 
                 b)  – F  es  V 
         

P es V;  Q es F →  – P es F; porque  6+1 si es igual a 7; con estas   
condiciones  podemos resolver la proposición compuesta. 
 
(F ^ F) — (V → F) 
      F — F 

        V 
Por lo tanto la proposición compuesta es V. 
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Con las proposiciones P: 12+10 = 100 ;  Q: 19+19 =19 analice la proposición 
compuesta: 
 
(P v  – Q )         ( – P → P) 
 
Observamos que: 12+10 no es igual a 100; por lo tanto P es falso. 
Sì 19 + 19 = 19 es  falso, entonces Q es falso y – Q es verdadero Entonces: P 
es falso;  –P es V;  Y – Q es verdadero con estas alternativas, obtiene: 
  
( F v V)          ( V → F) 
 
             V          F 
 
                    F 
Consecuentemente  la proposición compuesta es falsa 
 
PROPOSICIONES CONDICIONALES RELACIONADAS 
 
Reciproca, Inversa, Contra reciproca 
La proposición condicional P → Q es fundamental en el estudio de la lógica 
matemática, por lo que algunas propiedades matemáticas y teoremas son 
analizadas y demostrados en la forma “ sí, entonces”. 
 
Una proposición condicional está constituida por el antecedente (P) y el 
consecuente (Q), intercambiarlos, negarlos o ambas cosas, originan una nueva 
proposición condicional. 
 
El manejo adecuado de estos elementos generan la recíproca de la implicación 
y la contra-recíproca de la implicación. 
 
Recíproca de la implicación, o simplemente recíproca, se obtiene al 
intercambiar el antecedente (P), con el consecuente (Q), teniendo como 
simbología Q → P. 
 
La condicional  y su recíproca no son equivalentes. 
 
P → Q ≡ Q → P, se demuestra con la aplicación de tablas de verdad. 
 
Cuadro #### 9 
        P         Q    P → Q         Q          P      Q → P 
        V          V        V          V          V         V 
        V          F        F          F          V         V 
        F         V        V          V          F         F 
        F          F        V          F          F         V 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
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Inversa o contraria se obtiene cuando el antecedente (P) y el consecuente (Q) 
son respectivamente negativos, simbólicamente se expresa  ~ P → ~ Q. 
La condicional  y su inversa no son equivalentes 
P → Q ≡ ~ P → ~ Q, se demuestran en el análisis de las variantes de sus 
tablas  de verdad, 
 
 
Contra- recíproca de la implicación, contra positiva o simplemente contra 
recíproca, se obtiene cuando la negación del antecedente ( ~ P) se convierte 
en consecuente y la negación del consecuente (~ Q) se convierte en  
antecedente. 
 
 
La condicional y su contra recíproca son equivalentes. 
 
P → Q ≡ ~ Q → ~ P, se verifican en la tabla respectivamente. 
 
Cuadro No. 10 
 
       P       Q    P → Q       ~~~~ Q     ~~~~ P   ~~~~ Q → ~~~~ P 
       V       V        V        F       F            V 
       V       F        F         V       F            F 
       F       V        V        F       V            V 
       F       F        V        V       V            V 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
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FUNDAMENTACIÒN PSICOLÒGICA 
 
 
El quehacer  pedagógico depende de la psicología que estudia al ser humano 
en todas sus potencialidades, en su comportamiento y en las leyes que lo rigen 
El docente debe buscar técnicas y métodos  adecuados para que el estudiante 
desarrolle sus capacidades y  potencialidades a través del razonamiento lógico-
analítico, así  podrá desenvolverse en la realidad que vive y enfrentarse a los 
problemas que implica ser parte de la sociedad. 
 
 
El ser humano posee una  gran capacidad  intelectual, siempre que se propone 
metas específicas las puede cumplir con seguridad;  las casualidades no 
existen, se dan porque las personas se preparan para recibir ese momento 
casual. El ser creativo lleva al hombre a lograr hasta lo imposible en su vida, 
evidenciando su capacidad, su inteligencia con el logro de sus propósitos.  
 
 
Es importante indicar que las funciones que cumplen los hemisferios  
cerebrales son determinantes para interactuar la información que recibimos y 
absorbemos en todos los actos de nuestro vivir cotidiano 
 
Cuadro No.  11 
 

Desempeño de los hemisferio cerebrales 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Proyecto Educativo “La lógica y su incidencia en la solución de problemas”, Geovanny 
Villacís” Pág. 16. 
Elaborado por  Arsenio Suárez Vera. 
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FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÒGICA 

 
 
Los factores sociológicos unifican el estudio y el análisis de conceptos 
comunes en todas las esferas de la vida social de los estudiantes, por lo tanto 
el objetivo principal es integrar nuevas ideas en la educación  para que se 
mantengan siempre vinculado el entorno social con el educativo. 
 
 
Microsoft  Encarta (2004) cita a King  Mertan R., dice : “ La disfunción contraria 
a función es aquella que obstaculiza la adaptación o ajuste de un sistema 
social determinado”. 
 
 El ser humano desde que nace es un ser social al tener la compañía de 
familiares y amigos conforme evoluciona en la sociedad, es influenciado por 
diversos factores sociales del medio que lo rodea, es ahí donde la educación 
juega un papel muy importante; convertirlo en persona útil para  la sociedad. 
 
 
En las actividades que desarrollan los seres humanos se presentarán 
obstáculos que complican la obtención de metas que el hombre se ha 
propuesto en su vida, por eso en el plano educativo hay que desarrollar la 
personalidad de los  educando, para que puedan tomar  dediciones propias  
 
 
El aprendizaje de matemáticas integral al educando en la sociedad a través del 
lógico puede desarrollarse de acuerdo a su entorno, permitiéndole 
desenvolverse en el medio socio-económico en el que se desenvuelve. 
 
 
A continuación citare   opiniones de autores versadas en sociología entre      a 
Fausto Recalde y Kart Marx 
 
 

a) Recalde F. dice “La sociología de la educación se fundamenta en las 
pruebas sobre el aprendizaje académico y sobre las relaciones 
causales  entre el aprendizaje y factores sociales relevantes 

 
b) Recalde  F. (2002). Dice “La educación  es un  proceso  de 

integración del individuo en la sociedad”. 
 
 

c) Kart Marx señala  “los filósofos  ahora se han dedicado a interpretar   
en  mundo es hora de transformarlo. 
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FUNDAMENTACIÒN PEDAGÒGICO 
 

 
La pedagogía al ser una disciplina fundamental pretende desarrollar el aspecto 
individual o social del educando desde la educación inicial hasta la superior 
pasando por la básica y el bachillerato. 
 
 
La pedagogía actual considera al maestro un orientador, un guía, un animador 
del proceso de enseñanza aprendizaje; por lo tanto contará con el suficiente 
apoyo de recursos didácticos imprescindibles para desarrollar el cálculo mental 
y aproximado de los estudiantes; de esta manera cada situación que se 
presente podrá resolverla con facilidad y agilidad considerando el vínculo  
estudiante – docente 
 
 
La educación no consiste en llenar la mente de ideas sino  en dar estrategias 
para que el estudiante cree pensamientos propios, además mediante técnicas 
apropiadas ayuden a obtener resultados efectivos, el docente debe impulsar 
una pedagogía  activa que conlleve a una educación integral y autentica, pues 
un aprendizaje relacionado con el entorno, será significativo y permanente. 
 
 
Las  matemáticas consideradas como una ciencia por excelencia también es un 
arte por eso  el maestro debe apoyase en todo tipo de material didáctico para 
llegar a los estudiantes; así logrará motivarlos y despertará en ellos el interés 
por la asignatura. En el siglo XXI, se requieren estrategias metodológicas 
adecuadas acordes con las tecnologías y  tener  pleno desenvolvimiento de su 
personalidad a partir de sus propias experiencias. 
 
 
Con un aprendizaje significativo los estudiantes además de acumular 
conocimiento, logran entender la naturaleza y la necesidad de esos 
conocimientos consolidándose así integralmente como personas. 
 
 
John Elliot al tratar el tema del aprendizaje significativo, dice “será aquel en el 
que los alumnos no gasten su tiempo en la realización de actividades y en 
aprender contenidos sin tener ninguna razón o sentido  para ello, por el 
contrario tengan herramientas didácticas para no solo aprender contenidos sino 
el sentido  y la necesidad de saberlos, no tanto de memoria sino en la 
aplicación práctica y creativa de ese aprendizaje al interior de sus vidas”. 
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FUNDAMENTACIÒN ANDRAGÒGICA 
 
 
La educación es fundamental para el desarrollo de un país, pues conduce la 
formación del ser humano desde su temprana edad hasta su adultez. La 
andragogìa se sirve de la pedagogía, pues el pedagogo es quien conduce al 
niño hacia las capacidades y responsabilidades del hombre completo; en una 
palabra es el constructor del hombre del futuro. 
 
 
 Es importante señalar que la andragogìa admite la confrontación de ideas y 
experiencias entra el tutor y el alumno de manera horizontal obteniendo como 
resultado nuevos conocimientos, es necesaria la aplicación de estrategias de 
motivación en su aprendizaje para que el estudiante adquiera equilibrio 
personal y calidad humana. 
 
 
Morán F (2010) dice “La andragogìa es parte de las ciencias de la educación 
que se especializa en el desarrollo de técnicas y metodología que faciliten la 
educación de los adultos. Su sinónimo es antropología” ( Pág.  187 ). 
 
 

FUNDAMENTACIÒN CURRICULAR 
 
 
La matemática es una herramienta útil, además  practica; que permite el 
funcionamiento de otras ciencias, es un instrumento indispensable para que las 
personas manipulen las  operaciones básicas. A través  de la matemática los 
estudiantes desarrollan el pensamiento lógico en el proceso de enseñanza de 
la matemática se realizan operaciones mentales lo cual ayuda a desarrollar la 
capacidad creativa, reflexiva y racional en el ser humano  
 
 
La matemática es imprescindible en la formación integral de los estudiantes, 
por lo tanto el maestro debe de hacer de ella una ciencia accesible y agradable 
mediante contenidos que potencien el desarrollo de destrezas matemáticas y el 
logro de competencias de los jóvenes. 
 
 
El estudiante a través de la matemática se convierte en un ser tolerante del 
entorno que rodea, observa y comprende la realidad social y económica 
transformándose en un ser humano sensible y solidario 
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FUNDAMENTACION FILOSÒFICA 
 
 
Filosofía es el estudio de las leyes generales del desarrollo del ser de todo lo 
que tiene existencia real, por tal razón el ser humano se basa en su acción 
diaria, ya sea en el aspecto social, cultural, científico o educativo.  El hombre 
está inmerso en una concepción filosófica del mundo y de nuestro entorno 
voluntaria o involuntariamente mantenemos una actitud filosófica ante la vida. 
La influencia de la filosofía es gravitante en la educación, y al ser parte 
importante de la cultura influye en ella de forma trascendente 
 
 
Descartes R. sostiene “Había estudiado un poco cuando era joven de entre las 
partes de la filosofía, la lógica y de las matemáticas, el análisis de los 
geòmetras y el álgebra, tres artes o ciencias que al parecer debían contribuir en 
algo a mi propósito, pero al examinarla atentamente advertí  con relación a la 
lógica que sus silogismos y la mayor parte de sus preceptos sirven mas para 
explicar a  otros cuestiones ya sabidas” 
 
 

FUNDAMENTACIÒN EPISTEMOLÒGICA 
 
 
El proyecto está basado en el lógica empírica, base del razonamiento empírico 
y consecuentemente del método empírico llamado también-analítico por ser un 
modelo de investigación científica basado en la lógica empírica y que junto al 
método fenomenológico es aplicado en el campo de las ciencias sociales y 
descriptivas; su origen se encuentra en la observación de las relaciones entre 
los  objetos y se convierte en la base ideal para las leyes del conocimiento. 
 
 
Morán F. (2007)  dice “La epistemología es la relación científica de la teoría del 
conocimiento con interpelación de las demás ciencias”. 
 
 
Los  estudiantes tienen que a través de sus propias experiencias aprender a 
razonar de manera eficaz y como cada uno de ellos aprenden de manera 
diferente, somos los maestros quienes aplicando motivación adecuada 
incentivamos para que desarrollen al máximo su conocimiento considerando 
las características individuales para alcanzar una formación integral. 
 
