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RESUMEN 

Este proyecto de investigación trata de mostrar la importancia del 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en la compresión de las 

macrodestrezas en el área de matemática en los estudiantes de Educación 

Básica Media de la escuela “Mercedes Moreno Irigoyen” de la ciudad de 

Guayaquil. La finalidad de esta investigación científica el objetivo es que 

los alumnos puedan hacer la utilización práctica de lo adquirido. La guía 

didáctica con estrategias metodológicas para los estudiantes, serán de un 

apoyo incondicional para que puedan potenciar el aprendizaje de 

matemática, logrando en los educandos una educación motivadora, 

innovadora y además eficaz, e innovadora. La información obtenida es 

bibliográfica y de campo porque al mismo tiempo se aplicó entrevista a la 

directora y encuestas al personal educativo de la institución que fueron de 

gran ayuda para verificar con suficiente claridad las falencias e indagar con 

estrategias adecuadas como mejorar el razonamiento lógico en 

Matemática. Esta propuesta aspira ayudar a la solución del problema, para 

lo cual sugiere que los docentes estén dispuestos a una capacitación 

continua y al cambio porque de él depende el aprendizaje de los 

estudiantes, debe preocuparse en mejorar su desempeño profesional; y 

que en el futuro pueda profundizar en este tema. La directora debe 

preocuparse que la propuesta se aplique para que los estudiantes logren 

desarrollar el razonamiento lógico matemático y no presenten ningún 

problema en el desempeño académico en los grados posteriores. 

Palabras claves: 

Estrategias  Aprendizaje Guía 
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TOPIC: Importance of the development of logical reasoning for the 

understanding of the area of Mathematics macrodestrezas students Basic 

Education Media Fiscal Primary School “Mercedes Moreno Irigoyen“ in the city of 
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PROPOSAL: Design of a didactic methodological guide for the development of 

logical reasoning that enhance math learning strategies. 
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SUMMARY 

This research project aims to show the importance of the development of 

mathematical logical reasoning in understanding the macrodestrezas in the 

area of mathematics in students Basic Education Middle School "Mercedes 

Moreno Irigoyen" of the city of Guayaquil. The purpose this scientific 

research is the purpose that students can make practical use of what they 

have acquired. The teaching guide tutorial with methodological strategies 

for students, will be an unconditional support so they can enhance learning 

of mathematics leading to students achieve be motivated, through effective 

and innovative education. The field information obtained is bibliographic 

because while the interview was applied to the principal and surveys to 

faculty at the institution were of great help to verify with sufficient clarity 

the shortcomings and investigate with appropriate strategies to improve 

logical reasoning in mathematics. This proposal aims to help solve the 

problem, suggesting that teachers are willing to ongoing training and 

change because it depends on the student learning, you should be 

concerned to improve their professional performance; and that in the future 

can delve into this subject. The director should be concerned that the 

proposal applies to students to achieve develop mathematical logical 

reasoning and present not problem in academic performance in later 

grades. 

Keywords: 
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Guide 



 
 

 
 

 

INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar y 

determinar que en el mundo entero hay diversos fundamentos de 

investigaciones que sobresalen en el aprendizaje de la matemática y que 

en la misma se constituyen en una temática de estudio didáctico en sus 

contenidos, por la relación que hay en la búsqueda sistemática para llegar 

a comprender o perfeccionar semblantes concernidos con la elección y 

organización de las opiniones de la matemática a instruir o instruirse, 

teórica y prácticamente. 

 

En nuestro País son incalculables los trabajos que tienen por 

destacar las ausencias que hay en la instrucción de los educandos de las 

ramas primordiales y muy especialmente en la asignatura de Matemática. 

Es cierto y específico ubicar que el progreso significativo de las 

precisiones en la ilustración de matemática, queda fijo los progresivos 

incrementos a lo que concierne al uso de estas como estrategias de 

fortalecer la enseñanza, estas extensiones simbolizan cambios que 

transforman indudablemente en la enseñanza de esta disciplina científica. 

 

A través de esta investigación, hemos pretendido analizar en forma 

pedagógica la comprensión de las macrodestrezas que se están 

aplicando en la actualidad en la Educación Básica Media, la importancia 

del desarrollo del razonamiento lógico-matemático, de esta manera 

sugerir aquellas estrategias metodológicas que sean consideradas como 

la más apropiadas en beneficio al  fin educativo de esta área. 

 

Los procedimientos lógicos del razonamiento juegan un importante 

rol en la  adquisición del conocimiento, en el proceso pedagógico, así 



 
 

 
 

como el desarrollo del razonamiento lógico y creativo, por lo que la 

adecuada dirección de su aprendizaje permitirá favorecer por lo tanto la 

calidad de su instrumentación y su progreso. 

 

Este trabajo de investigación establecerá el límite de importancia 

del desarrollo del razonamiento lógico en el aprendizaje de matemática de 

los estudiantes de Educación Básica Media en la escuela fiscal “Mercedes 

Moreno Irigoyen”. 

Este proyecto está constituido de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, se sujeta el contexto de la investigación en función de 

las estrategias metodológicas con la compresión de las macrodestrezas 

del área de matemática, los objetivos del estudio, así como la justificación 

del mismo. 

 

En el capítulo II, se observa los antecedentes del estudio, 

fundamentación epistemológica,  bases teóricas, fundamentación legal y 

términos relevantes. 

 

El capítulo III, explica el diseño metodológico, tipos de 

investigación, población y muestra, cuadro de operacionalización de 

variables, métodos de investigación, técnicas e instrumentos de 

investigación, análisis e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el capítulo IV, propuesta de solución al problema observado, 

referencias bibliográficas y anexos.  



 
 

 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación 

 

La educación en este milenio requiere de un alto grado de 

comprensión y razonamiento lógico, durante el presente año lectivo se 

detectó un alto índice de estudiantes que tienen poco desarrollo de 

habilidades en el razonamiento lógico matemático, esto se presume que 

es ocasionado debido a la desacertada forma de aplicar las 

macrodestrezas en la asignatura, por este motivo se han iniciado 

investigaciones para poner en práctica una serie de actividades que 

permitan ir desarrollando de forma adecuada esta falencia. 

 

En el Cantón Guayaquil esta problemática es una de las principales 

causas del bajo desempeño académico, lo que ocasiona problemas de 

deserción escolar y perdida de año de los estudiantes, debido al escaso 

análisis e incorrecta interpretación de las preguntas, cuestionarios y al 

poco razonamiento de los contenidos en las diferentes temáticas de esta 

área.  

 

Estimular el interés del estudiante en los procesos educativos y 

enseñar con múltiples referencias de las cosas concretas más que sus 

descripciones verbales se logra a través de adecuadas estrategias 

metodológicas. 

 



 
 

 
 

En el presente proyecto se dará a conocer al docente que es de 

mucha importancia el desarrollo del razonamiento lógico-matemático para 

mejorar los conocimientos de los estudiantes, dando énfasis en el 

mejoramiento de la compresión de las macrodestrezas, para lo cual 

implementaremos una guía didáctica con estrategias metodológicas para 

el desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

Matemática de la Educación Básica Media, como apoyo permanente y 

sistemático para docentes y estudiantes, con la ayuda de ellos se logrará 

un aprendizaje significativo, útil para toda la vida. 

 

Problema de Investigación:  

Situación Conflicto y Hecho Científico 

En la Educación Básica Media de la Escuela Fiscal “Mercedes 

Moreno Irigoyen” se ha constatado mediante la observación directa que 

cuando se imparten clases, los docentes aplican muy pocas estrategias 

metodológicas por los que los niños(as) presentan un mínimo de interés 

en sus clases, generando poca participación e incumplimiento de tareas, 

no se sienten motivados durante las clases por falta de la comprensión de 

las macrodestrezas, lo cual debe ir acorde al proceso de enseñanza-

aprendizaje para así obtener un aprendizaje significativo. 

 

La situación conflicto se presenta en el centro educativo donde se 

observó que existe la aplicación de estrategias metodológicas 

tradicionales lo que trae como consecuencia un proceso educativo 

monótono y escasa motivación, por lo que los docentes al no contar con 

estrategias metodológicas innovadoras no pueden transmitir de forma 

correcta los conocimientos. 



 
 

 
 

En la enseñanza se presenta el problema de la deficiencia de las 

macrodestrezas lo que causa desmotivación en los estudiantes, 

problemas en la retención de conocimiento, bajo desempeño académico y 

falta de participación de los niños(as) en la construcción de sus 

conocimientos. 

 

La falta de estrategias metodológicas innovadoras ocasiona que el 

estudiante no se sienta motivado, sea poco participativo y no asimile de 

forma adecuada los contenidos, lo que causa en ellos un bajo desempeño 

académico, lo que trae como consecuencia la deserción escolar o la 

pérdida del año lectivo. 

 

Una de las principales causas del problema es la falta de 

capacitación que permita a los docentes diseñar y emplear en el área de 

matemática, estrategias metodológicas necesarias para lograr mejorar la 

enseñanza-aprendizaje en el centro educativo. 

 

Causas y Consecuencias 

      Causas                                                                     Consecuencias  
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 Falta de motivación en la 
clase. 

 Poco desarrollo del  
razonamiento lógico. 

 Desinterés en clases. 

 Incumplimiento de 
tareas. 

 Poca participación. 

 No hay motivación. 

 Clases poco 
participativas. 

 Bajo porcentaje de 
adquisición 
cognitiva. 

 

 

 



 
 

 
 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera contribuirá la importancia del desarrollo del 

razonamiento lógico para la comprensión de las macrodestrezas de los 

estudiantes de la Educación Básica Media de la Escuela Básica Fiscal 

“Mercedes Moreno Irigoyen” de la ciudad de Guayaquil del periodo lectivo 

2015-2016? 

Variable independiente: Desarrollo del razonamiento lógico 

Variable dependiente: La comprensión de las macrodestrezas del área de 

Matemática 

 

Evaluación del Problema 

 

Este problema se puede evaluar en los siguientes aspectos: 

 Delimitado: En la Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” del 

Cantón Guayaquil se ha observado la poca aplicación de las 

macrodestrezas del área de matemática. 

 

 Claro: Es claro porque es fácil de comprender la solución del 

problema de las ideas planteadas. 

 

 

 Evidente: La orientación sobre la comprensión de las 

macrodestrezas del área de matemática de forma permanente, 

conforme a los adelantos pedagógicos, se evidencia que en el 

centro educativo se necesita esta innovación educativa en 

beneficio de los estudiantes. 



 
 

 
 

 Concreto: Porque se refiere a un problema específico existente en 

la comunidad educativa, su aplicación es importante, directa y 

precisa a los parámetros educativos, al fomentar los conocimientos 

de los docentes con el diseño de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas actualizadas.  

 

 Relevante: Porque va a motivar el desarrollo de las capacidades en 

los estudiantes y facilitará al docente la comprensión de las 

macrodestrezas del área de matemática. 

 

 

 Contextual: Porque se encuentra dentro de la comunidad 

educativa, debida que la tarea del docente es colaborar con la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 Factible: Porque se puede realizar, al contar con el apoyo de 

directivos, docentes, estudiantes, representantes legales y de 

todas las personas involucradas en el problema. 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General: 

 

Determinar la importancia del desarrollo del razonamiento lógico para la 

comprensión de las macrodestrezas del área de matemática, mediante 

una investigación de campo y bibliográfica en la Escuela de Educación 

Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”. Diseño de una guía didáctica 

con estrategias metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico 

que potencien el aprendizaje de Matemática. 



 
 

 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Fundamentar epistémicamente las tendencias actuales acerca del 

desarrollo del razonamiento lógico, mediante una entrevista a la 

directora de la institución. 

 

 Medir el desarrollo de habilidades acorde a la comprensión de las 

macrodestrezas del área de matemática, a través de una encuesta 

estructurada dirigida a los estudiantes. 

 

 

 Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para el 

desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

matemática, a partir de las deducciones alcanzadas. 

 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es el razonamiento lógico? 

 

2. ¿Cuál es la importancia del desarrollo del razonamiento lógico? 

 

3. ¿Qué es la lógica-matemática?  

 

 

4. ¿De qué manera se puede ayudar a desarrollar el razonamiento 

lógico matemático?  

 

 



 
 

 
 

5. ¿Cuáles son las macrodestrezas acorde con el Ministerio de 

Educación? 