 
La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología- genética porque 
estudió el origen  y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base 
orgánica,  biológica, genética determinando que cada individuo se desarrolla a 
su propio ritmo. 
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El proceso del desarrollo cognitivo se desenvuelve en  dos aspectos al  primero 
corresponde el desarrollo cognitivo como un proceso adaptativo de asimilación 
y acomodación el cual incluye maduración. 
 
 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 
 
 

La Constitución de la República del Ecuador del (2008) en su título II  capítulo 
segundo, derechos del buen vivir, sección quinta,  educación dice, textualmente 
en sus artículos 26 y  27. 
 
 
Art. 26  La  educación es un derecho de las personas  a lo largo  de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del  estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y conducción indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
y las sociedades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
 
 
Art. 27  La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holìstico; en el marco del respeto a los derechos humanos, el 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, el desarrollo de 
competencias, capacidades para crear y trabajar. 
 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un País soberano y constituye un eje estratégico 
para el desarrollo nacional. 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, Título VII, Régimen 
del buen vivir,  capítulo primero sección primera, educación dice en sus 
artículos 343, 347 y 350 
 
 
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, generación, utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes,  artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y 
funcionará de manera flexible y dinámica incluyente, eficaz y eficiente. 



   

  

28  

 

 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional  con visión científica y humanista, la investigación 
científica y tecnológica, la innovación, `promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la contracción de soluciones para los problemas del 
País en relación con los objetivos  del régimen de desarrollo. 
 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación del 2009, Título I de 
los Principios Generales, Capítulo II de los principios de la educación dice en 
los literarios a, fin del artículo 2. 
 
 
Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios: 
 

a) La educación es deber primordial del Estado que lo cumple a      
través del Ministerio de Educación  de las Universidades, 
escuelas politécnicas del país. 

 
f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira  
en los    principios de nacionalidad, democracia, justicia social, 
paz defensa de los derechos humanos y está abierta a todas las 
corrientes del pensamiento universal.  

 
i) Educación tendrá una orientación democrática investigativa, 
científica y técnica acorde con necesidades del país. 
 

 
El capítulo III de los fines de la educación dice en el artículo 3. 

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

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 
estudiantes respetando su identidad personal para que contribuya 
activamente a la transformación moral, política, social, cultural y 
económica del país. 
 
 
 Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 
la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 
desarrollo en todos sus aspectos 
 
 
Propiciar  el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr 
la integración social, cultural y económica del pueblo y superar el 
desarrollo en todos sus aspectos 
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CAPÌTULO  III 
 
 

MARCO METODOLÒGICO 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
Este trabajo de investigación es un proyecto factible amparado en paradigmas 
cualitativos y cuantitativos de acuerdo al método descriptivo porque permite 
describir  la falta de estrategias metodológicas  apropiadas en los estudiantes 
del tercer año del bachillerato las cuales no  permiten desarrollar nuevas 
formas de pensamiento lógico matemático 
 
 
Al contar con el apoyo de las autoridades de la institución educativa, de los 
docentes del área, padres de familias, estudiantes; además del buen 
asesoramiento del consultor, conocimientos propios, consultas en Internet, 
manejo apropiado de textos de consulta, voy a obtener la información 
necesaria; el proyecto va a lograr un aprendizaje significativo  de las 
matemáticas, va a fomentar el pensamiento analítico, crítico  y creativo  en los 
estudiantes del tercer año de bachillerato 
 
 
El diseño del  proyecto está orientado al fortalecimiento de las actividades 
curriculares para pensar y fortalecer el desarrollo del razonamiento lógico en 
los estudiantes de los entornos mas desfavorecidos de nuestra sociedad, la 
prolongación  del acto educativo y aplicación  del conocimiento adquirido. 
 
 

MÈTODOS 
 
 
Método es el camino trazado por medio de reglas y procedimientos que 
conduce a un fin. Supone un orden lógico de pasos para llegar correctamente a 
la meta. 
 
 
La utilización de un método es importante pues con él se llega a la verdad, es 
por eso que debido a las circunstancias y al entorno donde se desarrolla la 
clase, el docente debe seleccionar  hábilmente una metodología  adecuada 
para llegar y lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
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La aplicación del método está vinculado al desarrollo de una actitud positiva de 
los estudiantes hacia el aprendizaje, así como la del docente en su forma de 
enseñar. 
 
 
Al ser el método el instrumento necesario para llegar a la verdad, emplearé  en 
el desarrollo del  proyecto los siguientes: 
 

• Inductivo – deductivo 
• Heurístico 
• Científico 
• De solución de problemas 
• Analítico – sintético 
 

 
Método Inductivo – deductivo 
 
 
La ciencia se inicia con observaciones individuales a partir de las cuales se 
plantean generalizaciones cuyo contenido rebasa el de los hechos observados. 
Las generalizaciones permiten hacer predicciones, cuya confirmación las 
refuerza y cuyo fracaso las debilita, obligando a modificarlas o hasta 
rechazarlas. El método inductivo – deductivo acepta la existencia de una 
realidad  externa y apela a la capacidad del hombre para  percibirla a través de 
sus sentidos y entenderla por medio de su inteligencia para muchos partidarios 
de este esquema también nos permite explotarla en nuestro beneficio. 
 
 
Aristòteles, Francis Bacòn, Galileo, Newton, Locke, Herschel, Mill.  Los 
empiristas, los positivista lógicos, los operacionistas y los científicos 
contemporáneos, basan sus trabajos  en este método 
 
 
El proyecto emplea este método porque es práctico funcional y adaptable a 
cualquier nivel educativo. A través de este método se podrá describir el objeto 
de estudio con claridad, establecer comparaciones, abstracciones y 
generalizaciones con los datos arrojados en la investigación; conseguiremos 
formar nuevos criterios que mejoren la calidad de la enseñanza-aprendizaje y 
abran perspectivas de estudios y de esta  manera se contribuye con el 
enriquecimiento de la inteligencia y desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes, para bien de la sociedad 
 
 
Incluyo el proceso del método, tomado de la guía didáctica del docente de 
matemática básica de José Sánchez, Pág.  ( 15 ). 
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Cuadro  No. 12 
 
Inducción Deducción 
Observación 
Información 
Resolución de problemas 
Comparación 
Asociación 
Abstracción 
Resúmenes 
Ejercicios de fijación 

Aplicación 
Comparación 
Conclusión 
Definición 
Resumen 

Elaborado por:  Arsenio  Suárez  Vera 

 
Método Heurístico.- 
 
 
Sánchez J  (2007), dice “el método heurístico es uno de los màs activos y 
eficaces porque permite desarrollar el pensamiento lógico con seguridad y 
firmeza, solucionar problemas sin sujetarse a principios rígidos lleva a respetar 
las diferencias individuales ya que cada alumno aprende en función de sus 
capacidades y de su potencial de la inteligencia  múltiples  Pág. ( 16 ) 
 
 
El proyecto utiliza este método  porque nos  permite  descubrir, detallar y dar a 
conocer la importancia del razonamiento lógico – matemático en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje a través de la observación directa de los datos, 
recursos y posibles formas de solución del problema investigado. 
 
 
El método ayudará  a seleccionar recursos didácticos y modelos específicos 
con los cuales se entiende  y se comprueba la hipótesis para llegar a la verdad 
respetando las capacidades intelectuales y eliminado conocimientos inútiles, 
para lograr un aprendizaje duradero y significativo. 
 
 
Metido Científico. 
 
 
Bueno P (2001) opina “El método científico consiste en una aplicación 
insistente de la lógica con el propósito de poner a prueba nuestras impresiones 
o suposiciones, esto es nuestras hipótesis.” Pág. (49) 
 
 
El método científico al basarse en situaciones reales o empírico, necesita de 
una  certera planificación  de las actividades en el aula, por eso para esta 
investigación se ha decidido el uso de este método, pues a través de él 
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buscamos llegar a la verdad y esperamos que los resultados sean 
compresibles y concretos para dar solución a la falta de razonamiento lógico-
matemático en los estudiantes del bachillerato. 
 
 
Método de Solución de Problemas 
 
 
Chuchuca  F. (2002)  dice “Este método consiste en seleccionar y presentar 
un problema para que el estudiante analice, identifique sus partes las 
relaciones y las resuelva” 
 
 
Este proyecto emplea este método  porque ayudará resolver las dificultades 
existentes en los estudiantes del tercer año de bachillerato, especialización 
Informática del  Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre.; analizaré, 
identificaré, relacionaré,  buscaré razonamiento a través de las experiencias 
empíricas tanto de los docentes como de los discentes. 
 
 
Método Analítico – Sintético 
 
 
Pacheco O (2004) dice “ método que consiste en la separación de las partes de 
un todo para estudiarlas en forma individual y la reunión  racional de elementos 
dispersos para estudiarlos en su totalidad”  Pág. (82). 
 
 
El proyecto aplica este método porque nos ayudará a identificar el problema de 
la falta de razonamiento lógico –matemático en los estudiantes y a realizar un 
estudio de los elementos que la causan por separado para analizarlos uno a 
uno y establecer sus relaciones con los demás, a la vez explican y procura con 
el objeto de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 

 
TIPOS DE INVESTIGACIÒN 

 
 
Se utilizan diferentes tipos de  investigación, tales como la de campo, 
descriptiva, bibliográfica cuya aplicación permitirá una imagen aproximada de la 
realidad que se pretende conocer. 
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Investigación  de Campo. 
 
 
Bueno P  opina “Este tipo de investigación es aquella que se cumple en sitios 
definidos que no han sido construidos ni establecidos con propósitos 
investigativos, se realizan en los mismos lugares donde acontecen los hechos 
fenómenos o situaciones que se  pretende investigar”. Pág. (10) 
 
 
El proyecto es realizado  con los estudiantes del tercer año de bachillerato del 
Instituto Superior Juan Bautista Aguirre ubicado en el cantón Daule, de la 
Provincia del Guayas 
 
  
Investigación Descriptiva 
 
 
Bueno P.  (2001) nos dice “Consiste en el análisis, estudio y descripción de 
fenómenos hechos o acontecimientos, personajes, tesis, etc. correspondiente a 
la realidad actual o presente” Pág. (11) 
 
Al partir de hechos reales existentes en la institución educativa  el objeto del 
proyecto consiste en llegar a conocer las costumbres, situaciones y actitudes 
de los estudiantes a través de la descripción de las actividades curriculares de 
los jóvenes dentro y fuera del aula de clase. 
 
La investigación descriptiva nos ayudará a recoger los datos y a resumir la 
información de manera correcta para luego analizarla detenidamente y con los 
resultados obtenidos realizar las generalizaciones que contribuyan al desarrollo 
del conocimiento; con la finalidad de verificar la falta de aplicación de las 
herramientas necesarias y fundamentales para una enseñanza adecuada y su 
incidencia en el aprendizaje y motivación de los discentes del Instituto. 
 
 
Investigación Bibliográfica. 
 
 
Bueno P. Opina “Investigación bibliográfica es la que se realiza en la biblioteca 
a través de la consulta de fuentes bibliográficas que pueden ser ensayos, 
diccionarios generales y técnicos, enciclopedias generales y especializadas, 
Hemerogràficas (revistas, periódicos, o diarios).   Pág. ( 10 ). 
 
 
El proyecto se relaciona con este tipo de investigación pues los datos se basan 
en fuentes bibliográficas y hemerogràficas, este tipo de investigación es un 
sistema que requiere para obtener información adjunta en documentos como  
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oficios, circulares, expedientes,  cartas. En el proyecto vamos a  localizar, 
identificar  y acudir a informaciones mas profundas para el desarrollo total o 
parcial de la investigación. 
 
 

TÈCNICAS 
 
 
Pacheco O. (2004) dice.- Las técnicas son respuestas al “como hacer” para 
alcanzar un fin o resultado propuesto pero se sitúan al nivel de los hechos o de 
las etapas prácticas que a modo de dispositivos auxiliares permiten la 
aplicación del método  Pág.(101 ) 
 
 
En el proyecto educativo además de métodos también necesitamos técnicas de 
investigación que ayuden a alcanzar los resultados necesarios para dar 
solución al problema de falta de razonamiento  lógico –matemático, en la 
Institución educativa. 
 
 
Las técnicas de investigación que nos permiten recoger datos derivados de la 
mediación de la realidad  mediante el empleo de instrumentos son entre otras; 
las de. 
 

• Observación 
• Entrevistas 
• Encuestas     

 
 
Técnicas de Observación. 
 
 
Pacheco O  (2004) dice.  “ La observación se utiliza fundamentalmente para 
obtener información primaria de los fenómenos  que se investigan y para 
comprobar los planteamientos formulados en el trabajo” Pág. (102) 
 
 
La experiencia como profesor de matemáticas me ayudado a comprobar que la 
falta de razonamiento lógico – matemático en los estudiantes incide  mucho en 
el bajo rendimiento escolar por eso el propósito es  lograr que con el uso de 
material didáctico específico se desarrollarán de manera efectiva y eficaz, 
destrezas y habilidades para lograr un aprendizaje perdurable, es decir 
significativo. 
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Los docentes buscamos un balance adecuado entre el diseño y la 
implementación de las actividades del aprendizaje; fundamentalmente para 
identificar y analizar las distintas situaciones que plantearán los estudiantes en 
el diario quehacer educativo. 
 
 
Técnicas de la Entrevista 
 
 
Bueno P  (2001)  dice: “La entrevista constituye una técnica de investigación 
basada en un interrogatorio verbal entre dos o mas personas la que formula las 
preguntas denominadas entrevistador y quien o quienes responden llamados 
entrevistados. El entrevistador y el entrevistado se acoge  a un proceso de 
pregunta – respuesta hasta alcanzar los objetivos previstos los cuales pueden 
ser de diversa naturaleza, lograr información, informar, motivar, orientar, 
restaurar el equilibrio etc. Pág. (72 y 73) 
 
 
El proyecto está dirigido a la comunidad educativa es decir a personas de todos 
los niveles culturales  que forman parte del Instituto Tecnológico Superior  Juan 
Bautista Aguirre. 
 
 
El objeto de la investigación y los diversos aspectos de la misma fueron 
detalladas con plena libertad a las autoridades del Instituto, padres de familia, 
profesores y estudiantes, quienes nos dieron información específicas y 
completa de cada una de las personas entrevistadas,  motivándonos a 
contribuir con el desarrollo del proceso de enseñanza de la matemáticas. 
 
 
Técnicas de la Encuesta 
 
 
Pacheco O.  (2004) dice:  “Técnica que a través de un cuestionario adecuado 
nos permite recopilar datos de toda la población o de una parte representativa 
de ella. Se caracteriza porque la persona investigada  llena el  cuestionario “ 
Pág. (110) 
 
 
Este  proyecto se realizó en base a un cuestionario con preguntas de fácil 
comprensión  previamente elaborado con un orden lógico y dirigido a 
autoridades, docentes, estudiantes, y padres de familia del Instituto 
Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre con el fin de alcanzar éxito en la 
enseñanza - aprendizaje de la asignatura de matemática, específicamente de 
la lógica matemática. 
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Las preguntas realizadas a docentes , padres y estudiantes nos ayudó a 
recolectar información precisa y completa así como a nivel cultural de cada una 
de las personas entrevistadas. 
 
 

PROCEDIMIENTOS  DE INVESTIGACIÒN 
 

POBLACIÒN Y MUESTRA 
 
 

Población. 
 

 
Pacheco. O. (2004) dice “Es el conjunto o agregado del número de elemento 
con caracteres comunes en un espacio y tiempo determinados sobre los cuales 
se pueden realizar observaciones”. Pág. (136) 
 
 
La población involucrada en el proyecto está formada por autoridades,  
docentes, padres de familia y  estudiantes del tercer año de bachillerato del 
Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre, ubicado en el Cantón 
Daule de la Provincia del Guayas,  especialización  Aplicaciones Informática 
 
 

Cuadro No.  13 
 
Población de la investigación 
No. CATEGORIAS POBLACIÒN OBSERVACIÒN 
1 Docentes         2   probabilística       
2 Estudiantes     150                “ 
3 Representantes     150                “ 
 Total     302                “ 
Fuente:  Instituto Tecnológico Superior  Juan Bautista Aguirre 
Elaborado : Arsenio Sùarez Vera 
 

 
Muestra 
 
 
Pacheco O.  (2004) dice “ Es un subconjunto representativo de elementos de 
una población o universo. Una muestra debe tener dos características básicas; 
tamaño y representatividad”. Pág. (136) 
 
 
En el proyecto se aplicó el muestreo probabilìstico  o aleatorio al azar pues 
cada uno de los miembros de la población del Instituto  Tecnológico Superior 
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Juan Bautista Aguirre tuvieron la oportunidad de ser elegidos y tomados como 
muestra permitieron que nuestra investigación obtenga la información 
requerida. 
 
 
Para obtener la muestra aplicamos la fórmula 
   
   
      PQN 
n =   
                        E 
             (N-1)   K +  PQ 
 
 
La simbología es la siguiente: 
 
n = Tamaño de la muestra 
PQ= Varianza media de la población (0,25) 
N = Tamaño de la población universo  (150) 
E=  Error máximo admisible  (0.10) 
K=  Coeficiente de corrección de error (2) 
 
 
En consecuencia obtenemos el siguiente resultado al aplicar la formula para 
calcular la muestra    
 

n  = 60 estudiantes 
 
 
La muestra obtenida se detalla de acuerdo al siguiente cuadro estadístico. 
 

Cuadro No. 14 
 

Muestra 
 
      
No. 

CATEGORIAS POBLACIÒN MUESTRA  TIPO DE MUESTRA 

1 Docentes       2      2   Probabilìstico 
2 Estudiantes     150     60   Probabilìstico 
3 Padres de familia     150     60   Probabilìstico 
 Total    302    122   Probabilìstico 
 
Para realizar el  análisis de los resultados obtenidos en nuestra investigación 
recalcamos que  2 es la población total de los docentes de matemática del 
tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Superior  Juan Bautista 
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Aguirre. Y para la muestra de los representantes legales se aplicó  la formula 
descrita anteriormente, así como para determinar  el de los estudiantes. 

 
 

OPERACIONALIZACIÒN  DE  LAS VARIABLES 
 

Cuadro No. 15 
 
 
Concepto Variable 

Independiente 
 Dimensión  Indicadores Instrumentos 

El proceso de 
la enseñanza-
aprendizaje de 
la 
matemáticas 
lo definimos 
por la 
adquisición  
personal de 
conocimientos, 
habilidades o 
el incremento 
de la 
inteligencia 
mediante el 
desarrollo de 
actividades en 
el aula con 
conocimientos, 
destrezas y 
logros 
matemáticos 
 

El proceso de 
la enseñanza-
aprendizaje de 
las 
matemáticas 

Planificación 
 
 
 
 
 
 
Ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación 

*PCI 
*Plan de 
unidad 
*Plan de 
clases 
 
 
*Tratamiento 
*Fases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tareas 
*Deberes 
*Pruebas 
Objetivas 

Ficha de 
recaudo 
 
Encuestas a  
docentes y 
estudiantes 
 
 
Ficha de 
observación 
 
Ficha de 
recaudo 
 
 
 
 
 
Encuesta a 
docentes, 
estudiantes y 
padres de 
familia 
Cuadernos 
Exposiciones 
Exámenes 

 
Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera. 
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Cuadro No. 16 
 
 
Concepto Variable 

Dependiente 
Dimensión Indicadores Instrumentos 

El razonamiento 
lógico-
matemático es 
la facultad 
humana que 
permite resolver 
problemas a 
través de una 
operación 
lógica mediante 
la cual se parte 
de uno o mas 
juicios y se 
deriva  la 
validez 

El razonamiento 
lógico-
matemático 

-  Operaciones  básicas 
-  Destrezas 
-   Habilidades 
-   Capacidades   
intelectuales 

- Documento 
MEC 
 
-Planificación 

Ejercicios de 
razonamiento 
práctico. 
Información de 
textos 
especializados 
Elaboración y 
representación 
de tablas de 
verdad. 

Los materiales 
didácticos 
interactivos y 
audiovisuales  
son: diferentes 
elementos, 
medios o 
recursos con 
los cuales se 
ayuda el 
maestro para 
hacer posible 
su labor y 
obtener un 
aprendizaje 
significativo 

Material 
didáctico, 
interactivo y 
audiovisual 

*  Estructurados 
*  No estructurados 

* Existencia 
 
 
* Utilización 

Libros, 
fotocopias, 
documentos, 
materiales 
manipulativos 
recortables, 
audiovisuales 
imágenes fijas 
proyectables, 
diapositivas, 
fotografías, 
video, 
animaciones, 
simulaciones y 
juegos 

Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
El instrumento utilizado para la obtención de la información es la encuesta y la  
entrevista realizada a docentes padres de familia y estudiantes del tercer año 
de bachillerato del Instituto Tecnológico  Superior Juan Bautista Aguirre. 
 
 
La Encuesta. 
 
 
Encuesta es el instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 
consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística realizada con 
ayuda de un cuestionario apropiado y adaptado al tema concreto. 
 
 
La encuesta es aplicada de manera técnica en base a un cuestionario de 
preguntas el mismo que expresa la opinión emitida por  cada uno de las 
personas y permite la recopilación de respuestas. 
 
 
La Entrevista 
 
 
La entrevista como instrumento de investigación  ha sido utilizada 
permanentemente por antropólogos, matemáticos, sociólogos, psicólogos, 
politólogos, economistas. Parte de los datos con que cuentan las ciencias 
sociales proceden de las entrevistas. Los científicos sociales dependen de ellas 
para obtener información sobre los fenómenos investigados y comprobar así 
sus teorías. 
 
 
En este proyecto, las entrevistas  se realizaron directamente a los  docentes de 
la institución educativa, padres de familia y estudiantes; el objetivo es registrar 
las opiniones que se utilizarán para medir el nivel de aceptación de la 
propuesta planteada en esta investigación. 
 
 
Tanto en la encuesta como en la entrevista se aplica un cuestionario de 
preguntas, claras y además comprensibles; antes de proceder a la aplicación 
de las mismas a los estudiantes se hace una introducción descriptiva del objeto 
del desarrollo y aplicación del proyecto basado en la elaboración de material 
didáctico, interactivo y audiovisual. 
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CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LO INSTRUMENTOS 
 
 
La encuesta y la entrevista que se utilizaron como instrumentos de 
investigación en el proyecto son confiables y tienen su validez al ser aplicados 
sobre datos reales como son las opiniones de personas entre: directivos, 
docentes padres de familia y estudiantes del tercer año de bachillerato del 
Instituto Superior Juan Bautista Aguirre. 
 
 
Los pasos que se han realizado en el proyecto están determinados. Las 
diferentes etapas de desarrollo de la investigación parten desde el problema 
objeto de la realización del proyecto y todo cuanto es objeto de solución en sus 
diferentes etapas, en marco teórico  se definen las diferentes 
fundamentaciones que ayuda el respeto del contenido así como también la 
metodología aplicada con diferentes instrumentos y procedimientos. 
 
 
Estos aspectos están dirigidos a orientar a los estudiantes hacia un aprendizaje 
práctico participativo y dinamizado, motivador de la matemática con la 
elaboración de material didáctico, interactivo y audiovisual que  ayudará a 
mejorar el nivel académico; el razonamiento lógico matemático se acrecentará 
con la aplicación adecuada de estos recurso. 
 
 
Encuestas a  Docentes 
 
 
En la elaboración del proyecto, se entrevistó individual y confidencialmente a 
los 2 profesores del área de ciencias exactas, que dictan sus clases en 
matemáticas; y cuyo pensum contiene lógica matemática. 
 
 
A todos se les formuló las mismas 5 preguntas 
Cada pregunta contiene 5 alternativas identificadas de la manera siguiente: 
 
 
1 Nunca 
2 Muy poco 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
Elaborado por Prof. Arsenio Sánchez Vera 
 
 



   

  

42  

 

 

 

Las respuestas obtenidas se procesan y se exponen en  tablas estadísticas 
que contienen  frecuencia (f) y porcentajes m. 
 
 

ANÀLISIS  E INTERPRETACIÒN DE RESULTADOS 
 
 
ENCUESTAS A DOCENTES 
 
 
1.- ¿Aplica análisis y razonamiento en la solución de situaciones en clases de   
lógica matemática? 
 
 
2.- Estimula la creatividad de sus estudiantes permitiendo soluciones 
innovadoras? 
 
 
3.- ¿ Aplica software  matemáticos en clases 
 
 
 
4.-  ¿Usa Ud. calculadora en su clase lógica matemática? 
 