 

Justificación 

El presente proyecto tiene de mucho interés porque aspira mejorar la 

calidad de la educación por medio del razonamiento lógico-matemático, 

partiendo del hecho que la base del aprendizaje es la comprensión, así 

como  la interpretación de lo que se lee,  para realizar adecuadamente las 

diferentes actividades. 

 

Este trabajo de investigación, se pretende recopilar las 

macrodestrezas, acorde al modelo de educación vigente en nuestro País. 

 

Específicamente se trabaja alrededor de cómo interpretar una de las 

formas básicas del razonamiento lógico-matemático, puesto que, la 

necesidad de orientar la enseñanza hacia el desarrollo del razonamiento y 

destrezas especificas reconoce la importancia de atender a los 

procedimientos y las macrodestrezas para el desarrollo de operaciones 

mentales en los estudiantes; asimismo en las investigaciones básicas de 

esta temática se ha llegado centralizando fundamentalmente de manera 

lógica; de ahí que se plantea una propuesta didáctica con estrategias 

metodológicas enfocado para el desarrollo del razonamiento lógico que 

potencien el aprendizaje de Matemática, la cual es el diseño e 

implementación de una guía didáctica de intervención cognitiva. 

 

Es importante porque ayudará a los docentes a facilitar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el aula y renovar sus 

conocimientos e ideas matemáticas desarrollando vínculos entre su 



 
 

 
 

aprendizaje y los problemas que se den dentro de una sociedad, elevando 

su autoestima y participando en la solución de problemas cotidianos 

básicos.  

En cuanto al enfoque que se le da a esta propuesta educativa su 

origen ha sido en situaciones relacionados con los estudiantes, aplicando 

la observación para examinar las cualidades de los alumnos, con la 

circunstancia de que exista una estrecha relación entre la teoría y la 

práctica, para así llegar a concretar y finiquitar la situación que en este 

argumento se concreta en el procedimiento de las dificultades de 

matemática. 

 

Se pensó en cómo ayudar al docente con las estrategias 

metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico que potencien el 

aprendizaje de matemática y sean aplicadas de acuerdo a como se 

muestran en los contenidos del libro de Ministerio de Educación 

(MinEduc), a través de la Subsecretaría de Administración Escolar, a fin 

de avalar una formación con eficacia. Hacer el uso de estas en la solución 

de problemas cada vez que se encuentre con ese tema, favoreciendo así 

tanto el trabajo del docente como la instrucción del educando. 

 

En la vida todo se reduce a la solución de problemas y si aceptamos el 

hecho de educar es preparar al ser humano para la vida y siendo el 

razonamiento el eje fundamental en las tomas de decisiones, no queda 

otra alternativa de diseñar y escribir proyectos como éste que permiten un 

desarrollo apreciable de las capacidades creadoras y trasformadoras de 

nuestros estudiantes. 

 

La importancia del diseño de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas es generar cambios dentro del contexto escolar y permitir 



 
 

 
 

la influencia del razonamiento lógico-matemático; además de la 

aportación se logrará brindar a nuevas exploraciones que anhelen 

progresar en el perfeccionamiento del razonamiento lógico-matemático, a 

través de actividades escolares y de cómo ese adelanto favorece a la 

procesión de un sujeto que reside en un universo general, pedagógico, 

político y económico. 

 

Una estrategia es llegar a lograr por medio de la escuela donde se 

siembran los primeros conocimientos que moldean al niño, apto para 

integrar una comunidad reflexiva y justa. 

 

El docente tiene una gran oportunidad de sembrar una nueva semilla: 

la semilla de la esperanza, la del yo sí puedo; se gana un derecho 

fundamental de nuestra niñez: el derecho a una educación de una manera 

digna y responsable. 

 

Los estudiantes de la Educación Básica Media de la Escuela 

“Mercedes Moreno Irigoyen” serán los beneficiarios directos de esta 

investigación, así como también los docentes de esta institución porque 

se les hará más fácil comunicar los conocimientos a sus estudiantes. 

 

Este trabajo es factible porque contaré con la autorización de la 

directora del plantel, se me permitirá acercarme a los docentes y 

estudiantes para obtener la información necesaria y verídica del 

problema, también buscaré ayuda bibliográfica para acceder e investigar 

sobre la importancia del desarrollo del razonamiento lógico para la 

comprensión de las macrodestrezas del área de Matemática y está 

información me servirá para desarrollar el Marco Teórico.



 
 

 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

   En la Escuela de Educación Básica “Mercedes Moreno Irigoyen” no 

existe ningún proyecto relacionado con la temática: Importancia del 

desarrollo del razonamiento lógico para la comprensión de las 

macrodestrezas del área de Matemática. Sin embargo revisando tesis 

anteriores en la biblioteca de la Universidad de Guayaquil, se encontró 

investigaciones que contienen una de las variables: 

 

   Recursos didácticos para desarrollar el razonamiento lógico-matemático 

en los estudiantes del 7º Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 392 “Elías Rivero Góngora” de la ciudad de Guayaquil, año 

lectivo 2012-2013. 

 

   Su autor  Vidal Silva Luis Enrique concluye que existe un alto grado de 

desconocimiento en la utilización de recursos didácticos por parte de los 

docentes de la institución, lo que dificulta lograr el aprendizaje significativo 

en los estudiantes para que eleven su desempeño académico. 

 

   Se recomienda a las autoridades, que promueven o realicen cursos de 

capacitación para la actualización en el manejo adecuado de las 

estrategias metodológicas en el aula. 



 
 

 
 

 

 Elaborado por: Morocho Quezada Vanessa                2015-07-15 

 

Estrategias metodológicas y su influencia en el razonamiento lógico 

matemático de los niños(as) del quinto grado de la Escuela de Educación 

Básica Mariano Eguez de la parroquia de San José de Paolo Cantón 

Pìllaro, Provincia de Tungurahua, año lectivo 2013-2014. 

 

 

Su autor Arcos Andrade Rene Eduardo concluye que el docente no 

está capacitado en estrategias metodológicas actuales para lograr un 

mejor proceso de enseñanza al momento de impartir la clase, lo cual está 

perjudicando al estudiante en su aprendizaje y desempeño académico. 

 

 

Se recomienda que los docentes de la institución utilicen 

correctamente las estrategias metodológicas para perfeccionar el 

razonamiento lógico matemático en los niños y niñas del quinto grado, 

con el objetivo de que en el futuro seas personas creativas, criticas, sin 

dificultades en el aprendizaje y con excelente desempeño académico. 

 

Código Integrantes   Tema 

LP1-7-013                                   Mero Anchundia 

María                                    

Creación del rincón  

de matemática 

LP1-6-083                                Dueñas Velarde 

María-                                     

Espinoza María                                                   

Los juegos 

recreativos como 

recursos didáctico 

 

LP1-6-067                               De la Torre Coronel 

Sandra 

Naranjo Borja 

Mariana                                        

Nuevas metodologías                                                                                                          

para el aprendizaje en                                                                                              

el área de matemática 



 
 

 
 

 

Análisis: En los trabajos de investigación se analiza que dentro de 

la institución es inoportuno o escaso el uso de las estrategias 

metodológicas, lo cual crea dificultad en la labor del docente y de los 

estudiantes que no alcanzan un aprendizaje significativo lo que se 

distingue mostrado en el desempeño académico. 

 

 

Con la invariable innovación y cambios que  comienzan a realizar 

en la educación fiscal ecuatoriana, es el compromiso del gobierno 

capacitar continuamente a los docentes y también es un deber de los 

docentes actualizar sus conocimientos para ofrecer a los estudiantes una 

educación con calidad y calidez. 

 

 

La aplicación de estrategias involucra el dominio de la estructura 

conceptual, así como grandes dosis de creatividad e imaginación, que 

permitan descubrir relaciones o nuevos sentidos en relaciones ya 

conocidas. El conocimiento matemático es dinámico, hablar de 

estrategias involucra a ser creativo para elegir entre varias vías la más 

apropiada o innovar otras nuevas para reconocer a una realidad.  

 

 

La actividad del razonamiento depende de que estos aspectos 

estén adecuadamente desarrollados; es beneficioso aclarar que: El 

razonamiento lógico es un proceso de compresión e interpretación de 

algún material escrito. 

 

El razonamiento ante todo es un proceso mental y para 

perfeccionarlo debemos tener una buena disposición y una actitud mental 

correcta, receptar y comunicar con otras formas de pensar. 

 



 
 

 
 

Bases Teóricas: 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Desde el punto epistemológico la comprensión no es un simple 

duplicado del entorno, sino un asunto polémico y eficiente, que parte de la 

acción del sujeto y mediante la cual se van construyendo complejos, 

modelos y explicativos del contexto. 

 

 

Partiendo de estas deducciones e investigando en diferentes 

fuentes de servicios que intervienen en los resultados de reacciones 

individuales y colectivas, por ser una vivencia personal como acción 

humana compleja, además que entran con los juegos interactivos, 

estrategias adecuadas y modos de actuar de cada educando, la cual se 

justifica el enfoque fenomenológico, cuyo ciclo conductor es el mortificado 

productivista antropológico. 

 

 

La enseñanza compromete: al cambio, movimiento y 

descubrimiento, por esta razón la corriente del conocimiento que mejor se 

acopla al actual trabajo investigativo es la estrategia, pues adopta la 

proposición con la experiencia, potenciando lo ideal con lo real, 

construyendo metódicamente nuevos conocimientos mediantes el 

educando y la sociedad. 

 

 

Esto puede ser contrariado, se organiza en una abstracción incierta 

que es fundamentalmente en las actividades efectivas a partir de una 

apariencia más conforme internalista y lógica, centralizada en la 

disertación de los términos, contextos y consecuencias de la 



 
 

 
 

improvisación, la apología, la simbolización, en la concentración, la 

valoración y la comunicación en ciencias. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

Dentro de estas temáticas de selección nos permitirá  afrontar de 

modo eficaz la contingente de este compromiso en la cual se halla dentro 

de la suposición de Vygotsky, (1931), denominada Zona de desarrollo 

próximo, en la cual  tenemos de un acceso libre y fácil de hallar en el sitio 

web, libros y documentos que pueden darnos versiones sobre esta teoría 

citada. 

 

Esta temática ya es dada en nuestro País pero aún existen 

docentes que hacen uso de ella, la cualidad indiferente y la poca  

disposición conserva a varios docentes estancados en el tradicionalismo. 

En matemática, la teoría constructivista se emprendió a desplegar con las 

contribuciones de Piaget J.(1973) y la teoría psicogenética; después 

Vygotsky, argumenta que los pequeños son competentes de solucionar 

inconvenientes con la utilización de sus adecuados procedimientos; 

entonces, éstos pueden alcanzar a desarrollar capacidades superiores en 

cuanto se les proporcionan elementos teóricos prácticos. 

 

Piaget comenta en su hipotética psicogenética que la edificación del 

conocimiento sucede principalmente por la interacción del niño con el 

universo real 

 

Hay varios documentos donde se aprecian párrafos de opinión 

sobre esta problemática, tal es el documento de Educación 2001, y otros 

escritores que entran en la investigación de matemática. Es una de las 

escritoras más mencionada en esta área Alicia (2001), quien en otras 

publicidades ha transmitido a echar de ver varios sondeos, en el artículo 



 
 

 
 

“Los profesores y sus diferentes formas de fundamentar esta 

transformación a las matemáticas” (p.11). De tal manera determina Alicia 

que es una forma de introversión sobre varios de los contenidos 

matemáticos centralmente de un establecimiento educativo. Existen 

también diversas publicaciones en textos y documentos; participaciones 

en diferentes mesas de trabajo. 

 

 

Balbuena es uno de los literatos más enfatizados en esta teoría la 

cual nos aporta sobre la indagación de matemática que manifiesta que 

existes libros que se pueden dar uso con un acceso libre de ellos y de 

algunas divulgaciones, que se puede explorar de una manera fácil y 

sencilla con los temas más principales como se puede definir la 

matemática en la actualidad. 

 

 

En lo extendido en esta tradición de la psicología, el artículo de 

matemática se ha ejecutado a partir de apariencias desiguales, en 

períodos de afrontar, adicionales al pensamiento del aprendizaje en la 

que dogmatizan. Ya en el ciclo naciente de la personalidad efectiva se 

originó en desafío de unirse a los seguidores de una enseñanza en las 

habilidades matemática primordiales apoyado en la experiencia y los que 

preservaban que era útil de conocer varios de los conocimientos y de un 

carácter de inferir previamente de caminar hacia la experiencia y que su 

instrucción, por la proporción se correspondía a centrar principalmente en 

la significación o en la agudeza de las nociones. 