 
 
5.- ¿Considera aplicable en clases cds interactivos y audiovisuales para 
dinamizar el razonamiento lógico-matemático? 
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¿Aplica ud. análisis y razonamiento en solución de situaciones en clases 
de lógica matemática? 
 
 
Cuadro No. 17 
 
Análisis y razonamiento 
ALTERNATIVAS              F                  % 
5  =    Siempre             1              50% 
4  =    Casi siempre             1              50% 
3  =    A veces             0               0% 
2  =    Muy poco              0               0% 
1  =    Nunca             0               0% 
Total             2           100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera 
 
 
Gráfico No. 1  
 
 

0%0%

50%50%

0%

5 siempre

4 casi siempre

3 a veces

2 muy poco

nunca

 
 
 
 
Análisis: Conforme al cuadro 17  Y el gráfico No. 1  los docentes manifestaron 
que  casi siempre se fomenta el análisis y el razonamiento para la solución de 
situaciones en clase, no se puede hacerlo permanentemente debido a que el 
tiempo es muy corto y una hora de clases no permite hacerlo, además hay 
demasiados estudiantes y consecuentemente no se lograría avanzar con los 
contenidos programados para el periodo escolar. 

Análisis  y razonamiento 
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2.- ¿Ud. estimula la creatividad de sus estudiantes permitiéndoles 
soluciones innovadoras? 
 
Cuadro No. 18 
 
Creatividad en matemática 
ALTERNATIVAS                     F                  % 
5  =    Siempre                     0                  0% 
4  =    Casi siempre                     0                  0% 
3  =    A veces                     2              100% 
2  =    Muy poco                      0                  0% 
1  =    Nunca                     0                  0% 
Total                     2               100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera 
 
 
Gráfico No.  2 
 
 

0%0%

100%

0%0%

5 siempre

4 casi siempre

3 a veces

2 muy poco

nunca

 
 
 
Análisis: De acuerdo al cuadro 18 y al gráfico No. 2, se deduce que a veces, 
se estimulan la creatividad de los estudiantes mediante soluciones innovadoras 
en los problemas proporcionados en clases, no existe motivación debido a que 
los chicos están todo el tiempo ocupados en otras asignaturas no hay 
estímulos, ni tampoco coordinación con los contenidos para mantener el interés 
en el aprendizaje de la matemática. 

Creatividad en matemática 
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3.-  ¿Aplica software matemático en clase? 
 
Cuadro No.  19 
 
Software matemático 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre        0                0% 
4  =    Casi siempre        0           0% 
3  =    A veces        1         50% 
2  =    Muy poco         0           0% 
1  =    Nunca        1          50% 
Total        2         100% 
   
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera 
 
 
Gráfico No. 3 
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Análisis: Conforme al cuadro 19  y  al  gráfico 3  los maestros indicaron que a 
veces o nunca aplican en sus clases software, debido a que no se cuentan con 
recursos técnicos necesarios, además porque no existe una guía didáctica que 
los ayude  a realizar esas actividades 
 
 
 
 
 
 

Software matemático 
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4.- ¿Usa ud. calculadora en su clase lógica matemática? 
 
 
Cuadro No.  20 
 
Uso de la calculadora 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre       0        0% 
4  =    Casi siempre       0        0% 
3  =    A veces       0        0% 
2  =    Muy poco        1       50% 
1  =    Nunca       1       50% 
Total       2     100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por:  Arsenio  Suárez  Vera 
 
 

Gráfico No.  4 
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Análisis: Los  profesores manifestaron que nunca,  o que muy poco utilizan la 
calculadora en el desarrollo de ejercicios de lógica matemática, debido  a que 
el razonamiento implica aplicación de tablas de verdad, como estrategias 
áulicas 
 

Uso de la calculadora 
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5.- ¿Considera aplicable en clase cds interactivos y audiovisuales para 
dinamizar el razonamiento lógico-matemático?. 
 
Cuadro  No.  21 
 
Aplicación cd interactivo y audiovisual. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por:  Arsenio  Suárez  Vera 

 
 
Gráfico.  No. 5 
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Análisis: El 100% de los docentes consideran aplicable  en clases un cd 
interactivo y audiovisual,  para desarrollar el razonamiento lógico-matemático 
reconociendo que este recurso didáctico mejoraría la calidad de la enseñanza-
aprendizaje de la matemática y motivaría a los estudiantes dominar la 
asignatura. 

ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre           2         100% 
4  =    Casi siempre           0             0% 
3  =    A veces           0             0% 
2  =    Muy poco            0             0% 
1  =    Nunca           0             0% 
Total           2          100% 

Aplicación d cd. Interactivo y audiovisual 
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ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
 
En el proceso de la elaboración del proyecto se aplicó una encuesta a 60 
estudiantes del tercer año de bachillerato del Instituto Tecnológico Superior 
Juan Bautista Aguirre ubicado en el cantón Daule perteneciente a la provincia 
del Guayas que pertenece a la zona 8 
 
La encuesta formulada, constaba de 4 preguntas relacionadas con su 
actualidad en el aula 
 
1.- ¿Razona ud. antes de resolver un problema de lógica matemática 
 
2.- ¿Realizan juegos de razonamiento en clases? 
 
3.- ¿Mejoraría su rendimiento en matemática, si se aplicaran en clases juegos   
didácticos? 
 
4.- ¿Aprendería con mas facilidad las matemáticas con juegos interactivos? 
 
Cada una de las preguntas, el estudiante tiene 5 alternativas, cada una 
identificada con un número del 1 al 5 siendo sus equivalencias las siguientes: 
 
 
 
 
 
1 Nunca 
2 Muy poco 
3 A veces 
4 Casi siempre 
5 Siempre 
Elaborado por Prof. Arsenio Sánchez Vera 
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1.- ¿ Razona ud. antes de resolver un problema de lógica-matemática? 
 
Cuadro  No.  22 
 
                    Resolver problemas matemáticos 
 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre         2          3% 
4  =    Casi siempre         4          7% 
3  =    A veces       12        20% 
2  =    Muy poco        18        30% 
1  =    Nunca       24         40% 
Total       60      100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 
 

Gráfico No.  6 
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Análisis: Conforme al cuadro 22 y gráfico No. 6  Un total respondieron que 
muy poco o nunca, se  acostumbra a razonar antes de resolver un problema 
matemático los estudiantes  están acostumbrados a trabajar los ejercicios 
mecánicamente lo que impide el desarrollo total de sus capacidades 
intelectuales y el progreso de un aprendizaje duradero 
 
 
 

Resolver problemas matemáticos 
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2.-  ¿Realizan juegos de razonamiento en clases? 
 
Cuadro  No.  23 
 
Juegos de razonamiento 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre        16          27% 
4  =    Casi siempre        18          30% 
3  =    A veces        18          30% 
2  =    Muy poco           4            6% 
1  =    Nunca          4            7% 
Total          100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

 

Gráfico No. 7 
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Análisis: Los estudiantes encuestados contestaron que casi siempre o a 
veces, realizan juegos de razonamiento en clases, que lo poco o mucho que 
aprenden con estos juegos les ayuda a mejorar su rendimiento y poco  se 
practican los juegos, pues no hay los recursos apropiados;  no existe una 
planificación técnica por parte de los docentes y no hay suficiente apoyo de las 
autoridades ni de los representantes. 
 
 
 

Juegos de razonamiento 
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3.- ¿Mejoraría su rendimiento en matemáticas, si se aplicaran  en clases 
juegos didácticos? 
 
Cuadro  No.  24 
 
Rendimiento Académico 
 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre        30                             50% 
4  =    Casi siempre        10          17% 
3  =    A veces          4            6% 
2  =    Muy poco         12           20% 
1  =    Nunca          4            7% 
Total        60         100%  
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

 

Grafico No.  8 
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Análisis: Conforme al cuadro  y al gráfico No. Los estudiantes en un 67 % 
dejaron ver que si aprendieran con juegos didácticos, mejoraría su rendimiento 
académico en matemática, las clases de matemática son aburridas, tediosas y 
no hay motivación que los ayude a avanzar en su aprendizaje y que necesiten 
estímulos para alcanzar el éxito en su aprendizaje. 
 
 
 
 

Rendimiento  académico 
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4.- ¿Aprendería con mas facilidad la matemática con juegos inatractivos?. 
 
Cuadro No. 25 
 
Aprender matemática con juegos interactivos 
 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre        22         37% 
4  =    Casi siempre        10         17% 
3  =    A veces        18         30% 
2  =    Muy poco           8         13% 
1  =    Nunca          2           3% 
Total        60        100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 

 
 
Gráfico No.  9 
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Análisis: Con la interpretación del cuadro 25  y gráfico No. 9  los encuestados 
indicaron que es siempre posible aprender matemática a través de juegos 
interactivos aprenderían  a pensar y a razonar  trabajar a su propio ritmo, 
fomentaría el intercambio de ideas y propiciará situaciones que ayudarían a 
mejorar su rendimiento académico y los mantendría motivados en su 
aprendizaje. 
 

Aprender matemática con juegos interactivos 
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ENCUESTA APLICADAS A LOS PADRES DE FAMILIA 
 
 Un total de 60 padres de familia fueron entrevistados para que el proyecto 
tenga el sustento de la opinión de los representantes legales de los estudiantes 
del tercer año de bachillerato del  Instituto Tecnológico Superior  Juan Bautista 
Aguirre 
 
La formulación de la encuesta tomó en consideración varios aspectos tales 
como el nivel de instrucción de los padres, ocupación, condición socio-
económica, condiciones cotidianas entre otras. Por estas consideraciones la 
encuesta a los padres  se formuló con dos preguntas. 
 
1.- ¿Enseñan en la clase de matemática los contenidos a través de juegos 
interactivos y audiovisuales? 
 
Cuadro No. 26 
Enseñanza de matemática a través de juegos interactivos 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre        9          15% 
4  =    Casi siempre       11          18% 
3  =    A veces       18           30% 
2  =    Muy poco        17           28% 
1  =    Nunca         5             9% 
Total        60           100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

Gráfico  No.  10 
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Análisis: Al observar el cuadro No. 26 Y el gráfico  No. 10 los padres de familia 
indicaron que a veces o muy poco, se enseñan los contenidos de matemática a 

Enseñanza de matemática a través de juegos interactivos 
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través de juegos interactivos y audiovisuales consideran que existen medios 
tecnológicos para hacerlo pero los maestros no los emplean. 
 
2.- ¿Desarrolla su razonamiento lógico-matemático con su representado? 
 
Cuadro No.  29 
 
Desarrollo del razonamiento lógico-matemático 
ALTERNATIVAS        F          % 
5  =    Siempre         6         10% 
4  =    Casi siempre        10          17% 
3  =    A veces        12          20% 
2  =    Muy poco         14          23% 
1  =    Nunca        18          30% 
Total        60         100% 
Fuente: Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 
 

Gráfico No. 11 
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Análisis: Un 53% de representantes manifestaron que nunca o que muy poco 
desarrollan su razonamiento lógico-matemático con sus hijos porque no tienen  
el tiempo suficiente para hacerlo, la realidad es que muchos de ellos trabajan 
jornadas completas para solventar gastos en sus hogares lo que no permite el 
mejoramiento de la enseñanza pues no existe unificación familiar. 

Desarrollo del razonamiento lógico - matemático 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
 

DISCUSIÒN DE LOS RESULTADOS 
 
 
Las encuestas que se realizan a los docentes, padres de familia y estudiantes 
del Instituto  Tecnológico  Superior  Juan Bautista Aguirre permitió establecer 
claramente las condiciones que hacen factible el proyecto. 
 

a) De los docentes 
 

Mediante las entrevistas realizadas a los docentes se evidenciò que los 
maestros no utilizan recursos didácticos adecuados y que consecuentemente 
las clases de matemática son aburridas, tediosas y mecánicas al no existir una 
planificación técnica de los contenidos pero a su vez se muestren dispuestos a 
utilizar cds con juegos interactivos y audiovisuales y a recibir una capacitación 
apropiada para el uso de los mismos, con el  fin de mejorar la enseñanza de los 
educandos se espera que los estudiantes mejoren su rendimiento razonen 
sean creativos e intervengan debidamente con criterios  propios en las clases 
sustentadas. 
 
Además, los docentes manifestaron que la utilización del cd es una buena 
iniciativa, para motivar al educando, para que no trabajen en clase de manera 
mecanizada y que estas estrategias van a mejorar la educación del Instituto. 
 

b)  De los estudiantes 
 
De las encuestas realizadas a los 60 estudiantes, se deduce que estos no 
muestran ninguna motivación por el aprendizaje de las matemática pues les 
envían demasiadas tareas, las cuales no los ayudan a razonar porque no 
reciben los conocimientos precisos y prefieren a aprender mediante juegos 
interactivos y audiovisuales con el propósito de avanzar de forma efectiva en su 
aprendizaje. 
 

c)  De los padres de familias 
 
Por su parte los padres de familia indicaron que la matemática no está 
despertando la creatividad en sus hijos, solicitan que se implementen juegos 
interactivos y audiovisuales en la enseñanza, para que así sus representados 
se beneficien y aumenten sus conocimientos además están dispuestos a 
elaborar el material didáctico y a involucrarse en el proceso de aprendizaje de 
manera constante con el propósito de intervenir en la actividades relacionadas 
con  matemáticas, pues reconocen la importancia de esta disciplina en la vida 
cotidiana. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Conclusiones 
 

• Los docentes no llevan la teoría impartida en el aula a la práctica y los 
estudiantes solo realizan sus actividades en casa o fuera de la 
institución educativa, pero no dentro de la misma, lo que impide el 
intercambio de opiniones con sus compañeros. 

 
 

• No se utiliza material didáctico apropiado para que  los estudiantes 
alcancen un aprendizaje duradero de la matemática. 

 
 

• Los profesores  no utilizan juegos interactivos en la clase de matemática 
porque no existen suficientes medios en la institución y en los hogares 
en los estudiantes, esto complica la tarea de educar y aprender. 

 
• Las clases  tienden a ser aburridas, tediosas y mecánicas, no hay 

suficiente motivación en los estudiantes para seguir estudiando y 
practicando lógica-matemática por su cuenta.  

 
 

• Los maestros  no envían tareas a casa que estén acorde con los 
contenidos vistos en clases, es decir no hay coordinación entre los 
temas  áulicos y los trabajos de refuerzo. 

 
 

• Las tareas de matemática representan desafíos  para los estudiantes, 
pero no pueden realizarlas porque son difíciles y no tienen relación con 
lo que ven en el aula.  

 
• Los docentes no evidencian la corrección de errores en los problemas y 

ejercicios matemático de las tares, porque esto les llevaría  mucho 
tiempo y les complica  la continuidad del programa. 

 
• No se efectúan actividades acordes al nivel de madurez de los 

estudiantes teniendo que desarrollar trabajos grupales con problemas y 
ejercicios que no pueden realizar rápidamente por su grado de 
complejidad. 

• Los ejercicios  y problemas de matemática  deben ser aplicables a la 
vida cotidiana para afianzar un significativo aprendizaje. 
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• No se aplican juegos de secuencias verbales dentro del aula 
consecuentemente no existe fluidez verbal  como clasificación, 
simulación, explicación y relación de contenidos en la lógica matemática 

 
• Los juegos de secuencias numéricas son realizados esporádicamente 

porque los contenidos matemáticos así lo exigen,  los maestros desean 
incluirlos como estrategias para el desarrollo del aprendizaje. 

 
• No se realizan  juegos de secuencias gráficas pues no hay colaboración 

de los estudiantes y sus padres para la adquisición y elaboración del 
material didáctico. 

 
• No se desarrolla el razonamiento  lógico-matemático de los estudiantes  

ni de conocimientos  precisos para que puedan enfrentarse al exigente 
medio social, y a la vida universitaria. 

 
• Tanto los maestros como los representantes están dispuestos a elaborar 

material didáctico interactivo y audiovisual para desarrollar el 
razonamiento lógico-matemático  de los educandos. 

 
 

 
RECOMENDACIONES: 
 
 

• Que  los maestros busquen mecanismos para que las clases no 
resulten tediosas y que los estudiantes sean más activos, más 
participativos  y fundamentalmente con criterios propios. 

 
• Aprovechar los contenidos lógico-matemático a través de tareas 

extracurriculares o con actividades relacionadas con el entorno en el 
cual se desenvuelven los estudiantes para que así desarrollen su 
razonamiento lógico-matemático, en el quehacer cotidiano 

 
• Los docentes deben elaborar material didáctico de bajo costo para 

mejorar la calidad de la educación 
 

• Que los maestros cumplan con actividades creativas dentro del aula, 
en las cuales los estudiantes respondan a preguntas de 
razonamiento lógico-matemático solo así tendrán una fuente de 
información para realimentar el proceso de instrucción que el 
educador y el educando deben desarrollar constantemente. 
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• Estimular la interacción entre los estudiantes tendientes a crear 
ejemplos y contraejemplos de lógica – matemática dentro y fuera del 
aula para despertar la agilidad mental en los futuros universitarios. 

 
• Propiciar en los estudiantes el análisis de situaciones de la vida 

cotidiana fomentando el intercambio de ideas adaptando las 
situaciones a proposiciones de análisis de lógica-matemática 

 
• Coordinar la acción educativa con la vida comunitaria  propugnando 

la participación familiar en el desarrollo de los contenidos para 
obtener eficacia en el proceso  de enseñanza-aprendizaje 

 
• Impulsar la participación familiar en los procesos de aprendizaje, 

considerando que el medio socio-cultural es el mejor recurso para el 
desarrollo de la educación y no esperar que todo sea suministrado 
por el estado. 

 
• Enviar tareas acordes a los contenidos desarrollados en el aula 

reforzar con temas del diario vivir, utilizar estrategias necesarias para 
que los estudiantes aspiren  a una enseñanza efectiva y práctica. 

 
• Se Sugiere que las tareas sean ejecutadas en el aula para así poder 

despejar dudas con respecto a los contenidos impartidos no enviar 
problemas y ejercicios difíciles a casa coordinando el tema de clase 
con su respectiva tarea. 

 
• Realizar talleres con juegos   activos, recreativos, dinámica y de 

razonamiento, incluyendo a los representantes para que los 
estudiantes asimilen la importancia del razonamiento lógico 
matemático 

 
• Buscar mecanismo para llegar a los estudiantes de manera precisa 

sin descuidar el avance del proceso de enseñanza de los jóvenes 
 

• Preparar cognitivamente y anímicamente a los estudiantes de 
bachillerato para enfrentar el acceso a la vida universitaria aplicando 
su nivel lógico-matemático a las exigencias futuras e inmediatas.  
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CÀPITULO  IV 
 
 

LA PROPUESTA 
 
 

Diseño de un taller de capacitación estudiantil para el mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del tercer 
año de bachillerato, especialización Aplicaciones Informática  del  
Instituto Tecnológico Juan Bautista Aguirre. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 

Los estudiantes del  tercer año de bachillerato  del Instituto Tecnológico  
Superior Juan Bautista Aguirre; han mostrado descuido apatía y hasta rechazo 
por la enseñanza de las matemáticas debido a la falta de un ambiente 
adecuado y a que  las clases se tornan aburridas, mecanizadas y tediosas; 
esto conlleva al descuido y poco interés  por el aprendizaje de la asignatura  lo 
cual obliga a promover nuevas formas de enseñanza para crear en los 
educandos del arte del pensamiento lógico-analítico,  crítico, creativo,  y así 
fomentar oportunidades para el desarrollo de sus habilidades y destrezas y que 
estas conduzcan a un aprendizaje perdurable. 
 
 
La elaboración  de un taller de capacitación para lograr un mejoramiento de la 
enseñanza – aprendizaje de las matemáticas es la propuesta del proyecto, 
porque en los colegios fiscales de nuestro país se enseña muy poco a razonar 
a los estudiantes, además la falta de una metodología adecuada y el alto índice 
de alumnos con problemas de rendimiento en la asignatura  en parte debido a 
que los docentes no preparan los recursos didácticos adecuados y no existe 
una implementación apropiada de métodos que funcionen realmente y ayuden 
como guía para la superación de los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÒN 
 
 

La importancia de incluir en el desarrollo del ámbito educativo, talleres de 
capacitación provistos de material didáctico interactivo y audiovisual es 
indiscutible porque es un elemento pedagógico  que va a contribuir en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las matemática que se imparte en el 
Instituto Tecnológico  Superior Juan Bautista Aguirre, ubicado en el cantón 
Daule de la Provincia del Guayas y beneficiario a los colegios de nuestra patria, 
ya que está basado en objetivos amplios, claros, precisos con el deseo y 
aspiración de contribuir con el mejoramiento de la educación de nuestro País. 
 
 
El propósito de la propuesta  en este proyecto será aplicar instrumentos 
tecnológicos como la elaboración de material didáctico, interactivo y audiovisual 
para el mejoramiento enseñanza  aprendizaje y del desarrollo del razonamiento 
lógico matemático en los estudiantes del tercer  año de bachillerato para que 
de esta manera mejore el proceso de formación integral en la asignatura de 
matemática porque la innovación  tecnológica y los procesos de trabajo basado 
en el uso del conocimiento, forman parte del cambio de nuestra sociedad. 
 
 
 Además  que  involucra a la comunidad educativa para que con una 
preparación en forma ágil y oportuna puedan entender las múltiples formas de 
enseñanza con las que logren modificar sus hábitos y costumbres en el medio 
en el cual se desenvuelven.  
 
 

SÌNTESIS DE DIAGNÒSTICO 
 
 
Desde sus inicios la matemática han creado ideas apasionantes pero difíciles 
también, nada de lo que conocemos  actualmente en esta rama salió del azar 
los juegos de ingenio matemático  son el resultado de  teoremas 
 
 
La relación  permanente que existe entre la matemática y el razonamiento 
lógico es la base para la elaboración de material didáctico, interactivo, 
audiovisual,  y su aplicación en el diseño de un taller de capacitación para el 
proceso de enseñanza  aprendizaje de la matemática en los estudiantes del 
tercer año de bachillerato con problemas de razonamiento lógico matemático 
se presenta esta propuesta con ayuda de la tecnología, para a ayudar a 
disminuir el alto índice de alumnos con bajo rendimiento escolar en la 
asignatura de matemática. 
 



   

  

61  

 

 

 

La justificación de la  propuesta tiene su soporte en el diagnóstico producto de 
la aplicación de encuestas a docentes, estudiantes y  padres de familia del 
Instituto  Tecnológico Superior  Juan  Bautista Aguirre del cantón Daule; fueron 
expuestas, analizadas en páginas anteriores, además encuestas cuyos 
resultados fueron comprobados. 
 
 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 
 
 

La elaboración del diseño de taller de capacitación  estudiantil, es un aporte 
significativo, para mejorar el proceso de enseñanza del tercer año de 
bachillerato del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre.  
 
 
El taller de capacitación estudiantil es realizable debido a que se cuenta con los 
recursos humanos institucionales e incluso económicos para su planificación, 
elaboración, ejecución y seguimiento es aplicable en un  periodo de seis 
semanas logrará así una orientación a los docentes de matemática y satisfacer 
necesidades de los estudiantes del tercer año de bachillerato del Instituto 
Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre del cantón Daule perteneciente a la 
prov. del Guayas. 
 
 
Las falencias del razonamiento lógico – matemático que tienen los estudiantes 
del tercer año bachillerato incide en un bajo rendimiento académico también 
contribuye el ambiente inadecuado que se posee para el desarrollo de las 
clases y la falta de estrategias apropiadas son argumentos suficientes para 
presentar la propuesta. 
 
 
La propuesta tiene meta fomentar en los estudiantes el amor y la dedicación 
por la  matemática, busca que las clases sean mas dinámicas, activas y 
motivadoras y con la elaboración de material didáctico interactivo y audiovisual 
de bajo costo el aprendizaje de  nuestros jóvenes lógicamente mejoraría así 
aportamos con material novedoso para que la educación sea excelente y de 
calidad  y que los estudiantes con problemas de aprendizaje sean una minoría 
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ASPECTOS LEGALES 
 
 

En esta propuesta se escogieron leyes del reglamento general de la educación 
para difundir las disposiciones legales que contribuyen a mejorar la educación 
en el bachillerato Constitución de la República del Ecuador (2008) Título II 
Derecho, Capítulo segundo, Derechos del buen vivir  sección quinta educación 
dicen los artículos 26 y 27  
 
Art. 26.-   La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 
un deber ineludible e inexcusable del estado. Constituye un área prioritaria de 
la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y conducción indispensable para el buen vivir las personas, las familias y 
las sociedades tiene 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 holìstico en el marco del respeto a los derechos humano, 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, el 
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico 
para el desarrollo nacional. 
 