 

 

Teoría del aprendizaje de Thorndike: En esta suposición de tipo 

asociacionista, y su estatuto de la consecuencia estuvo muy conocida en 

el esquema del currículo de matemática elemental en lo principal de esta 

época. Las hipótesis conductistas defendieron un aprendizaje pasivo, 



 
 

 
 

derivado por la duplicación de entidades en estímulo-respuesta y una 

acopio de este fragmentos aisladas, que involucraba un grande uso de la 

experiencia y del concurso en tareas memorísticas, sin que se advirtiera 

el forzoso de conocer los elementos inferiores a esta práctica ni 

proporcionar una explicación general sobre la estructura de las 

preparaciones a aprender. A estas teorías se opuso Browell, que defendía 

la necesidad de un aprendizaje significativo de matemática cuyo principal 

objetivo debía ser el cultivo, la comprensión y no las instrucciones 

automáticas del cálculo. 

 

 

Piaget J. W. (1973) fue un personaje muy reconocido como un 

epistemológico genético, de tal manera un famoso que aportó al estudio 

de la infancia y se relacionaba con su teoría constructivista que es el 

desarrollo de la inteligencia. El nació en Suiza un 9 de Agosto de 1896, 

sus padres fueron Arthur Piaget, y su madre Rebecca Jackson. El fallece 

un 16 de septiembre del 1980. 

 

 

Piaget (1973), reaccionó hacia las premisas asociacionistas, y 

asimiló las operaciones lógicas que subyacen a varias de las agilidades 

de matemática fundamentales a las que consideró prerrequisitos para la 

razón del número y de la medida. No obstante a Piaget no le inquietaban 

las dificultades del aprendizaje de matemática, diversas a sus 

contribuciones persiguen actuales al saber de matemática elemental y 

componen un delegado que se ha asociado a este universo educativo de 

tal manera indispensable. Sin incautación, su declaración de que el 

desarrollo del razonamiento lógico es requisito para edificar las nociones 

en numéricos y aritméticos ha sido objetada desde planteamientos más 

nuevos que preservan un tipo de combinación de destrezas, donde son 

trascendentales tanto en el progreso de los semblantes numéricamente 

tal como son los racionales. 



 
 

 
 

 

En definitiva, lo que concierne no es el efecto terminable de la 

conducta sino los componentes cognoscitivos que usa el individuo para 

encaminar un límite de esta gestión y el análisis de las posibles faltas en 

la realización de una tarea por eso la matemática y su forma de 

resolverlas lógicamente logrando alcanzar las destrezas en los 

estudiantes de Educación Básica Media de la escuela “Mercedes Moreno 

Irigoyen” pues interpretar, expresar con claridad, exactitud informaciones, 

datos numéricos que son prolongado para la vida y favorecerá tanto en el 

contorno educativo como externamente en la intervención positiva de la 

existencia. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El progreso del razonamiento lógico sería, por lo tanto, un proceso 

o etapas que hay que conocer. En este proceso hay que saber en qué 

etapa del desarrollo del razonamiento lógico-matemático se encuentra el 

estudiante, esencial en la experiencia magistral; porque un niño, 

dependiendo de la etapa de perfeccionamiento lógico en que se 

encuentre, podrá entender, por ejemplo, el concepto de medida, de 

número natural, fraccionario, decimal, de línea recta, diagramas de barra 

o de cualquier otra de las nociones esenciales de la matemática.  

 

 

En los establecimientos, donde la falta del desarrollo del 

razonamiento lógico es muy preocupante, se imparten conceptos que es 

imposible entender si no se razonan otros conceptos previos. Hay 

docentes que solo se preocupan de terminar el programa y con ello 

abocan a muchos estudiantes al fracaso escolar. En educación los 

estudiantes están por encima de los programas, y aquello que es 

sustancial para los educandos ha de ser prioritario. 



 
 

 
 

Fundamentación Sociológica 

 

El transcurso de socialización constituye el núcleo de la sociología 

de la formación; conocer la naturaleza de este proceso y como se origina 

permite explicar la forma en que una persona se incorpora a la humanidad 

y también, de qué manera garantiza su propia existencia. 

 

Según Ana María Brigido (2006) comenta acerca de la sociología que es 

la relación del niño con el entorno de tal manera afirma: 

 

La socialización designa el doble movimiento por el cual una 

sociedad se dota de actores capaces de asegurar su integración 

y de individuos, de sujetos susceptibles de producir una acción 

autónoma. De entrada, ella se define por una tensión ubicada en 

el centro de diversos debates sociológicos que movilizan, a la 

vez, las representaciones del actor y las representaciones del 

sistema social (p. 82). 

 

Sostiene que la acción humana es producto de la socialización y 

que el individuo se afirma a sí mismo a medida de la discrepancia 

socialmente; la sociología en si estudia al hombre en el medio social, es 

decir dentro de una sociedad, país, ciudad y la clase social que posee 

cada ser humano. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

El constructivismo retoma los antecedentes epistemológicos del 

paradigma “interpretativo” y la emplea en aprendizaje, considerado una 

actividad cognoscitiva del aprendiz, quien establece y de sentido a la 

práctica propia. De manera concisa, el constructivismo es la afirmación de 

que los estudiantes son los principales actores en el transcurso de 



 
 

 
 

aprendizaje, al construir su propio conocimiento por intermedio de sus 

experiencias. 

 

 

El constructivismo se centraliza en la creación e innovación activa 

de pensamientos, ideas y modelos acerca de los fenómenos y dogmatiza 

que el aprendizaje está influenciado por el contexto sociocultural en que 

está inmerso el aprendiz. 

 

 

Razonamiento es una facultad que todo ser humano posee, el que 

admite solucionar inconvenientes de la vida cotidiana. Sperling (1964), 

Indica: “Razonamiento está considerado como una serie de pasos, que se 

siguen los unos a los otros en una forma ordenada y concatenada” (p. 

14). Para ello el ser humano acude a una serie de procesos mentales que 

le admiten alcanzar a un pensamiento, esta idea es la solución del 

problema. Cuando realizamos este proceso decimos que usamos la 

razón.  

 

Todos los individuos poseemos inteligencia que nos permite 

desarrollar nuestro propio razonamiento, para poner solucionar algún 

problema de nuestra existencia cotidiana. 

 

Comenta que, todo ser humano nace con la misma capacidad de 

desarrollo de la inteligencia que la de un genio. El medio donde 

crezca y la educación que reciba durante la primera etapa de su vida 

harán de cada individuo un posible genio creador o un inútil vividor 

(Mora, 2006, p.33).  

 

No todas las personas vamos adquiriendo el mismo nivel de 

conocimiento, para lograr alcanzar el mismo procedimiento acerca de un 

inconveniente que se nos presente en la vida cotidiana. 



 
 

 
 

Lógica matemática: Tradicionalmente la matemática es una 

asignatura fundamentada en libros, en científicos y estudiosos de las 

ciencias han aportados con sus investigaciones, aplicando teorías, 

desarrollados principios y formuladas leyes que han permitido la 

evolución, actualización y desarrollo de las ciencias exactas. 

 

En el siglo XVII surge la lógica matemática, denominada también 

matemática simbólica cuyo objetivo consiste en la creación de un lenguaje 

eminentemente matemático empleando signos convencionales. 

 

Gottfried Leibniz es un personaje en el quehacer matemático que 

merece un lugar especial, de origen Alemán, considerado como un niño 

prodigio, a los 14 años de edad convirtió la lógica clásica en estructura 

matemática, es decir es el creador de la lógica matemática; trecientos 

años más tarde George Boole notable matemático ingles se basa en los 

trabajos de Gottfried Leibniz para fortalecer la teoría de la lógica 

matemática. En los inicios del siglo XX los matemáticos Bertrand Rusell y 

Alfred North Whiteheard retomaron las ideas nacidas en el siglo XVII 

publicaron una obra escrita en Francés. 

 

Actualmente en el siglo XXI es un lenguaje aplicado en educación 

Básica, Bachillerato, Instituciones de Educación Superior y es elemento 

fundamental en computación y tecnología. 

 

Indica que la lógica es la ciencia y el arte especulativo que versan 

sobre el ente de la razón de segunda intención esto es las relaciones 

entre los conceptos objetivos en el juicio sobre todo en el raciocinio 

demostrativos estas relaciones son estructuras o formas lógicas de 

ahí el nombre de Lógica (Beuchot, 2004, p.14). 



 
 

 
 

Lógica matemática está ligada a  las preparaciones que poseen por 

esencia a la declaración de los códigos que presiden en las técnicas de la 

corriente humanitaria; así como las sistemáticas que deben de emplear al 

razonamiento y el cálculo para conseguir un método de reflexión que lleve 

a deducciones que obtengan para reflexionar verdaderamente. 

 

 

Razonamiento Lógico Matemático: Se lo puede denominar como un 

razonamiento formal o también como un razonamiento no formal en la 

que se puede ser el uso para demostrar proposiciones y también 

llamados teoremas matemáticos. Mayormente a esto se lo puede 

generalizar como una parte de textos sobre las matemáticas que no 

realizan pruebas puramente formales en que estos resultados se pueden 

derivan directamente de algunas axiomas, de tal manera que se la 

denominan que son pocas intituitivas y difíciles de llegar a comprobar, por 

lo contrario se pueden utilizar términos que se proceden a las 

construcciones informales de un texto matemático. 

 

 

El razonamiento lógico matemático se puede hacer como una 

referencia de lo ya conocido o de lo que se quiere llegar a conocer. Tapia 

& Cofres (2012) comenta: “La utilidad de la matemática en la vida 

contemporánea ha crecido considerablemente y su importancia es mayor 

que cualquier otra época” (p. 37). La aplicación de la matemática en la 

actualidad es de gran interés, que desde la etapa inicial ya comience a 

dominar lo más sencillo que haya dentro de esta área. 

 

 El razonamiento lógico dentro del área de la matemática es gran 

importancia, ya hoy en día es muy aplicable en las instituciones 

educativas, como se la denomina el razonamiento numérico y el 

razonamiento abstracto.  

 



 
 

 
 

Define que la lógica matemática es la disciplina que trata de métodos 

de razonamiento. En un nivel elemental, la lógica proporciona reglas 

y técnicas para determinar si es o no válido un argumento dado. El 

razonamiento lógico se emplea en matemáticas para determinar 

teoremas, sin embargo, se usa en forma constante para realizar 

cualquier actividad en la vida (Becerra Espinosa, 2005, p.23). 

 

El razonamiento lógico matemático es el uso de premisas 

matemáticas para llegar a una solución cierta, la aplicación de las 

estrategias metodológicas nos permiten desarrollar varias actividades, así 

logrando un perfeccionamiento lógico en los educandos.  

 

Según la teoría piagetiana tiene la razón y ordenación de cualquier 

semblante del cosmos, podemos hallar tres fases en el progreso del 

pequeño: 

 

 Nivel A: cuando un niño está en este nivel sus creencias no le 

permiten una correcta lectura de la práctica. 

 Nivel B: en este nivel el infante ejecuta una atenta asimilación del 

hábito, pero suele tener errores cuando se le forma una dificultad 

en que podemos dar alguna sugerencia. 

 Nivel C: el chico lo asume muy tranquilo, y por lo tanto, no perece 

al obstáculo de alguna sugerencia. 

 

En el marco de la teoría piagetiana razonamos que el infante va 

alcanzando paulatinamente el universo que le rodea de la subsiguiente 

cualidad: 



 
 

 
 

 Optimizando su comprensión a las argumentaciones. 

 Ejecutando instrucciones intelectuales. 

 Percibiendo las innovaciones.  

 Asimilando a especificar. 

 Experimentando a cumplir escalones, así como el conocimiento del 

número. 

 

Escobar (2014) refiere que  el aprendizaje de las matemáticas como 

proceso de construcción se origina en la actividad del estudiante. 

Tiene un punto de partida no necesariamente escolar, evoluciona en 

sentido viable, es proceso y a la vez es resultado en permanente 

elaboración, depende de los conocimientos anteriores y del 

desarrollo de pensamiento logrado, a la vez que posibilita el 

desarrollo de este y la adquisición  de nuevos conocimientos e 

inquietudes (p. 36). 

 

Se manifiesta que la comprensión de la matemática en los estudiantes 

no tiene un punto de partida que sea necesario en el mundo educativo, se 

podría decir que el educando puede ir construyendo sus propios 

aprendizajes desde un enfoque  significativo. El docente ahora con las 

nuevas reformas de la educación en la actualidad él debe de guiar en la 

enseñanza de los estudiantes y el aprendiz debe de ir construyendo sus 

propios conocimientos acorde al grado escolar que se encuentre. 

 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General Básica plantea tres macrodestrezas. (Ecuador, 2010) 

 



 
 

 
 

Comprensión de conceptos ©: Conocimientos de hechos, 

conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a 

la situación de trabajos a realizar. 

 

Conocimiento de Proceso (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real 

o hipotética pero que luce familiar. 

 

Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. 

 

En posteriores aplicaciones utilizaremos las letras C, P, A para 

referirnos a cada una de estas macrodestrezas o aluciones a estas. Cada 

una de las destrezas con criterios de desempeño del área de Matemática 

responde al menos a una de estas macrodestrezas mencionadas. Lo 

anterior permite observar como los conceptos se desenvuelven o se 

conectan entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y 

capacidades en un mismo año o entre años. 

 



 
 

 
 

El área de Matemática se estructura en cinco bloques curriculares que 

son:  

 Bloque de relaciones y funciones 

 Bloque numérico 

 Bloque geométrico 

 Bloque de medida 

 Bloque de estadística y probabilidad  

 

Cada una de las macrodestrezas realiza sus funciones requerida 

en la adquisición de conocimientos en los estudiantes, logrando en los 

educandos a construir sus propios aprendizajes cognitivos asimilan en 

sus procesos de estrategias y recursos que le permiten al estudiante a no 

solucionar los problemas más bien el educando puede argumentar sus 

razones y criterios en la formación en el modelo de las matemáticas. 

 

Las macrodestrezas son las grandes o principales destrezas que 

debemos desarrollar en los estudiantes se debe de ir adquiriendo 

mayormente en el área de Matemática y su gran objetivo es de ir 

desarrollando las destrezas con criterios de desempeño. 

 

El profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno 

los apoyos necesarios para afrontarlos, pero esto solo es posible 

porque el alumno con sus reacciones, indica constantemente al 

profesor sus necesidades y su comprensión de la situación (Díaz 

Barriga & Hernández, 2011, p. 69). 

 

 



 
 

 
 

El docente debe de estar atento con el estudiante en el momento 

que se encuentra impartiendo su clase, y está él en la obligación de 

orientar a los estudiantes a modificar las falencias que se le presente 

durante el aprendizaje.  

 

 

Estrategias Metodológicas: Son actividades que nos permiten 

desarrollar habilidades en los estudiantes, ayudándonos con algún tipo de 

estímulo para motivar al estudiante a desarrollar un mejor aprendizaje. 

 

 

Shucksmith & Nisbet (1987) Estas estrategias son procesos 

ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 

aprender a aprender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal que los profesores 

comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 

planes utilizados por los sujetos de las tareas (p. 67). 

 

 

Es importante que los educadores tengan presente que son 

responsables de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

dinamizando la actividad de los estudiantes, los representantes legales y 

la comunidad. Deben organizar propósitos, estrategias y actividades.  

Aportar sus saberes, experiencias  y emociones que son las que 

determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen su intervención 

educativa intencionada. 

 

 

Los estudiantes deben construir sus propios conocimientos, 

jugando y experimentando; estas estrategias implican actuar sobre su 



 
 

 
 

entorno, apropiarse de ellos; conquistarlos en un proceso de inter- 

relación con los demás. 

 

 

Gonzales & Vázquez  (2003) precisan algunas definiciones del término 

estrategia al concebir la misma como:  

 

 

La manera de planificar y dirigir las acciones para alcanzar 

determinados objetivos a largo, mediano y corto plazo y la 

adaptación de acciones y recursos necesarios para alcanzarlos son 

elementos claves para llevar a cabo las estrategias, definen que el 

propósito de toda estrategia es vencer dificultades con optimización 

de tiempo y recursos, que esta permite conocer que hacer para 

transformar la acción existente e implica un proceso de planificación 

que culmina en un plan general con misiones organizativas, metas, 

objetivos básicos a desarrollar en determinado plazos con recursos 

mínimos y los métodos que aseguren el cumplimiento de dichas 

metas (p. 53). 

 

 

Las estrategias metodológicas dentro de la educación es el término 

que hace referencia al arte de dirigir se denomina estrategias de 

aprendizaje las cuales son aplicadas con el fin de lograr aprendizajes 

significativos, todo dependiendo del tipo de estrategias que se utilicen 

para el alcance del mismo. El aplicar las estrategias conlleva a que el 

alumno pueda transformar el conocimiento que debe de ir captando en la 

información recibida en una clase de una manera significativa 

dependiendo de la actitud y la predisposición que tenga, utilizando fuentes 

complementarias de información. 

 

 

 



 
 

 
 

El empleo de cualquiera de las estrategias de los grupos mencionados 

con anterioridad sin duda contribuyen a la formación académica, personal 

y social de los estudiantes de la educación básica Según Rodríguez   

(2003) afirma:  

 

La proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo 

plazo que permite la transformación de la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje tomando como base los métodos y 

procedimientos para el logro de los objetivos determinados en un 

tiempo concreto (p. 34). 

 

 

Concluye que hay necesidad de que los estudiantes deben ser 

capaces de aplicar estrategias de aprendizajes, para lograr un 

aprendizaje real y verídico con la finalidad de tener alumnos  de calidad, 

estas deben ser medidas por el docente. 

 

 

De este mismo sentido, Monereo, Politicas Pedagògicas (1997) 

dice que la alternativa más razonable y fructífera debe en enseñar 

estrategias de aprendizaje en función de los contenidos específicos de las 

diferentes áreas curriculares, sin que esto suponga abdicar de las 

posibilidades de generación que definen a las estrategias. En definitiva, 

debemos enseñar siempre a pensar sobre la base de un contenido 

específico que tiene unas exigencias y unas características particulares, 

pero asegurándonos de que, una buena parte de las operaciones 

mentales realizadas, no sean útiles también para pensar en otras cosas, 

en situaciones diferentes. 

 

 

La evaluación del docente es fundamentar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El sondeo  de  este caso, tiene de mucho sentido 

de acercar al estudiante al conocimiento, mediante las estrategias que 



 
 

 
 

permitan a este apreciar que lo aprendido es significativo y que va 

adquiriendo varias habilidades que no solo podrá aplicar en una situación 

específica y sino además a lo largo de toda su vida. 

 

 

    La enseñanza con la intensidad de resolver problemas es 

actualmente el método más usado para llevar a cabo el principio del 

aprendizaje activo. Lo que en el fondo se estrecha en transferir de una 

manera de afrontar los problemas reales de la vida cotidiana, haciendo la 

utilización de sistematicidad y la rigidez que puede entregar la 

matemática. “Una de las tendencias generales y más difundidas hoy 

consiste en poner hincapié en la transmisión de los procesos de 

pensamientos propios de la matemática, más que en la mera 

transferencia de contenidos” (Guzmán, 1993, p.56). La aplicación y 

elaboración de las estrategias nos permite una mejor metodología, 

tomando en cuenta la forma de responder a una determinada situación en 

que se encuentra una estructura conceptual. Proporcionado el 

conocimiento matemático dinámico, hablar de estrategias implica ser 

creativo para elegir entre varias vías la más adecuadas e inventar otras 

para responder a dicha situación. La utilización de estrategias involucra el 

dominio de la estructura conceptual, así como la imaginación y 

creatividad. 

 

 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica (2010), el rol del docente de la Educación Básica 

Media, debe ser el de un guía, un mediador del aprendizaje y fomentar un 

clima propicio en el aula, motivando a sus estudiantes a explorar sobre el 

tema, además debe diseñar y formular problemas que relacionen los 

intereses del estudiantado u otras áreas con la Matemática a fin de 

vincular a esta área del saber con la vida cotidiana; todo esto debe estar 



 
 

 
 

enmarcado en el trabajo de valores y de respeto incentivado la 

participación de todos los involucrados en el proceso educativo. 

 

 

En el documento de Actualización y Fortalecimiento de la Reforma 

Curricular (2010), se realiza la siguiente clasificación de estrategias: 

 

 

Estrategias con materiales de manipulación: En el primer capítulo se 

señaló la existencia de tres tipos de conocimiento como son el 

conocimiento físico, el lógico-matemático y el social, de manera que para 

Maldonado y Francia (1996): “el conocimiento físico es el conocimiento 

que se adquiere a través de la interacción con los objetos”. Este 

conocimiento el estudiante va adquiriendo a través de la manipulación de 

los objetos que le rodean y que llegan a formar parte de la interacción con 

el medio. Ejemplo, cuando el estudiante manipula los objetos que se 

encuentran en el aula y las desemejanzas por peso, textura, color, etc. 

 

 

La noción lógica-matemática es el que edifica al estudiante al referirse 

de las experiencias logradas en la manipulación de los objetos. Por 

ejemplo el estudiante diferencia entre un objeto de textura lisa con uno de 

textura áspera y construye que son diferentes. 

 

 

Los materiales manipulados, según Moreno Armella (2002) define 

“cualquier material u objeto físico del mundo real que los estudiantes 

pueden palpar para ver y experimentar conceptos matemáticos” (p.45). 

Las herramientas de este tipo se usan principalmente con los estudiantes 

de los grados de Educación Básica. 

 

 



 
 

 
 

Estrategias con materiales de observación: como señalan Catro & Castro 

(1997) comentan: 

 

Los materiales didácticos de observación permiten una presentación 

sobre soporte físico de determinados conceptos. Así ocurre con el 

geoplano que ofrece un modelo para el estudio de algunas 

propiedades geométricas de las figuras planas, el modelo ofrece al 

usuario, generalmente resolutor de un problema, un esquema que 

sustituye al concepto original y que, por sus cualidades, está mejor 

adaptado a la naturaleza del pensamiento humano que el original 

(p.53). 

 

 

Los materiales didácticos en este proyecto de investigación serán 

manejadas como metodología de enseñanza  activa y participativa 

promovidas  por el uso creativo de técnicas, juegos didácticos creados 

exclusivamente para producir aprendizajes significativos en los 

estudiantes de Educación Básica Media. 

 

 

Estrategias con materiales de observacion Según Esteve & Barba (1996) 

se expresa:  

 

Si un alumno no es capaz de resolver problemas de manera 

abstracta, tendría que fabricarse un modelo más concreto para poder 

reflexionar sobres sus dudas, desde un trozo de papel hasta un 

material del mercado pueden servir como soporte y debería tenerlo a 

su alcance (p. 38). 

 

Durante los primeros años de nuestra vida la estrategias con 

materiales de observación ayudó al desarrollo integral en distintos niveles 

a modo que; todo aquello que aprendimos mediante la observación se lo 

hizo de una manera más eficaz y rápida, por este motivo es que se hace 

hincapié en el uso de materiales didácticos por medio de la observación. 



 
 

 
 

 

Estrategias con materiales de experimentación Rousseau (1973) En su 

famoso texto llamado “Emilio” puso las bases de lo que llama “aprendizaje 

por experimentación” y “educación sensorial”: “Que el estudiante conozca 

todas las experiencias, que haga todas aquellas que están a su alcance, y 

que descubra las demás por inducción” (p.45). Antiguamente de la edad 

de la razón, el niño no descubre ideas, sino imágenes. Existiendo sus 

sensaciones y los primeros materiales de su conocimiento, ofrecérselas 

en su orden beneficioso en preparar su memoria, asimila al sentir 

mirando, palpando, escuchando, y sobre todo confrontado la vista con el 

tacto. 

 

 

La aplicación de las estrategias metodológicas está evidenciada 

porque abre la llamativa contingencia de experimentar la matemática, 

admite la abstracción y análisis de procedimientos y resultados, despliega 

la estimulación y eficacia de la capacidad creativa de los estudiantes.  

 

 

     Siendo la estrategia aquella que provee los procedimientos para dirigir 

algo siguiendo a Coriat (1997) afirma:  

 

Los materiales y recursos son excelentes mediadores para “dar 

sentido” en la enseñanza compresiva. El profesor que no desee 

utilizarlos puede apelar a limitaciones como las indicadas, pero la 

experiencia demuestra cada vez más que un uso variado y bien 

temperado de los mismos es fructífero a medio plazo, aportando a 

los alumnos un mayor de autonomía, y una mayor capacidad para 

dar sentido y profundizar en matemática (p.23). 