Constitución de la República del Ecuador (2008) Título VII, Régimen del buen 
vivir, Capítulo primero, sección primera  Educación estable en los artículos 343, 
347 y 350 
 
Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 
de capacidades y potenciales individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje y la generación, 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 
 
Arte. 347.-  Son responsabilidades del Estado: 
 
8.- Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 
educativo y propiciar  el enlace de la enseñanza con las actividades 
productivas o sociales 
 
11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 
procesos educativos. 
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Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 
academia y profesional con visión científica y humanista, la investigación 
científica y tecnológica, la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes, culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
 
 
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación  (2009). Título I de los 
Principios Generales, Capítulo II de los principios de la educación dicen el 
artículo 2,  literales a, f, i, y en el art. 3  
 
 
Art. 2.-  La educación se rige por los siguientes principios 
 
 

a)  La educación es deber primordial del Estado que lo cumple a través         
del Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas   
Politécnicas del país. 

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

principios de nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de 
los derechos humanos y está abierta a todas las corrientes del 
pensamiento universal 

 
        

i) La educación tendrá una orientación democrática, investigativa,      
científica y técnica, acorde con las necesidades del país. 

 
 

Capítulo III de los fines de la educación, dice: 
 
 
Art. 3 Son fines de la educación ecuatoriana: 
Desarrollar la capacidad física, intelectual creadora y crítica del estudiante, 
respetar su identidad personal para que contribuya activamente a la 
transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 
 
 
Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr la 
integración social, cultural y económica del pueblo y superar el desarrollo en 
todos sus aspectos. 
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ASPECTOS PSICOLÒGICOS 
 
 

Psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales del hombre en 
todas sus manifestaciones y en su comportamiento es así que el ser humano al 
tener una capacidad intelectual tan grande siempre que se propone objetivos y 
metas específicas las puede cumplir; al ser el aprendizaje una actividad 
compleja de interiorización y asimilación intelectual de uno o varios hechos o 
informaciones aisladas o conectadas entre si lo proveen de ideas  para 
aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan y dar lugar al 
cumplimiento de lo que se propone. 
 
 
Aristóteles específico que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. 
Esta afirmación nos lleva a reflexionar que el conocimiento se logra a través de 
las experiencias vividas por los estudiantes que las conservan en su memoria 
porque las viven,  establecen sus propias  soluciones con datos creados, 
recodados y  ya conocidos; también porque el razonamiento lógico – 
matemático está presente en toda actividad y trabajo matemático por este 
motivo se debe incluir las vivencias de los estudiantes en de las actividades 
educativas, 
 
 
Los estudiantes crean su propio conocimiento a través de las experiencias 
vividas entonces maestros podrán realizar  el proceso enseñanza aprendizaje 
de una forma mas efectiva, adecuada, motivadora y amena inclusive los 
estudiantes estarán predispuestos para recibir clases y estarán capacitados 
para formular sus propias hipótesis, hacer conjeturas crear ejemplos y 
contraejemplos, usar hechos conocidos, propiedades y relaciones en la 
solución de situaciones que incluyan conocimientos de lógica – matemática. 
 
 

ASPECTOS  FILOSÒFICOS 
 
 

La  Filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera 
racional los principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la 
realidad, así como en sentido que actúa el ser humano. 
 
 
A Sanz y Rodríguez indican que “El aprendizaje se lo debería ver “ no solo 
como un proceso de realización individual sino también como una actividad 
social como un proceso de construcción y reconstrucción por parte del sujeto 
que se apropia de conocimiento, habilidades, actitudes, efectos, valores y sus 
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formas de expresión. Este aprendizaje se produce en condiciones de 
interacción social en un medio socio histórico concreto”. 
 
 
La matemática no solo es un objeto de estudio o una actividad educativa. O 
una asignatura que pretende enseñar, sino también  una función que forma 
parte del proceso de enseñanza aprendizaje se la debe concebir como una  
actividad social, donde se produce y reproduce el conocimiento en el ambiente 
que cada estudiante se desenvuelve 
 
 

ASPECTOS  PEDAGÒGICOS 
 
 

Barros E. (2006)  dice “La pedagogía como ciencia es considerada primero 
como el arte de enseñar, se la tiene en la actualidad como una ciencia 
particular social o del hombre que tiene por objeto el descrubimiento, 
apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y 
regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, 
conocimiento, educación y capacitación” Pág. 47. 
 
 
Ser maestros  implica enseñar con amor, con vocación  es buscar formar 
jóvenes capaces de utilizar sus conocimientos en su vida cotidiana y que 
cuando sea necesario descubran, argumenten, expliquen de manera clara y 
concreta cualquier problema matemático y que a través de una descripción y 
aplicación correcta de reglas no se limiten solo a una recolección de datos sino 
mas bien a la apropiación total del aprendizaje adquirido en la lógica  
matemática. 
 
 

ASPECTOS  HEBEGÒBICOS 
 
 

El estudiante requiere estar motivado para aprender, es necesario mantener en 
él un estado de ánimo elevado y ayudar a que esté predispuesto  a captar los 
contenidos.  
 
 
Lo mejor es enseñar con juegos interactivos y material didáctico concreto que 
mejoren su memoria volviéndola mas ágil de esta manera la información 
receptada será aprendida con mayor facilidad, la información se maximiza 
cuando relacionamos el aprendizaje con vivencias personales que tienen los 
estudiantes y que permiten entender mejor lo aprendido. Este comentario tiene 
sustento en: 
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Eliseo dice con respecto al aprendizaje  que “Aprender es un proceso innato 
del ser humano siempre estamos en constante aprendizaje”. 
 
 

ASPECTOS  SOCIOLÒGICOS 
 
 

Robert  Sternberg  dice “Es labor de la educación ayudar a desarrollar el patrón 
particular de habilidades de cada individuo de manera que este pueda explotar 
con efectividad su propio perfil intelectual, entonces la educación ha de guiar 
este proceso de auto conocimiento y perfeccionamiento de la mente”. 
 
 
El maestro debe inducir la mente de los estudiantes para que sean capaces de 
aplicar sus propias potencialidades así se logrará desarrollar una inteligencia 
exitosa en su propio contenido sociocultural y alcanzar las habilidades 
necesarias en el desarrollo del aprendizaje ya que el conocimiento  que 
adquiere al relacionarse con otros  alumnos o con el docente en su relación 
estudiante -  estudiante, y estudiante – docente fomentará la infracción grupal 
válida para preparar al futuro bachiller en la vida laboral o social. 
 
 

ASPECTOS EPISTEMOLÒGICOS 
 
 

Microsft Encarta (2009)  asegura: La epistemología es la doctrina de los 
fundamentos y métodos del conocimiento científico” 
 
 
Esta propuesta está basada en la lógica empírica, pues el conocimiento 
filosófico es reflexivo, racional, universal, autocrítico, y básicamente 
especulativo. 
 
 
Con la ayuda del material didáctico adecuado se logrará crear los taller de 
capacitación, estudiantes que le permitan interaccionar con objeto reales que 
sean acordes a su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, plantas, esto 
dará como resultado la incorporación de la nueve información a los esquemas 
mentales existentes y el estudiante. 
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ASPECTOS TECNOLÒGICOS 
 
 

Microsoft Encarta (2009)  sostiene “La tecnología es un conjunto de teorías y 
de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento” 
 
 
En la propuesta es imperativa inclusión de la tecnología solo así mejoraremos 
la enseñanza de los estudiantes si usan videos televisión, computadoras, 
Internet u otras alternativas mejora el rendimiento académico además con el 
empleo de las tecnologías se logrará entre otras cosas 
 
 

a) Buscar con rapidez cualquier información que ayude en el desarrollo 
de la propuesta. 

 
b) Participar dinámicamente en los juegos didácticos profundizando los 

conocimientos y mejorando su aprendizaje. 
 

  
MISIÒN 

 
 

Ayudar a los estudiantes del tercer año de bachillerato a desarrollar su 
razonamiento lógico matemático a través de material didáctico interactivo y 
audiovisual para obtener estudiantes creativos, participativos, que puedan 
actuar con criterios propios aumentando así su capacidad intelectual y 
mejorando su nuvel académico. 

 
 

VISIÒN 
 
 

Aportar significativamente en el área de la matemática con material 
concreto manipulable, aplicable a talleres de capacitación estudiantil que 
ayuden a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje para el desarrollo 
de destrezas y habilidades que permiten ampliar las capacidades lógica – 
matemática en los estudiantes. 
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POLÌTICAS 
 
 
Permitir a los docentes y estudiantes durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la  matemática que las clases sean activas, participativas, 
dinámicas y motivadoras para mejorar el rendimiento académico con la 
manipulación de material didáctico, interactivo y  audiovisual permitiendo el 
desarrollo del razonamiento lógico – matemático. 
 
 

OBJETIVOS 
 
 

Objetivo General   
 
 
Planificar un taller de capacitación estudiantil, dotado de material didáctico, 
interactivo y audiovisual empleando trabajo cooperativo para mejorar el 
razonamiento lógico - matemáticas en el proceso de enseñanza – aprendizaje 
de la matemática en el tercer año de bachillerato. 
 
 
Objetivos Específicos. 
 
 
Programar el uso de metodologías adecuadas aplicables en talleres 
estudiantiles para mejorar el razonamiento lógico en la solución de problemas. 
 
 
Manipular diferentes herramientas tecnológicas en el desarrollo de talleres 
aplicables al proceso de enseñanza – aprendizaje de la lógica - matemática 
 
 
Propiciar el uso del razonamiento, análisis y demostración en el proceso de 
enseñanza aprendizaje  de los estudiantes 
 
 
Aplicar juegos interactivos y audiovisuales aplicados en talleres  para el 
desarrollo del razonamiento lógico – matemático  en el estudiante 
 
 
Diseñar material didáctico específico que permita el desarrollo de destrezas y 
habilidades que permitan ampliar las capacidades lógicas matemáticas en los 
estudiantes. 
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IMPORTANCIA 
 
 
El análisis de la realidad institucional y educacional y considerando sus 
necesidades inmediatas permite asegurar que este proyecto es viable, 
aplicable la propuesta ayudará a mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la  matemática  porque aporta estrategias del último año a 
estudiar, no por obligación sino por voluntad propias       
 
 
La importancia de la elaboración de un taller estudiantil didáctico interactivo y 
audiovisual juega un papel significativo en el proceso educativo porque  a 
través de su manipulación los estudiantes podrán desarrollar y ampliar su 
razonamiento lógico – matemático a través de sus experiencias de crear su 
propio conocimiento y que su aprendizaje sea agradable al concluir el taller los 
estudiantes serán capaces de resolver, analizar y emitir  criterios propios en las 
situaciones matemáticas presentadas lo cual genera confianza y capacidad 
para enfrentar y superar retos de la vida. 
 
 

FACTIBILIDAD 
 
 
El  proyecto tiene factibilidad  Institucional porque se tiene el apoyo de las 
autoridades del Instituto Juan Bautista Aguirre , de los padres de familia y de 
los estudiantes además se tiene  una buena consultaría y conocimientos 
propios lo que va a lograr un aprendizaje significativo de la matemática 
complementando con la actividad académica de talleres estudiantiles el 
pensamiento analítico, crítico y creativo en los estudiantes para dinamizar 
habilidades y destrezas, propender un aprendizaje perdurable y significativo. 
 
El presente trabajo de investigación resulta ser un proyecto factible pues 
técnicamente se cuenta con los recursos  necesarios para la elaboración del 
mismo, tales como computadoras, para las consultas en Internet, manejo 
apropiado de libros relacionados al estudio de las variables con los cuales voy 
a obtener la información necesaria y suficiente que permita describir la falta de 
estrategias metodológicas apropiadas en los estudiantes del tercer año del 
bachillerato, corregibles al trabajo  de talleres estudiantiles  
 
 
Legalmente se amparan en la Constitución de la República del Ecuador (2008) 
que se sostiene hay que incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza 
con las actividades productivas o sociales, además garantizar la participación 
activa de estudiantes, familias y docentes. 
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ACTIVIDADES 
 
 
Actividad No. 1 
 
Tema:  Proposiciones  Simples 
 
 
Objetivos: Desarrollar la agilidad mental, para mejorar la capacidad de pensar, 
razonar y reconocer el tipo de proposición simple e identificarla como 
verdadera o falsa 
 
 
Recursos: Material didáctico  elaborado por el docente y por los estudiantes 
que asisten al taller. 
 