 

Dependiendo del ámbito en el que se la utilice y la estrategia de 

experimentación lo relativo al juego dando como el uso de estrategias 

lúdicas en la comprensión de macrodestrezas del área de matemática  



 
 

 
 

darán como resultados un aprendizaje significativo de los contenidos del 

texto. 

 

 

Importancia de las estrategias metodológicas: Aprender es construir 

una representación mental de contenidos, es decir el estudiante construye 

significados y el conocimiento mediante verdaderos procesos de 

elaboración, organiza informaciones estableciendo relaciones entre ellos. 

En este proceso el estudiante inicia un aprendizaje significativo. 

 

 

El aprendizaje es el elemento clave de la educación y tiene como 

un proceso activo de los estudiantes, sus vivencias, emociones es decir 

no es posible aceptar que el aprendizaje, sino sobre todo un proceso 

interno donde el estudiante de un modo activo facilita su autoconstrucción 

de aprendizaje significativo. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

   En este proyecto se ha tomado en cuenta La Constitución de la 

República del Ecuador (publicada en el Registro Oficial Nº 449) (20 de 

octubre de 2008) quien menciona lo siguiente: 

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrático, incluyente y diversa, de calidad 

y calidez, impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulara en el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 



 
 

 
 

Todas las personas tienen derecho a una Educación sin 

discriminación alguna y a la participación dentro de una sociedad 

democrática respetando el desarrollo de los ciudadanos sea por sus 

capacidades o competencias. 

 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente. 

 

 

Los padres de familias o representantes legales tienen libertad de 

elegir para sus hijos e hijas una educación conforme con sus principios, 

etnias y opiniones pedagógicas. Ahora con las reformas educativas que 

se presentan día a día los padres de familia y los estudiantes pueden 

escoger la educación que ellos crean conveniente para lo largo de su 

vida, respetando cualquier anomalía que se presente. 

 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural (Registro Oficial Nº 417) 

(jueves 31 de marzo del 2011) 

Título I 

De los principios generales 

Capitulo único 

Del ámbito. Principios y Fines 

 

f.- Desarrollo de procesos.- los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la 

igualdad real de grupos poblacionales históricamente excluidos o 



 
 

 
 

cuyas desventajas se mantienen en vigentes, como son las personas 

y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República. 

 

 

Tomando en cuenta la importancia de estos artículos se relaciona 

con el tema de este proyecto con la gran posibilidad y progreso de 

mejoramiento de todos los docentes mediante el gobierno nacional, dando 

las oportunidades de un guía que les ayudará a los estudiantes a 

descubrir su propio aprendizaje. 

 

 

Términos Relevantes 

 

Actitud.- Disposición anímica 

 

Aprendizaje.- Actividad complejo de interiorización y asimilación 

intelectual de uno o varios hechos. 

 

Ciencia.- Conocimiento ordenado y generalmente experimental de las 

cosas. 

 

Desarrollo.- Crecimiento intelectual de una persona adquirido por la 

acción metal del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

 

Educación.- Es acción en sociedad, formación, existencia, realidad y 

práctica presente en la vida del ser humano. 

 

Educando.- Ser que recibe educación, especialmente referido a quien se 

educa en una institución. 

 

Educar.- Dirigir, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales del 

estudiante. 



 
 

 
 

Enseñanza.- Acción y efecto de enseñar, sistema y método de dar 

instrucciones precisas. 

 

Estrategia.- Habilidad en dirigir un tema, conjunto de acción que realiza el 

docente para conseguir los objetivos. 

 

 

Incidencia.- Lo que sucede en el curso de un asunto. 

 

Intuición.- Percepción clara e inmediata de una verdad sin necesidad de 

razonamiento. 

 

Juego.- Esparcimiento dirigido en el proceso educativo. 

 

Método.- Es un procedimiento general, basado en principios lógicos, 

puede ser común a varias ciencias. 

 

Motivación.- Manera de mostrar agrado en una  circunstancia, en el 

proceso cognitivo, la motivación es la predisponente con esquema 

didáctico destinada a producir el atractivo y agrado del bloque conceptual 

a desarrollarse. 

 

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

Todo docente con criterio formado, utiliza la pedagogía como ciencia que 

le sirve para guiarse, ya que ésta se ocupa de la educación y la 

enseñanza.  

 

Renovar.-  Es realizar un cambio o ser válido a algo nuevo. 

Técnica.- Procedimiento didáctico que ayuda a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con el método. 

 

Teoría.- Conocimiento especulativo que tiene que ser demostrado.



 
 

 
 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Este proyecto lo conforma el diseño de la modalidad cuantitativa y 

cualitativa:  

 

Cuantitativa: Porque se detallan la población y la muestra de la 

comunidad encuestada, el proyecto estudiado requiere de la precisión 

cuantificable de los datos a través del sistema de cálculo para obtener 

resultados numéricos, los cuales serán analizados en un nivel estadístico.   

 

Cualitativa: Porque describe sus cualidades y la respectiva 

interpretación lo cual permitirá hacer un planteamiento de hipótesis para 

obtener resultados en relación a su verificación. 

 

La modalidad cuantitativa y cualitativa se caracteriza por establecer 

la relación dinámica entre los elementos de esta temática que explican a 

las variables de estudio: Desarrollo del razonamiento lógico y la 

compresión de las macrodestrezas del área de matemática cuyos 

contenidos  han sido conocidos y  utilizados en investigaciones similares, 

con las evidencias de una de las variables de la realidad por lo tanto en la 

escuela y estudiantes seleccionados para realizar está indagación de 

campo. 



 
 

 
 

Tipos de Investigación 

 

Para la realización del proyecto existen diferentes tendencias en la 

taxonomía de la investigación teniendo que utilizar, tipos, niveles que 

tengas relación con los objetivos, lugar, naturaleza, alcance y factibilidad; 

el trabajo de estudio concierne a una investigación de tipo: 

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 Bibliográfica  

 De campo y 

 Proyecto factible 

 

Investigación Exploratoria.- Permite verificar sobre un contenido 

ignorado o poco experimentado, por lo que sus resultados constituyen un 

enfoque apoyado a una expresión con esencia, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento. Se utiliza esencialmente para explicar 

nociones en la cual trata las distancias céntricas del problema. Es una 

especie de exploración con la cual se alcanza a tener una idea general 

muy orientada de algo que concierne al investigador. 

 

La investigación descriptiva, analiza e interpreta las reacciones y 

comparaciones de un fenómeno y la causa de la reacción. MSc. Pacheco 

Gil , Metodologia de la Investigaciòn (2006)  “La investigación descriptiva 

consiste en describir un fenómeno o una situación mediante el estudio, en 

una circunstancia tiempo espacial determinada. Se caracteriza por 

enfatizar aspectos cualitativos y aspectos de categoría bien definida del 

fenómeno no observado” (p. 44). Según Oswaldo Pacheco Gil 

fundamenta en describir una situación mediante su estudio en un 



 
 

 
 

acontecimiento determinado. La composición y los procesos de los 

fenómenos para representar una interpretación correcta desde un punto 

de vista se pregunta ¿Cómo es? Y ¿Cómo se manifiesta? 

 

Investigación Explicativa: Consiste en averiguar el porqué de los 

sucesos a través del establecimiento de las concordancias de causa-

efecto. Trata de manifestar, crear y exponer las relaciones causalmente 

que existe entre las variables trabajadas, sirve para manifestar el cómo, 

cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. 

 

Santiago Valderrama Mendoza (2007) la investigación explicativa va 

más allá de la descripción de conocer los fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. Está dirigida a 

responder las causas de los eventos físicos o sociales como su 

nombre lo indica, su interés se centra en el por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más 

variables están relacionadas (p. 32). 

 

Santiago Valderrama Mendoza afirma que en esta indagación se 

establece la relación y condiciones que existen entre dos o más variables, 

al mismo tiempo  ayuda a determinar la causa y efecto entre 

antecedentes y hechos. También ayuda a fijar la relación causa-efecto. 

 

Investigación Bibliográfica: Es bibliográfica porque los recursos 

obtenidos provienen de libros, folletos, diccionarios, manuales, entre otros 

elementos de consulta Aurice (2006) expresa: 

 

La investigación bibliográfica es aquella que depende exclusivamente 

de fuentes de datos secundarios, o sea, aquella información que 



 
 

 
 

existe en documentos y material de índole permanente y a la que se 

puede acudir como fuente de referencia en cualquier momento y 

lugar, sin alterar su naturaleza o sentido para poder comprobar su 

autenticidad (p. 159). 

 

Aurice Eyssautier considera la investigación bibliográfica se 

concreta en usar, de forma predominante la indagación adquirida de libros 

y documentos en general. 

 

Investigación de Campo.- Este proyecto es considerado de campo 

porque es realizada en el lugar de los hechos, emplea básicamente la 

información obtenida a través de las técnicas de observación, entrevista y 

encuestas.  

 

Este tipo de investigación, como el mismo objeto de estudio sirve 

como fuente de información para el investigador y conduce a la 

observación en vivo y en directo de las personas, de las cosas, de 

las circunstancias en que ocurren ciertos hechos, por tanto, la 

naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener los datos 

(MSc. Pacheco Gil, en su texto Metodologìa de la Investigaciòn 2006, 

p. 40). 

 

Según Oswaldo Pacheco Gil este paradigma de investigación es 

aquel que se despliega en el lugar donde se producen ciertos  

acontecimientos de fácil apreciación. 

 

Proyecto Factible.- Este tipo de proyecto se apoya en una 

investigación de campo o bibliográfica. Su elaboración se fundamenta en 



 
 

 
 

una propuesta de un modelo ejecutivo factible para corregir problemas en 

organizaciones institucionales, estatales o conjuntos sociales que 

requieren resolver necesidades en lo referente: programas, formulación 

de política, métodos y procesos. Universidad Católica Bello (2007) dice: 

“El proyecto es factible propone soluciones a una situación  determinada a 

partir de un proceso previo de indagación, implica explorar, describir y 

proponer alternativas de cambio, mas no necesariamente ejecutar la 

propuesta” (p.48). Comprende en el bosquejo y desarrollo de una 

propuesta de un tipo fácil, para enmendar, inconvenientes avisos o 

necesidades de formaciones o grupos sociales. 

 

Esta indagación del problema es posible o viable que ponemos 

realizarla con el planteamiento de nuestra determina idea que consiste en 

potenciar el aprendizaje en matemática. 

 

Población y Muestra 

 

Población es un grupo de personas u objetos que poseen una 

característica en común para la realización de una investigación. Según 

D`ONOFRE (1997) citado por JIMENEZ, C., (1999): “Población o universo 

es el conjunto agregado del número de elementos con caracteres 

comunes, en un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se 

pueden realizar observaciones” (p.117). La población de esta 

investigación está constituida por el desarrollo de sujetos que componen 

la comunidad escolar de la Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” de 

la ciudad de Guayaquil, ha sido investigado a través de una muestra no 

probabilística y con propósito, en razón que los investigadores conocieron 

los elementos de la misma, la población está determinada por 1 directivo,  



 
 

 
 

14 docentes,  60  estudiantes y 55 representantes legales; totalizando 130 

personas, detallado en el siguiente cuadro: 

 

Distributivo de la población 

 

 

          
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 

                    Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes Moreno Irigoyen” 

               Elaborado por: Vanessa Morocho Quezada       2015-07-28 

    

 

La muestra se utiliza cuando el universo o población es mayor que 

100. Muestra es la parte representativa de la población. Carmen 

Fuentelsaz Gallego (2005) dice: “La muestra es el grupo de individuos 

que realmente se va a estudiar, es un subconjunto de la población. Para 

que se puedan generalizar los resultados obtenidos, dicha muestra ha de 

ser representativa de la población” (p. 55). La muestra es el conjunto de 

sujetos para y en los que se va a producir la investigación. 

 

 

Muestreo no probabilístico es la elección de los sujetos de la 

muestra hecha en razón del acceso cercano o fácil, pero que depende del 

N° INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

1 Directivo  1 

2 Docentes 14 

3 Estudiantes     60 

4 Representantes Legales 55 

 Total de Población              130   



 
 

 
 

proceso, de la teoría de las decisiones del investigador. Estas muestras 

son subjetivas. 

 

La muestra de la Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” es 

una muestra no probabilística. Porque la muestra de la institución 

Educativa se la escogió al azar. 

 

 Del total de la población de directivos se consideró el 100%, de los 

estudiantes se tomó el 20%, de la población de los docentes 

aproximadamente el 43% y el 20% de los representantes legales. 

 

Distributivo de muestra 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 12 

4 Representantes Legales 11 

 Total de Muestra 30 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado: Vanessa Morocho Quezada  2015-07-28 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Cuadro de Operacionalizaciòn de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Variable 

Independiente: 

 

Desarrollo del 

razonamiento 

lógico 

Premisas 

 

Encuentra alternativas de solución 

rápidamente. 

Facilidad para interpretar textos, 

escritos y numéricos. 

 

Razonamiento 

Reproduce ejemplos en bases de sus 

experiencias. 

Conserva secuencia y orden lógica en 

la resolución de problemas. 

 

Problemas 

Soluciona los problemas manteniendo 

coherencia y jerarquía. 

Variable 

Dependiente: 

La comprensión 

de las 

macrodestrezas 

en el área de 

Matemática 

Aprendizaje  Aplica correctamente las 

macrodestrezas 

 

Proceso 

Comprensión de conceptos 

Realiza dinámica en clase 

Cumple con las tareas 

 

Motivación 

Emplea las macrodestrezas 

Mejora la capacidad técnica 

 

Elaborado por: Morocho Quezada Vanessa                   2015-07-23 

 

 



 
 

 
 

Métodos de Investigación 

 

Trataremos cada uno de los métodos de manera no exhaustiva, en 

razón de que nuestro objetivo es entregar información clara, sencilla pero 

valedera, para que sea posible la tarea de diseñar, evaluar y ejecutar, 

proyectos educativos. 

 

Método de Observación: Este método es muy común en la 

investigación de un estudio determinado, por lo cual hacemos el uso de la 

observación, entrevista y encuestas para poner detectar las falencias que 

se encuentran en el lugar de los hechos que realizamos la aplicación de 

este proyecto de investigación. 

 

Método Teórico: Este método de investigación es de gran ayuda e 

importancia en el proceso de esta investigación porque utilizaremos la 

construcción de la teoría científica que se puede dar sustentando en la 

investigación. 

 

Método Inductivo: Utiliza procesos lógicos del pensamiento como la 

inducción, la síntesis y el análisis. El método es aplicable para todos los 

años escolares. Es recomendable porque involucra muchas de las 

habilidades del pensamiento humano. La Inducción es un proceso mental 

que consiste en inferir de algunos casos particulares observados la ley 

general que lo rige y que vale para todos los de la misma especie. 

 

Método Deductivo: Se aplica el método deductivo, partiendo de los 

datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 

razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir, parte de verdades 



 
 

 
 

previamente establecidas como principios generales, para luego aplicarlo 

a casos individuales y así comprobar su validez. 

 

Método Profesional: Es decir que este método es muy importante y 

también se puede determinar que es el más completo en una 

investigación, ya denomina de la cual nos proporciona información sobre 

la relativa profesional que realmente hace en su práctica profesional. Con 

este método hacen referencia al software o programas más conocidos 

para la interpretación de datos como son Excel, pspp o spss. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos que se van a utilizar en este proyecto de 

investigación son: 

 Encuesta  

 Entrevista 

 

La encuesta: Es una técnica que permite la recopilación de datos 

concretos acerca de la opinión, comportamiento o actuación de uno o 

varios sujetos de la investigación. Para este proyecto de investigación se 

utilizan preguntas sujetas a una valoración previamente establecida. 

 

La encuesta a aplicarse reúne requisitos como la confiabilidad y la 

importancia hacen que este instrumento sea considerado idóneo y cumple 

con los objetivos para los cuales fueron creados. La confianza es la 

exactitud y precisión que tiene la herramienta para conseguir información 

y la validez consiste que el instrumento mida lo que intenta calcular. 

 



 
 

 
 

La entrevista: Generalmente contendrá preguntas abiertas; tanto 

encuesta como entrevista deben reunir característica básicas como la 

validez y confiabilidad que harán de estos instrumentos idóneos. 

 

La entrevista es un dialogo intencional, provocado por el 

entrevistador, que se orienta hacia el cumplimiento de objetivos prefijados 

y en el que el entrevistado responde con palabras propias, e ideas 

concretas sujetas a su experticia. 

 

Análisis e Interpretación de Datos 

 

Se concreta el análisis y discusión de resultados de la investigación 

de campo aplicada a los docentes, estudiantes y representantes legales 

de la Escuela Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”. 

 

El análisis consiste en estudiar los elementos de la información y 

se evalúa en qué forma responden a las interrogantes planteadas. En 

tanto que, la interpretación de resultados trata de relacionar la información 

recopilada con la teoría.  

 

En este sentido, al analizar la información es parte del estudio de la 

relación de los resultados con el planteamiento del problema, las 

variables, las interrogantes y los instrumentos de recolección de datos. 

Esta etapa requerirá de mayor habilidad y creatividad intelectual por parte 

del investigador, de esta manera se encuentran los puntos de 

coincidencia de los resultados obtenidos con los planteamientos en el 

esquema de investigación.  



 
 

 
 

Se realizó una entrevista a la directora del plantel la cual fue 

respondida con claridad y responsabilidad de cada una de las preguntas 

que se encontraban en la entrevista, además esta entrevista fue de gran 

ayuda para el proyecto porque de esta manera se logró seguir con las 

respectivas encuestas que se consideraron de gran importancia para la 

indagación de esta temática. 

 

La entrevista que se realizó a la señora directora del plantel esta tal 

como fue respondida con palabras propias de ella, se encontrará antes de 

la codificación estadísticas de las encuestas. El proyecto presenta las 

tablas, gráficos y análisis de cada una de las interrogantes aplicadas. 

 

Las encuestas fueron elaboradas en base a la escala de Likert las 

mismas que fueron sencillas y de fácil comprensión para el encuestado 

sobre: Importancia del desarrollo del razonamiento lógico en la 

comprensión de las macrodestrezas en el área de matemática de los 

estudiantes de la Educación Básica Media. La información se procesó 

mediante el sistema computacional Microsoft Word y Excel donde se 

elaboraron las tablas y gráficos estadísticos. 

 

Se expondrá la discusión de los resultados y las respuestas a las 

interrogantes de la investigación realizada a los docentes estudiantes y 

representantes legales de la institución de Educación Básica Fiscal 

“Mercedes Moreno Irigoyen” de la Educación Básica Media. 



 
 

 
 

 

Escuela de Educación Básica Fiscal 

Mercedes Moreno Irigoyen 
Dirección: La 11 ava entre Portete y Argentina 

Teléfono: 2364200-0969619301 

Código AMIE: 09H00501 

Correo: mmi349@hotmail.com 

Guayaquil-Ecuador 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

MSc. Noralma Díaz Holguín 

1.- ¿En su opinión, cuanto de positivo ve usted en la aplicación de 

este proyecto en el aprendizaje de los estudiantes de la Educación 

Básica Media?  

Este proyecto es muy positivo ya que los estudiantes podrán gozar de 

muchas estrategias para el razonamiento lógico matemático. 

2.- ¿Considera usted que para motivar las clases de matemática el 

docente debe emplear estrategias adecuadas?, Amplié su opinión 

Claro que si ya que con estrategias motivadoras e innovadoras se 

despierta el interés de los estudiantes. 

3.- ¿Según su criterio, considera útil que el docente debe contar con 

una guía de estrategias metodológicas para enseñanza de 

matemática? 

Por supuesto ya que esto mejorará en un porcentaje el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

4.- ¿Qué opina usted en cuanto el uso de material didáctico atractivo 

para la enseñanza de matemática?  

El uso de material didáctico atractivo hace que las matemáticas se 

conviertan en hermosas. 

5.- ¿Basada en su experiencia docente, cree usted que es importante 

la comprensión de las destrezas del área de matemática dentro del 

aula?  

Es importante la comprensión de macrodestrezas ya que así se 

despiertan habilidades de compresión en el área de matemática. 

mailto:mmi349@hotmail.com


 
 

 
 

 

 

1.- ¿Considera usted que el docente debe capacitarse de forma 

permanentemente en la elaboración de estrategias metodológicas? 

 

Tabla #  1,   Pregunta 1 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

1 Totalmente de Acuerdo 1 17% 

2 De Acuerdo 5  83% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Gráfico # 1,    Pregunta 1 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

Análisis: El 17% de los docentes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que el docente debe capacitarse de forma 

permanentemente en la elaboración de estrategias metodológicas y el 

83% están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de 

las alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas permiten motivar a 

los estudiantes? 

 

Tabla # 2,   Pregunta 2 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

1 Totalmente de Acuerdo 1  17% 

2 De Acuerdo 5  83% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 
Gráfico # 2,   Pregunta 2 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 17% de los docentes están totalmente de acuerdo que las 

estrategias metodológicas permiten motivar a los estudiantes y el 83% 

están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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3.- ¿Está de acuerdo que las clases de matemática requieren de la 

elaboración de estrategias metodológicas que faciliten la 

comprensión de sus contenidos?  

 

Tabla # 3,   Pregunta 3 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia  Porcentaje  

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 
 
Gráfico # 3,   Pregunta 3 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo que las clases de matemática requieren de la elaboración de 

estrategias metodológicas que faciliten la comprensión de sus contenidos, 

ninguno de los docentes respondieron a favor de las alternativas 

totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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4.- ¿Para usted las estrategias metodológicas facilitan el aprendizaje 

de la matemática? 

 

Tabla  # 4,   Pregunta 4 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 4,   Pregunta 4 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo en que, las estrategias metodológicas facilitan el aprendizaje de 

la matemática, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 
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5.- ¿Está usted de acuerdo en la  elaboración de estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes?  

 

Tabla # 5,   Pregunta 5 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

 

Gráfico # 5,   Pregunta 5 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo en la  elaboración de estrategias metodológicas que permitan 

desarrollar el razonamiento lógico matemático en los estudiantes, ninguno 

de los docentes respondieron a favor de las alternativas totalmente de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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6.- ¿Cree necesaria la práctica del razonamiento lógico matemático 

en los educandos? 

 

Tabla # 6,   Pregunta 6 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 1    17% 

2 De Acuerdo 5    83% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 
 

Gráfico # 6,   Pregunta 6 de la encuesta a los docentes. 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada 2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 17% de los docentes están totalmente de acuerdo en la 

práctica del razonamiento lógico matemático en los educandos y el 83 % 

están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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7.- ¿Es competente que el estudiante de la Educación Básica Media 

desarrolle el razonamiento lógico matemático? 

 

Tabla # 7,   Pregunta 7 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 7,   Pregunta 7 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes manifiestan estar de acuerdo que los 

estudiantes de la Educación Básica Media desarrollen el razonamiento 

lógico matemático, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 
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8.- ¿Le gustaría que en el plantel se aplique un proyecto sobre 

estrategias metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico 

que potencien el aprendizaje de matemática? 

 

Tabla # 8,   Pregunta 8 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 8,   Pregunta 8 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan estar de 

acuerdo que en el plantel se aplique un proyecto sobre estrategias 

metodológicas para perfeccionar el razonamiento lógico-matemático, 

ninguno de los docentes respondieron a favor de las alternativas 

totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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9.- ¿Sería útil para usted contar con una guía didáctica sobre 

elaboración de estrategias metodológicas? 

 

Tabla # 9,   Pregunta 9 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 1    17% 

2 De Acuerdo 5    83% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

 
 

Gráfico # 9,   Pregunta 9 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 17% de los docentes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que sería útil contar con una guía didáctica 

sobre elaboración de estrategias metodológicas y el 83% están de 

acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de las alternativas 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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10.- ¿Está de acuerdo que la guía didáctica permitirá una enseñanza 

activa de la matemática?  

 

Tabla # 10,   Pregunta 10 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Gráfico # 10,   Pregunta 10 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo que la guía didáctica permitirá una enseñanza activa de la 

matemática, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 
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11.- ¿Tendrá una mejor orientación en la aplicación de estrategias 

metodológicas por medio de una guía didáctica? 

 

Tabla # 11,   Pregunta 11 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 5    83% 

3 Indiferente 1    17% 

4 En Desacuerdo 0      0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0      0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 
Gráfico # 11,   Pregunta 11 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo en una mejor orientación en la aplicación de estrategias 

metodológicas por medio de una guía didáctica y el 17% están indiferente, 

ninguno de los docentes respondieron a favor de las alternativas 

totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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12.- ¿Considera usted que el mejor aprendizaje es el que se realiza a 

través de manipular juegos y estrategias metodológicas?  