Fotocopias 
 
Explicación: 
 
1.- Se presenta una matriz formada por 3 columnas  y 9 filas 
2.- La primera columna se identifica como (A) 
3.- La segunda columna se identifica como (B) 
4.- La tercera columna  se identifica como  (C) 
5.- La primera columna es la columna matriz donde aparece una proposición en 
cada fila, los estudiantes del taller ubican la proposición en la columna (B), si es 
verdadera  o en (C), si es falsa. 
 
 
El profesor verifica los resultados estimulando a los estudiantes que tuvieron 
más aciertos en esta actividad del taller. 
 
Cuadro No. 28 
A B C 
16X5=44       √ 
½ + ¾ = 5/4  √ 
Què es un puerto  √ 
91 > 19 √  
6 ! = CCXL √  
(6/5)º > - 6  √ 
Cuenca es un balneario  √ 
Elaborado por:  Arsenio Suárez Vera 

 
 
 



   

  

71  

 

 

 

Actividad  No. 2. 
 
Tema: Proposiciones 
 
Objetivos: Afianzar los criterios de proposición , permitiendo el reconocimiento 
inmediato, entre una proposición verdadera, falsa, abierta o no preposicional 
 
Recursos: Material didáctico elaborado por el docente con la participación 
activa de  los dicente que asisten al taller. 
 
Se presenta una matriz rectangular formada  con  5, columnas y 11 filas 
La primera columna contiene expresiones matemáticas o gramaticales 
La segunda columna se identifica como (K) 
La  tercera columna se identifica como (L) 
La  cuarta columna  se identifica como ( M) 
La quinta columna se identifica como (N) 
 
 
Explicación: 
 
En cada línea de la primera columna aparece una expresión matemática o 
genérica. 
 
Los talleristas ubican en K, si la proposición es verdadera, en L,  si la 
proposición es falsa, en M si es abierta y en N,  si la expresión no es una 
proposición. 
 
El profesor verifica los resultados manteniendo en las primeras filas a los 
estudiantes asertivos 
 
Cuadro  No. 29 
 
Expresión       K        L      M      N 

4y + 5 = 16   √  
¡siéntateỊ     √ 
11/6-5/12=17/12 √    
¿Què hora es?    √ 
(9)x(6)x(0) =0 √    
¡salga Ị    √ 
Brasil es un continente  √   
¡nunca diga nunca Ị    √ 
111-4 = 72  √   
164 – 64= 234  √   
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Actividad  No. 3. 
 
Tema:  Conjunción. 
Objetivo: Aplicar procesos lógicos – matemáticos, para reconocer una 
conjunción como verdadera o falsa 
 
Recursos:   a)  Tablas de verdad 
                   b)    Lluvia de ideas 
                   C)   Diagramas de Euler y Venn 
 
Explicación: 
1.-  Se plantean proposiciones simples 
2.-  Las proposiciones se identifican como antecedente (P) y consecuente (Q)        
3.-  Se identifican antecedentes y consecuentes, como verdaderos (V) o falsos  (f) 
4.- Se estructura una tabla de valores, el resultado es (v), si y solo sí  P ^ Q  
son verdaderos  
5.- Se elaboran los respectivos diagramas de Euler  y Venn 
        Ejemplo piloto 
P:    tengo un trabajo  permanente 
Q:    Manejo mi presupuesto 
 
Cuadro No. 30 
          P        Q P ^̂̂̂ Q 
          V         V         V 
          V         F        F 
          F         V        F 
          F         F        F 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 
 

Solo si tengo un trabajo permanente puedo manejar mi presupuesto. 
Los estudiantes sugieren otros ejercicios de aplicación. 
 
Gráfico No. 12 
    P                         Q                                           P                         Q 
 
 
 
 
     P                         Q                                        P                          Q 
                                                                                                  
                              
 
 
 
En los diagramas, se evidencia que la conjunción, requiere que el antecedente 
y el consecuente sean verdaderos; para que la proposición sea verdadera  

   F    V 

   

  F 

    

   F 

   V    V 

   

  V 

    

   F 
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Actividades  No. 4 
 
Tema:  Disyunción 
 
Objetivo: Aplicar procesos de la  lógica matemática, para reconocer una 
disyunción como verdadera o falsa 
 
Recurso:   a)  Tablas de verdad 

             b)  Lluvia de ideas 
                  c)   Diagramas de Euler y Venn 
 
Explicación: 
1.-  Se plantean proposiciones simples 
2.-  Las proposiciones se identifican como antecedente (P) y consecuente (Q)        
3.-  Se identifican antecedentes y consecuentes, como verdaderas (V) o falsos  (f) 
4.- Se estructura una tabla de valores, el resultado es (f), si y solo sí  P ^ Q  
son falsos  
5.- Se elaboran los respectivos diagramas de Euler  y Venn 
        Ejemplo piloto 
P:    Trabajo en la mañana 
Q:    Estudio en la jornada matutina 
 
Cuadro No. 31 
          P        Q    P vvvv Q 
          V         V         V 
          V         F        V 
          F         V        V 
          F         F        F 
Elaborado por: Arsenio Sùarez Vera 

   
Sí el antecedente es falso, porque no trabaja o el trabajo es en la tarde, en la 
noche o solo los fines de semana; y el consecuente también es falso, porque 
no estudia, o estudia en las tardes, o en las noches, o solo asiste a clases  los 
fines de semana, entonces p v q es falsa. 
 
 Gràfico No. 13  
 
P                 Q                 P             Q                P             Q                 P             Q 
                              
 
                   
 
 
 
En los diagramas, se evidencia que la disyunción, requiere que el antecedente 
y el consecuente sean falsos, para que la proposición sea absolutamente falsa. 

   

  V 

    

   F 
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Actividades  No. 5 
 
Tema: Implicación 
 
Objetivo: Aplicar  procesos adecuado, para identificar implicaciones 
verdaderas o falsas. 
 
Recursos:  a)  Lluvia de ideas 
                    b)  Trabajo  en grupos de 3 estudiantes 
                    c)   Pizarra acrílica 
                    d)  Marcadores no permanentes 
          
Explicación: 
 
1.- Cada grupo sugiere un ejercicio que contiene  
 
                   a)  una proposición verdadera 
                   b)  una proposición  falsa   
2.- La proposición verdadera, será el antecedente 
3.- La proposición  falsa, será  el consecuente 
4.- En cada grupo un estudiante será el relator 
5.- El relator enuncia la proposición 
 
 
El profesor estimulará a los grupos que trabajan eficientemente y sugerirá 
correcciones, en los trabajos que se requieran. 
 
Se pondrá  énfasis en la aplicación de la tabla de implicación 
 
Cuadro No. 32 
         P         Q     P → Q      
         V         V        V 
         V          F        F 
         F         V        V 
         F         F        V 
 
Ejemplo piloto: 
 
P: Arsenio es profesor de matemática 
Q: Domina la biología 
Los estudiantes reconocen a Arsenio como profesor de matemática ( p es v ); y 
que Arsenio no sabe biología ( q es f), entonces deducen que si Arsenio es 
profesor de matemática, entonces domina biología, lo cual evidentemente es 
falso 
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Actividades  No. 6 
 
 
Tema: doble   Implicación 
 
 
Objetivo: Reconocer y realizar operaciones mentales con proposiciones para 
determinar las bicondicionales, como verdaderas o falsas. 
 
 
Recurso.-  1.- Los estudiantes se dividen en 2 grupos azules y rojos 
                  2.- Los azules plantearán  proposiciones simples verdaderas 
                  3.- Los rojos plantearán proposiciones simples falsas 
                  4.- El profesor tomará 2 representantes azules y 2 rojos 
                  5.- El profesor combinará las proposiciones de acuerdo a la tabla de   
                         Verdad 
 
 
Cuadro No. 33 
 
      P      Q  P     ↔↔↔↔    QQQQ 
      V       V     V 
      V       F     F 
      F       V     F 
      F       F     V 
Elaborado por: Arsenio Suárez Vera 

 
Ejemplo piloto 
 

a) Los azules plantean 
 P1:  6 + 5 = 11            (v) 
 P2:  9  - 3 =   6            (v) 
  b): Los rojos proponen 
  Q¹:  8 > 10                   (F) 
  Q²:  4 < 2                     (F) 

 
 
Observamos que en ningún caso, se obtendrá un resultado verdadero debido a 
que los rojos (Q) nunca  proponen ideas verdaderas o los azules (p) solo dan 
ideas verdaderas. 
 
 
Los estudiantes hacen notar que: 
Solo se obtendrá resultados verdaderos si algunos azules pasan a ser rojos o 
viceversa 
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Actividades  No. 7 
 
 
Tema: Interpretación de signos y conectivos 
 
Objetivos: Reconocer conectivos y traducir al lenguaje simbólico propio de la 
lógica -  matemática. 
 
 
Explicación:  1.- Se dan 2 proposiciones gramaticales verdaderas 

2.- Se trabajan con los conectivos  ^, v, - 
3.- Se plantean alternativas válidas y no válidas  
4.- Los estudiantes leen las alternativas y las razonan 

 
 
P:  Susana  es trabajadora 
Q:  Ashly  es estudiosa 

Si partimos de hechos ciertos, P Y Q son verdaderos 
Se pregunta a los asistentes al seminario 

1.-  Especifique el significado   -p 
2.-   Especifique el significado   -q  
3.-   Determine  P  ^ Q 
4.-   Determine  Q  ^  –P 
5.-  Determine   –P  v  Q 
6.-  Determine    p  
7.-  Traducir  al lenguaje formal cada ítem 
8.-  Forme 6 pares ordenados, con las alternativas correctas. 
 
 
a)    Susana es trabajadora 
b)    Susana es estudiosa 
c) Salí es estudiosa y trabajadora 
d) Susana no es trabajadora 
e) Ashly no es estudiosa 
f) Ashly  es trabajadora 
g) Susana  es trabajadora y Ashly es estudiosa 
h) Ashly  es estudiosa y Susana no es trabajadora 
i) Susana es trabajadora y  Ashly   también 
j) Ashly es trabajadora y  Susana también 
k) Susana no es trabajadora  o Ashly es estudiosa 
 
 
Verificación: Las respuestas correctas son: ( 1, d),  (2, e), (3,g), (4,h), (5,k), 
(6,a). 
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Actividades  No. 8 
 
Tema: Interpretación de signos y conectivos 
 
Objetivo: Interpretar conectivos y traducir del lenguaje lógico matemático al 
lenguaje común 
 
Explicación:   
1.- Se trabaja con los conectivos  ^, v, →, ↔ , –. 
2.- Se plantean proposiciones simples, verdaderas o falsas 
3.- Se establece si cada proposición atómica es v o f 
4.- Se emplean conectivos para dar origen a proposiciones compuestas 
5.- Se presentan las proposiciones expresadas en lenguaje simbólico, para  
      traducirlos al lenguaje común  
 
Explicación:  a)  Identificar  P  Q  ^ R; como V ò F     R: La lógica es fácil (v) 
 

P: Ecuador es un País  democrático ( v)  
Q: Guayaquil  es un cantón (v)    

a) Interpretar  gramaticalmente  cada expresión matemática  
b) Forme pares ordenados con las respuestas correctas 
 
Cuadro No. 34  

          A        B 
1 P ^ Q a Si Ecuador  es un país democrático, entonces Guayaquil es un cantón 

2 – Q b Guayaquil es un cantón  

3 Q  V P c Ecuador es un país democrático, sí y solo sí, Guayaquil es un cantón  

4 P  → Q d Ecuador  es un cantón o la lógica es fácil 

5   – P e La Lógica no es fácil 

6 – ( – Q) f Guayaquil es un cantón 

7 P —  Q g Ecuador  no es un país democrático 

8 Q ^ R h Ecuador es un país democrático y Guayaquil es un Cantón 

9 R  v P i Ecuador  es un país democrático y Guayaquil  es un cantón  

10 Q J Ecuador es un país democrático  y la lógica es fácil  ò Guayaquil es un 
cantón  

11 – R K Si la lógica es fácil, entonces Ecuador no es un país democrático 
12 (P^R)vQ L Ecuador  es un país democrático ò Guayas  es un cantón 
13 R → – P m Guayaquil no es cantón 
14  –(–p) n La lógica es fácil ò Ecuador es un país democrático 
15 P VQ p Guayaquil es un cantón ò Ecuador es un país democrático 
Elaborado por Arsenio  Suárez  Vera. 