 

Tabla # 12,   Pregunta 12 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 6 100% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Gráfico # 12,   Pregunta 12 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo en que el mejor aprendizaje es el que se realiza a través de 

manipular juegos y estrategias metodológicas, ninguno de los docentes 

respondieron a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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13.- ¿Aplica las TICS en la enseñanza de sus clases de matemática? 

 

Tabla # 13,   Pregunta 13 de la encuesta a los docentes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0     0% 

2 De Acuerdo 5   83% 

3 Indiferente 1   17% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 13,   Pregunta 13 de la encuesta a los docentes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 83% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo en que aplica las TICS en la enseñanza de sus clases de 

matemática y el 17% están indiferente, ninguno de los docentes 

respondieron a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÒN 

BÀSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL "MERCEDES MORENO 

IRIGOYEN" 

1.- ¿Crees que en el plantel se debe aplicar un proyecto que 

beneficie su aprendizaje? 

 

Tabla # 14,   Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 12 100% 

2 De Acuerdo  0    0% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En Desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0    0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
  
 

Gráfico # 14,   Pregunta 1 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

Análisis: El 100% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el plantel se debe aplicar un proyecto que 

beneficie su aprendizaje, ninguno de los estudiantes respondieron a favor 

de las alternativas de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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2.- ¿Es importante el uso de las estrategias metodológicas? 

 

Tabla # 15,   Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 6   50% 

2 De Acuerdo 5   42% 

3 Indiferente 1    8% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 

 
 

Gráfico # 15,   Pregunta 2 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en el uso de las estrategias metodológicas, el 42% 

está de acuerdo y al 8% le es indiferente, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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3.- ¿Consideras que para motivar las clases de matemática el 

docente debe emplear estrategias apropiadas? 

 

Tabla # 16,   Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 10     83% 

2 De Acuerdo  2   17% 

3 Indiferente  0    0% 

4 En Desacuerdo  0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo  0    0% 

 Total 12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 

 
 

Gráfico # 16,   Pregunta 3 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 83% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que para motivar las clases de matemática el 

docente debe emplear estrategias apropiadas y el 17% está de acuerdo, 

ninguno de los estudiantes respondieron a favor de las alternativas 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Para usted las clases de matemática requieren de la elaboración 

de estrategias metodológicas que faciliten la comprensión de sus 

contenidos? 

 

Tabla # 17,   Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 7   58% 

2 De Acuerdo 5   42% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Gráfico # 17,   Pregunta 4 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 58% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que las clases de matemática requieren de la 

elaboración de estrategias metodológicas que faciliten la comprensión de 

sus contenidos y el 42% está de acuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 
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5.- ¿Piensa que el aula necesita un rincón de matemática? 

 

Tabla # 18,   Pregunta 5 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 9  75% 

2 De Acuerdo 2  17% 

3 Indiferente 1    8% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 18,   Pregunta 5 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 75% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que el aula necesita un rincón de matemática, el 

17% está de acuerdo y el 8% le es indiferente, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Estás de acuerdo que los estudiantes al no estar motivados 

tienen bajo desempeño académico? 

 

Tabla # 19,   Pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 8   67% 

2 De Acuerdo 1    8% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 3   25% 

5 Totalmente en desacuerdo 0    0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Gráfico # 19,   Pregunta 6 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 
 

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que los estudiantes al no estar motivados tienen 

bajo desempeño académico, el 8% está de acuerdo y el 25% está en 

desacuerdo, ninguno de los estudiantes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente o totalmente en desacuerdo. 
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7.- ¿El juego educativo permite que la clase sea entretenida y se 

aprenda mejor? 

 

Tabla # 20,   Pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 10   83% 

2 De Acuerdo 2   17% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Gráfico # 20,   Pregunta 7 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 83% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el juego educativo permite que la clase sea 

entretenida y se aprenda mejor y el 17% está de acuerdo, ninguno de los 

estudiantes respondieron a favor de las alternativas indiferente, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

83% 

17% 

0% 0% 0% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

 
 

8.- ¿Puedes con facilidad resolver los ejercicios de matemática? 

 

Tabla # 21,   Pregunta 8 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 10   83% 

2 De Acuerdo 0     0% 

3 Indiferente 0     0% 

4 En Desacuerdo 2   17% 

5 Totalmente en desacuerdo 0     0% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada   2015-08-01 
 
 
 
Gráfico # 21,   Pregunta 8 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 83% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo que con facilidad resuelven los ejercicios de 

matemática y el 17% está en desacuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente o 

totalmente en desacuerdo. 
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9.- ¿Piensas que es necesario que se aplique una guía didáctica 

sobre la forma de enseñar matemática? 

 

Tabla # 22,   Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 8   67% 

2 De Acuerdo 3   25% 

3 Indiferente 0    0% 

4 En Desacuerdo 0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo 1    8% 

 Total        12 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Gráfico # 22,   Pregunta 9 de la encuesta a los estudiantes. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Análisis: El 67% de los estudiantes encuestados manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que es necesario que se aplique una guía 

didáctica sobre la forma de enseñar matemática, el 25% está de acuerdo 

y el 8% está totalmente en desacuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas indiferente o en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE 

LA EDUCACIÒN BÀSICA MEDIA DE LA ESCUELA FISCAL 

"MERCEDES MORENO IRIGOYEN" 

1.- ¿Es difícil aprender matemática? 

 

Tabla # 23, Pregunta 1 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0     0% 

3 Indiferente   0     0% 

4 En Desacuerdo   0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total 11        100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
Gráfico # 23, Pregunta 1 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que es difícil aprender matemática, 

ninguno de los representantes legales respondieron a favor de las 

alternativas de acuerdo, Indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 
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2.- ¿Cree usted que los estudiantes cuando no son motivados por el 

profesor tienen bajo desempeño académico? 

 

Tabla # 24, Pregunta 2 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0     0% 

3 Indiferente   0     0% 

4 En Desacuerdo   0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Gráfico # 24, Pregunta 2 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que los estudiantes cuando no son 

motivados por el profesor tienen bajo desempeño académico, ninguno de 

los representantes legales respondieron a favor de las alternativas de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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3.- ¿Para usted el desempeño académico de su representado es 

mejor cuando los docentes utilizan estrategias metodológicas? 

 

Tabla # 25, Pregunta 3 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo  11 100% 

2 De Acuerdo    0     0% 

3 Indiferente    0     0% 

4 En Desacuerdo    0     0% 

5 Totalmente en desacuerdo     0     0% 

 Total  11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 

 

 

Gráfico # 25, Pregunta 3 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que el desempeño académico de su 

representado es mejor cuando los docentes utilizan estrategias 

metodológicas, ninguno de los representantes legales respondieron a 

favor de las alternativas de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 
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4.- ¿Se debería aplicar un proyecto matemático que beneficie el 

aprendizaje de los niños? 

 

Tabla # 26, Pregunta 4 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0    0% 

3 Indiferente   0    0% 

4 En Desacuerdo   0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0    0% 

 Total 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 

Gráfico # 26, Pregunta 4 de la encuesta a los representantes legales. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo que se debe aplicar un proyecto matemático 

que beneficie el aprendizaje de los estudiantes, ninguno de los 

representantes legales respondieron a favor de las alternativas de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 



 
 

 
 

5.- ¿Está de acuerdo que los docentes deben recibir capacitaciones 

para mejorar la enseñanza de matemática? 

 

Tabla # 27, Pregunta 5 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0    0% 

3 Indiferente   0    0% 

4 En Desacuerdo   0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0    0% 

 Total 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 
 
Gráfico # 27, Pregunta 5 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo que los docentes deben recibir 

capacitaciones para mejorar la enseñanza de matemática, ninguno de los 

representantes legales respondieron a favor de las alternativas de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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6.- ¿Es importante la práctica del razonamiento lógico matemático? 

 

Tabla # 28, Pregunta 6 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0    0% 

3 Indiferente   0    0% 

4 En Desacuerdo   0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0     0% 

 Total 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

 

Gráfico # 28, Pregunta 6 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que es importante la práctica del 

razonamiento lógico matemático, ninguno de los representantes legales 

respondieron a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

100% 

0% 0% 0% 0% Totalmente de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 
 

 
 

7.- ¿El éxito educativo compromete al estudiante, docente y 

representante legal? 

 

Tabla # 29, Pregunta 7 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 11 100% 

2 De Acuerdo   0    0% 

3 Indiferente   0    0% 

4 En Desacuerdo   0    0% 

5 Totalmente en desacuerdo   0    0% 

 Total 11 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
Gráfico # 29, Pregunta 7 de la encuesta a los representantes legales. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 

Análisis: El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que el éxito educativo compromete al 

estudiante, docente y representante legal, ninguno de los representantes 

legales respondieron a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 
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8.- ¿Ayuda usted a su representado a resolver sus tareas de 

matemática? 

 

Tabla # 30, Pregunta 8 de la encuesta a los representantes legales. 

N° Valoración  Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente de Acuerdo 0   0% 

2 De Acuerdo 5  45% 

3 Indiferente 6  55% 

4 En Desacuerdo 0   0% 

5 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

 Total        11       100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 
 
 
 
Gráfico # 30, Pregunta 8 de la encuesta a los representantes legales. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 

Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-01 

 

Análisis: El 45% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar  de acuerdo en que ayudan a su representado a resolver las tareas 

de matemática, el 55% está en desacuerdo, ninguno de los 

representantes legales respondieron a favor de las alternativas totalmente 

de acuerdo, indiferente o totalmente en desacuerdo. 
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Discusión de los resultados: Con las tablas y gráficos expuestos en 

el proyecto se puede observar que es de mucho interés la aplicación de 

una guía didáctica con estrategias metodológicas para el desarrollo del 

razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de Matemática. 

 

 Se puede comprobar que los docentes deben capacitarse respecto 

a esta polémica para ayudar de una forma adecuada a los estudiantes en 

el desarrollo del razonamiento lógico para que potencien su aprendizaje 

en el área de Matemática. Los resultados que se obtuvieron en este 

proyecto son producto de hechos reales que se están viviendo en la 

Escuela Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” en donde la directora, 

docentes, estudiantes y representantes legales, se mostraron interesados 

con el planteamiento de la posible solución que se presenta a este 

problema que aqueja a la institución educativa. 

 

 Mediante los resultados de las encuestas, se obtuvo que el 17% de 

los docentes encuestados manifiestan estar totalmente de acuerdo que el 

docente debe capacitarse de forma permanentemente en la elaboración 

de estrategias metodológicas y el 83% están de acuerdo, ninguno de los 

docentes respondieron a favor de las alternativas indiferente, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

De los docentes encuestados el 17% están totalmente de acuerdo 

que las estrategias metodológicas permiten motivar a los estudiantes y el 

83% están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de 

las alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 De los resultados de la encuesta realizada a docentes el 100% 

manifiestan estar de acuerdo que las clases de matemática requieren de 

la elaboración de estrategias metodológicas que faciliten la comprensión 



 
 

 
 

de sus contenidos, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

 

 Docentes encuestados el 100% manifiestan estar de acuerdo en 

que, las estrategias metodológicas facilitan el aprendizaje de la 

matemática, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

 

 De los resultados de la encuesta realiza a docentes el 100% 

manifiestan estar de acuerdo en la  elaboración de estrategias 

metodológicas que permitan desarrollar el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes, ninguno de los docentes respondieron a 

favor de las alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo 

 

 De los docentes encuestados el 17% están totalmente de acuerdo 

en la práctica del razonamiento lógico matemático en los educandos y el 

83 % están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de 

las alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

 El 100% de los docentes manifiestan estar de acuerdo que los 

estudiantes de Educación Básica Media desarrollen el razonamiento 

lógico matemático, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 



 
 

 
 

 De los docentes encuestados el 100% manifiestan estar de 

acuerdo que en el plantel se aplique un proyecto sobre estrategias 

metodológicas para perfeccionar el razonamiento lógico-matemático, 

ninguno de los docentes respondieron a favor de las alternativas 

totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos en la encuesta, el 17% de los docentes 

manifiestan estar totalmente de acuerdo en que sería útil contar con una 

guía didáctica sobre elaboración de estrategias metodológicas y el 83% 

están de acuerdo, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

El 100% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo que la guía didáctica permitirá una enseñanza activa de 

matemática, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. 