 
Verificación: (1,i), (2,m). (3,p), (4,a), (5,g), (6,b), (7,c), (8,d), (9,n), (10,f), (10,b) 
(11,e), (12,e), (12,j), (13,k), (14,g), (15,l), (6,f) 
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Actividades  No. 9 
 
 
Tema: Reciproca, inversa, contra-recíproca 
 
 
Objetivo: Aplicar adecuadamente, los criterios de recíproca de la implicación 
inversa o contraria y contra recíproca  de la implicación. 
 
 
Recursos: a) Lluvia de ideas 

           b)       Grupos de trabajos formados de 4 estudiantes cada uno 
  c) Pizarra acrílica 

  d) Marcadores de pizarra no permanentes 
 
 
Explicación:   1.-) En cada grupo uno de los estudiantes propone una  

 Implicación. 
                   2.-)     Un segundo estudiante estructura  la recíproca 
                   3.-)     El tercer miembro del grupo escribe en la pizarra la inversa 
                   4.-)      El cuarto estudiante pasa a la pizarra a escribir la                     
 Contra-recíproca 
                   5.-)      El personaje forma un banco de datos. 
                   

 
Ejemplo piloto 
 
 
Cuadro No. 35 
 

PROPOSICIONES 
(p) antecedente:          11 es primo           (Q) consecuente: 31 es impar 

               IMPLICACIÒN          P  → Q 
                               SÌ    11  es  primo  entonces 31 es impar 

                  RECÌPROCA        Q    →  P 
SÌ     31  es impar entonces 11 es primo 

           INVERSA     – P → – Q 
     SÌ  11 no es  primo entonces 31 no es impar 

        CONTRA-RECÌPROCA         – Q → – P 
SÌ 31 no es impar entonces 11 no es primo 

Elaborado por: Arsenio  Suárez  Vera. 
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Actividades  No. 10 
 
Tema: Obtener el valor de verdad, sin emplear las tablas de verdad. 
 
Objetivo: Fijar el dominio de las proposiciones compuestas 
 
Recurso: Material didáctico elaborado entre el docente profesor Arsenio Albino 
Suárez Vera y los estudiantes del tercer año de bachillerato, especialización 
Aplicaciones Informática del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista 
Aguirre, que culminan su taller de capacitación estudiantil. 
 
 
Explicación: 1.-) Por sorteo un estudiante presenta un conjunto de 

proposiciones simples que anota en la pizarra. 
 2.-) Dos o mas estudiantes establecen el valor de verdad de 

cada proposición simple 
 3.-) Otro estudiante forma en la pizarra una proposición 

compuesta 
 4.-) Todos los asistentes resuelven la propuesta con la 

condición de no emplear las tablas de verdad. 
 
 
 
Ejemplo piloto 
 
A:  11 + 11 =  22   (V)                             C:  Guayas es una ciudad  (f) 
B:   25 / – 5 = 20   (f)                                D:  Lima no es un País      (v) 
 
 

( A ^ – B) v ( D ^ C)   →  ( B v – A) ^ ( – C^ D) 
 

                      V ^ V    v   V ^ F    →    F v F  ^  V  ^ V 

                                            V v F        →    F  ^ V 

                                             V              →    F 

                                                      F 
 
 
 

El profesor Arsenio Suárez Vera verifica los resultados, estimulando a los 
estudiantes que tuvieron más aciertos en esta actividad. 
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BENEFICIARIOS 
 
 

Entre los principales beneficiarios de este proyecto tenemos: 
 
 
Estudiantes podrán desarrollar  su  capacidad  intelectual  con empleo de 
material didáctico interactivo y audiovisual y pondrán en práctica  el 
razonamiento lógico para resolver problemas matemáticos, así como 
situaciones concretas del quehacer cotidiano, que tengan solución con 
estrategias de lógica -  matemática. 
 
 
Docentes tendrán a su disposición  recursos didácticos adecuados y 
autorizados con los cuales van a mejorar la enseñanza de los estudiantes 
motivándolos, usen su razonamiento en clase y actúen y no de forma 
mecanizada. 
 
 
Padres de familia y representantes legales serán involucrados 
permanentemente en el proceso de enseñanza con la finalidad de hacerlos 
parte del proyecto y apoyen a sus hijos en la actividades  a realizarse pues 
entre otras cosas a confeccionar el material didáctico con el cual 
indudablemente  mejorará el aprendizaje de los educandos. 
Institución Educativa: La enseñanza impartida por los profesores de Instituto 
Tecnológico Superior del colegio Juan  Bautista Aguirre de la prov. del Guayas, 
los estudiantes mejorarán su rendimiento académico, elevando el perfil de 
salida del Instituto. 
 
 

IMPACTO SOCIAL 
 
 
El proceso de aprendizaje – enseñanza que se adquiere a los largo de toda la 
vida contribuye a la formación integral de las personas con el pleno desarrollo 
de sus potencialidades a la creación de cultura y al desarrollo de la comunidad 
sin embargo muchos/as estudiantes por falta de recurso económicos y por no 
contar con un buen método de estudio no tiene la disciplina y perseverancia en 
su educación lo que produce que se queden en el camino y al final muchos de 
ellos terminan sin completar su instrucción, per oso promovemos la formación y 
consolidación de su identidad y autoestima para su integración adecuada y 
crítica a la sociedad con el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 
entorno, su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los problemas que se 
le presenten. 
 



   

  

81  

 

 

 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Conclusiones 
 
 

• El proyecto demostró de manera clara y concreta que existe poco 
razonamiento lógico en la resolución de problemas matemático y que 
por lo tanto los/as estudiantes presentan muchas dificultades en el 
aprendizaje de la asignatura, es por ese motivo que se propone la 
elaboración de material didáctico interactivo y audiovisual (CD) que 
ayudará a través fue evidente que con su aplicación se despertó  el 
interés por la matemática y la participación de los /as educandos fue 
activa, participativa y motivadora.  

 
 

• Cabe mencionar que incluso los/as estudiantes al desarrollar su 
razonamiento lógico matemático no solo afianzan sus conocimientos 
sino que están dispuestos a trabajar en equipo. 

 
 
Recomendaciones 
 
 

• Se recomienda incorporar material didáctico interactivo y audiovisual en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje de la asignatura de matemática 
ya que los/as docentes tendrán una alternativa para mejorar el 
aprendizaje de los/as estudiantes. 

 
 

• Con la manipulación del material didáctico, interactivo y audiovisual 
los/as alumnos/as tendrán un mejor rendimiento académico mejorarán 
su aprovechamiento serán críticos, reflexivos y perderán la costumbre 
de memorizar las clases que por mucho tiempo los ha perjudicado. 

 
 

• La utilización de material didáctico, interactivo y audiovisual ayudará a 
cambiar el pensamiento lógico – matemático de los/as estudiantes y 
fomentará la capacidad crítica, pues los juegos recreativos propuestos 
en nuestro proyecto serán el punto de partida para mejorar la enseñanza 
de nuestros jóvenes. 
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TERMINOS RELEVANTES 
 
 

A 
 
 

Andragogìa.- Parte de las ciencias de la educación que se especializa en el 
desarrollo de técnicas y metodologías que faciliten la educación de los adultos. 
Su sinónimo es “antropología”. 
 
Aprendizaje.- Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa Psicol.. 
Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
 
Aprendizaje Significativo.- Que tiene importancia por representar o significar 
algo. 
 
Axioma.- Verdad universal que no necesita ser demostrada 
 

B 
 
Bicondicional.- En la lógica matemática proposición que une dos propiedades 
simples. 
 
Boole.- Matemático inglés del siglo XIX, creador del algebra booliana 
 
 

C 
 
 
Conjunto.- Reunión de elementos 
 
Conjunción.- Proposición compuesta, unidad  por el conectivo y cuantificador - 
signo 
 
Conectivo.-  Signo empleado en lógica matemática para unir dos 
proposiciones simples 
 
Conocimiento.-  Entendimiento, inteligencia, razón natural. 
 
 
Contra-recíproca.- Si la negación del antecedente se convierte en 
consecuente y la negación del consecuente pasa a ser antecedente. 
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Cultura.- Conjunto de conocimiento que permite a alguien desarrollar su juicio 
crítico 

D 
 
 
De Morgan.- Matemático que aportó leyes fundamentales en la lógica 
matemática. 
 
Desempeño,. Ejecutar lo ideado en alguna actividad. 
 
Destrezas.- Habilidad , arte, primor o propiedad con que se hace algo. 
 
Dinámica.- Dicho de una persona, notable por su energía y actividad 
 
Disyunción.- Proposición compuesta  unida por el conectivo o. 
 

E 
 
Educación.-  Instrucción por medio de la acción docente 
 
Educador.- persona que educa a niños, adolescente, jóvenes o adultos 
 
Enseñanza Sistema y método de dar instrucción. 
 
Epistemología.- Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento 
científico 
 
Equivalencia.- Proposición compuesta unida por el conector sí y sólo sí 
 
Estudiante.- Persona que cursa estudios en un establecimiento de enseñanza. 
 

F 
 
Facilitador.- Persona que se desempeña como instructor u orientador en una 
actividad. 
 
Filosofía.- Conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los 
principios mas generales que organizan y orientan el conocimiento de la 
realidad, así como el sentido del obrar humano 
 
Fundamentaciòn.- Principio y cimiento en que estriba y sobre el que se apoya 
un edificio u otra cosa. 
 
 

 
G 
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Genera .- Racional que da origen a fracciones decimales, exactas periódicas 
pura  o periódicas mixtas. 
 

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

I 
 
Incluyente.- Acción y efecto de incluir. 
 
Ineludible.- Que no se puede eludir. 
 
Inducción.- Extraer a partir de determinadas observaciones o experiencias 
particulares, el principio general que en ellas está implícito. 
 
Implicación.- Proposición compuesta unida por el conectivo entonces 
 
Interacción.- Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos 
 
Investigación.- Tiene por finalidad ampliar el conocimiento científico, sin 
perseguir en principio ninguna aplicación `práctica. 
 
             J 

 
 
Juego interactivo.- Ejercicio recreativo de  un  programa  que permite una 
interacción a modo de diálogo entre el ordenador y el usuario 
 
Juicio.- Pensamiento que afirma o niega algo 
 
Leibniz.- Matemático alemán del siglo XVII  precursor de  la lógica simbólica  
 
Lógica Matemática.- Parte de la matemática formal que tiene un lenguaje 
basado en signos convencionales. 
 
Lógico.- Relativo a la lógica que la estudia y sabe. 
 
               
 
 
 

M 
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Memoria.- Facultad psíquica por medio de la cual se retira y recuerda el 
pasado. 
Métodos,. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 
enseñarla. 
 
Motivación.- Que se mueve o puede mover. Dìcese de la causa para animar o 
animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 
 
Motivadora.- Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 
animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 
 

P 
 
Pedagogía.- Ciencia  que se ocupa de la educación y la enseñanza. 
 
Propuesta.- Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin 
 
Proyecto.-  Plana y disposición que se forma para la realización de un tratado 
o para la ejecución de algo importante. 
 
Psicología.- Parte de la filosofía que trata del alma sus facultades y 
operaciones. 
 

R 
 
Razonamiento.- Acción y efecto de razonar, conceptos encaminados a 
demostrar una cosa 
 
Recíproca.- En  lógica matemática se obtiene al intercambiar el antecedente 
de una proposición compuesta con el consecuente. 
 

S 
 
Significativo.- Que tiene importancia por representar o significar  algo 
 
Sistemáticos.- Que sigue o se ajusta a un sistema. 
 
Sociólogo.- Persona que profesa la sociología o tiene en ella especiales 
conocimientos. 
 
Software matemático.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas para ejecutar tareas con números, figuras geométricas o símbolos 
y sus relaciones. 
 
Sustentable.- Que se puede sustentar o defender con razones. 
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T 

 
Tabla de verdad.- Se emplea en la lógica matemática distribuida  en filas y 
columnas. 
 
Tautología.- Si todos  los elementos de una columna, en una tabla de verdad  
son verdaderos 
 
Tecnológicos.- Conjunto de teorías y técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del conocimiento científico. 
 
Teoría.- Hipótesis cuyas consecuencias se aplican a toda una ciencia o  parte 
muy  importante de ella 
 

V 
 
Variable.- Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos 
en un conjunto. 
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