 

El 83% de los docentes encuestados manifiestan que están de 

acuerdo en una mejor orientación en la aplicación de estrategias 

metodológicas por medio de una guía didáctica y el 17% están 

indiferentes, ninguno de los docentes respondieron a favor de las 

alternativas totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

De los docentes encuestados el 100% manifiestan que están de 

acuerdo en que el mejor aprendizaje es el que se realiza a través de 



 
 

 
 

manipular juegos y estrategias metodológicas, ninguno de los docentes 

respondieron a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta el 83% de los docentes 

manifiestan que están de acuerdo en que aplica las tics en la enseñanza 

de sus clases de matemática y el 17% están indiferentes, ninguno de los 

docentes respondieron a favor de las alternativas totalmente de acuerdo, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

De los estudiantes encuestados el 100% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que el plantel se debe aplicar un proyecto que 

beneficie su aprendizaje, ninguno de los estudiantes respondieron a favor 

de las alternativas de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

De los resultados obtenido el 50% de los estudiantes encuestados 

manifiestan estar totalmente de acuerdo en el uso de las estrategias 

metodológicas, el 42% está de acuerdo y al 8% le es indiferente, ninguno 

de los estudiantes respondieron a favor de las alternativas en desacuerdo 

o totalmente en desacuerdo. 

 

Se observa que el 83% de los estudiantes encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo que para motivar la clase de matemática el 

docente debe emplear estrategias apropiadas y el 17% está de acuerdo, 

ninguno de los estudiantes respondieron a favor de las alternativas 

indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 



 
 

 
 

El 58% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente 

de acuerdo en que las clases de matemática requieren de la elaboración 

de estrategias metodológicas que faciliten la comprensión de sus 

contenidos y el 42% está de acuerdo, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

De los estudiantes encuestados el 75% manifiestan estar totalmente 

de acuerdo que el aula necesita un rincón de matemática, el 17% está de 

acuerdo y el 8% le es indiferente, ninguno de los estudiantes 

respondieron a favor de las alternativas, en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. 

 

Los resultados de la encuesta el 67% de los estudiantes manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que los estudiantes al no estar motivados 

tienen bajo desempeño académico, el 8% está de acuerdo y el 25% está 

en desacuerdo, ninguno de los estudiantes respondieron a favor de las 

alternativas indiferente o totalmente en desacuerdo. 

 

De las deducciones en la encuesta realizada el 67% de los 

estudiantes  manifiestan estar totalmente de acuerdo en que es necesario 

que se aplique una guía didáctica sobre la forma de enseñar matemática, 

el 25% está de acuerdo y el 8% está totalmente en desacuerdo, ninguno 

de los estudiantes respondieron a favor de las alternativas indiferente, En 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

El 83% de los estudiantes encuestados manifiestan estar totalmente 

de acuerdo que con facilidad resuelven los ejercicios de matemática y el 



 
 

 
 

17% está en desacuerdo, ninguno de los estudiantes respondieron a favor 

de las alternativas de acuerdo, indiferente o totalmente en desacuerdo. 

 

De los estudiantes encuestados el 83% manifiestan estar totalmente 

de acuerdo en que el juego educativo permite que la clase sea 

entretenida y se aprenda mejor y el 17% está de acuerdo, ninguno de los 

estudiantes respondieron a favor de las alternativas indiferente, En 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

Los representantes legales encuestados el 100% manifiestan estar 

totalmente de acuerdo en que es difícil aprender matemática, ninguno de 

los representantes legales respondieron a favor de las alternativas De 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

De los representantes legales encuestados el 100% manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que los estudiantes cuando no son 

motivados por el profesor tienen bajo desempeño académico, ninguno de 

los representantes legales respondieron a favor de las alternativas de 

acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 

El 100% de los representantes legales encuestados manifiestan 

estar totalmente de acuerdo en que el éxito educativo compromete al 

estudiante, docente y representante legal, ninguno de los representantes 

legales respondieron a favor de las alternativas de acuerdo, indiferente, 

en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. 



 
 

 
 

Prueba del Chi Cuadrado 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y la variable dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo del razonamiento lógico. 

Variable dependiente: La comprensión de las macrodestrezas del área de matemática. 

Tabla de contingencia 

De qué manera incide el desarrollo del razonamiento lógico para la comprensión de las macrodestrezas  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-26 



 
 

 
 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 O 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 

Prueba del Chi-cuadrado 

 

 

 
 
 
                   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
                  Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-08-26 
 

P= 0,000, por lo tanto p<0,05 
=> se rechaza la Ho 
 

Análisis.- En la tabla se puede observar que como el valor p es menor 

que el nivel del 0,05 se afirma que si existe una relación entre la variable 

independiente y la variable dependiente por lo tanto el desarrollo del 

razonamiento lógico incide en la comprensión de las macrodestrezas del 

área de Matemática. 

Análisis de resultados 

A través de la entrevista a la señora directora del plantel, así como la 

utilización de  encuestas a los docentes, estudiantes y representantes 

legales,  pudimos asumir que la comunidad educativa está interesa en el 

diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas que va a 

beneficiar a los estudiantes  para que potencien el aprendizaje de 

Matemática. 

Cruce de resultados: La directora del plantel, docentes, estudiantes y los 

representantes legales, están totalmente de acuerdo con el diseño de la 

guía didáctica con estrategias metodológicas como una herramienta 

fundamental en el aula. 

 



 
 

 
 

Respuestas a las interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Qué es el razonamiento lógico? 

El razonamiento lógico hace uso del entendimiento para pasar de unas 

proposiciones a otras, partiendo de lo ya conocido o de lo que se cree 

conocer a lo desconocido o menos  conocido. Los razonamientos que 

se hagan a través de esta forma pueden ser válidos o no válidos. Será  

considerado como válido cuando sus premisas ofrezcan un soporte 

suficiente a la conclusión y en el no válido lógicamente sucede lo 

contrario. 

 

2. ¿De qué manera se puede ayudar a desarrollar el razonamiento lógico 

matemático?  

 Realizando operaciones mentales. 

 Aprendiendo a realizar series, aplicando la noción de 

número 

 Mejorando su sensibilidad con respecto a las 

contradicciones. 

 Aprendiendo a clasificar en: Colecciones figurales, no 

figurales y clasificación propiamente dicha 

 Comprendiendo las transformaciones o conversiones del 

Sistema Internacional. 

 

3. ¿Qué es la lógica-matemática?  

En el siglo XVII surge la lógica matemática, denominada también 

matemática simbólica cuyo objetivo consiste en la creación de un lenguaje 

eminentemente matemático empleando signos convencionales. 

 



 
 

 
 

 

4. ¿Cuáles son las macrodestrezas acorde con el Ministerio de 

Educación? 

Comprensión de conceptos “C”: Implica el conocimiento de hechos, 

conceptos, la destreza memorística adecuada, leyes, propiedades o 

códigos matemáticos para su adecuada aplicación en cálculos y 

operaciones simples, pues es necesario determinar los conocimientos que 

estén involucrados o sean pertinentes a la situación de trabajos mentales 

a realizar. 

 

Conocimiento de Proceso (P): Requiere del uso combinado de 

información y diferentes conocimientos interiorizados para conseguir 

comprender, interpretar, modelizar y resolver una situación nueva, sea 

esta real o hipotética pero que luce familiar. 

 

Aplicación en la práctica (A): Es el proceso lógico de reflexión que lleva a 

la solución de situaciones de mayor complejidad, que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura válida dentro de la Matemática. 

 

5. ¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas? 

La importancia de las estrategias metodológicas radica en construir una 

representación mental de contenidos, el estudiante construye significados 

y conocimiento mediante verdaderos procesos de elaboración, organiza 

informaciones estableciendo relaciones entre ellos. En este proceso el 

estudiante inicia un aprendizaje significativo. 

 



 
 

 
 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

 La escuela no cuenta con el diseño de una guía con estrategias 

metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico que 

potencien el aprendizaje de Matemática. 

 

 El docente no realiza motivación en los estudiantes para que se 

integren y pierdan el miedo a participar activamente sin duda a 

equivocarse. 

 

 Existen diversas estrategias metodológicas que el docente puede 

aplicar para permitir que sus estudiantes desarrollen el 

razonamiento lógico-matemático. 

 

 El docente no está capacitado en las macrodestrezas actuales para 

lograr un mejor proceso de enseñanza al momento de impartir la 

clase, con lo cual se está perjudicando al estudiante en su 

aprendizaje y en el desempeño escolar. 

 

 Los estudiantes de Educación Básica Media de la Escuela Fiscal 

“Mercedes Moreno Irigoyen” tienen deficiencia en el desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático, debido a la poca aplicación de las 

estrategias metodológicas utilizadas por el docente, por lo cual los 

estudiantes no pueden razonar de forma lógica tampoco pueden 

resolver problemas matemáticos por lo que tienen serios problemas 

en su aprendizaje. 



 
 

 
 

 

Recomendaciones: 

 

 Es recomendable la motivación para contagiar a los estudiantes y 

alcanzar interés por aprender y hacer una clase activa y 

participativa durante el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 Que el docente realice actividades lúdicas entre los estudiantes-

estudiantes, docente-estudiantes para que de esta manera mejore 

la relación de autoestima y confianza, que permita mejorar la 

participación en clase. 

 

 

 El docente ejecute juegos de razonamiento permanente para que 

los estudiantes desarrollen el razonamiento lógico-matemático y 

aprendan significativamente y no sean memoristas. 

 

 

 Es recomendable que los docentes de la escuela apliquen 

correctamente las macrodestrezas para mejorar el razonamiento 

lógico-matemático en los estudiantes de la Educación Básica 

Media, con el objetivo de que en el futuro sean personas críticas, 

creativas, sin dificultades en el aprendizaje y con un excelente 

desempeño académico. 

 

 Los docentes y los representantes legales deben tener una 

excelente comunicación, para que el proceso de aprendizaje del 

estudiante no se afecte y así fortalecer su desarrollo del 

razonamiento lógico-matemático. 



 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

Titulo 

Diseño de una guía didáctica con estrategias metodológicas para el 

desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

Matemática. 

 

Justificación 

Este proyecto se aplica en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Mercedes Moreno Irigoyen”, pues se cree que la mejor forma de 

contribuir al desarrollo sostenido del razonamiento lógico-matemático en 

la Educación Básica Media por medio del diseño de una guía didáctica 

con estrategias metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico 

que potencien el aprendizaje de Matemática.  

 

El razonamiento lógico-matemático se enmarca en el aspecto 

sensomotriz y se desarrolla principalmente a través de los sentidos. El 

conjunto de experiencias que el estudiante obtiene consiente de su 

percepción sensorial consigo mismo, en relación con los demás y con los 

objetivos del mundo próximo, transfieren a su mente unos hechos sobre 

los que obtiene una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el 

exterior. 

Las estrategias metodológicas proveen información al estudiante, 

es una guía didáctica para el aprendizaje, ayudan a establecer la 

información que se quiere transmitir. De esta manera se ofrece nuevos 

conocimientos al estudiante. 



 
 

 
 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica con estrategias metodológicas para el 

desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

matemática de los estudiantes de la Educación Básica Media de la 

escuela Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la importancia de las estrategias metodológicas. 

 

 Recopilar información sobre las estrategias metodológicas para 

mejorar el razonamiento lógico-matemático en los estudiantes. 

 

 Orientar a los docentes sobre el diseño de una guía didáctica con 

estrategias metodológicas para el desarrollo del aprendizaje en los 

estudiantes de Educación Básica Media. 

 

 

 Valorar los conocimientos adquiridos con la aplicación de la guía 

didáctica para moldear las falencias en los estudiantes de la 

Educación Básica Media de la escuela de Educación Básica Fiscal 

“Mercedes Moreno Irigoyen” de la parroquia Febres Cordero del 

cantón de Guayaquil, Provincia del Guayas. 



 
 

 
 

Aspectos Teóricos 

En la guía didáctica para los estudiantes, se involucran  diversas 

estrategias metodológicas, dispone de una idea clara en las que los 

personajes principales deben ser los estudiantes y el entorno que le rodea 

en la familia, la institución educativa y la sociedad se deben realizar las 

características necesarias para captar la aplicación  de quienes serán 

parte de esta guía. Y por ende así cumplir el proceso conveniente  para la 

ejecución de este proyecto. 

 

El desarrollo del razonamiento lógico matemático se basa de la 

corriente educativa que supone que las experiencias en el ámbito de la 

matemática ayudan al desarrollo cognitivo en la niñez, porque supone la 

formación de estructuras del razonamiento y de las funciones 

fundamentales, siempre y cuando se le permita a los niños actuar sobre 

los objetos. 

 

El razonamiento lógico es la coronación del desarrollo psíquico y 

constituye el término de una construcción activa y de una obligación con 

el exterior. La construcción psíquica que desemboca en las operaciones 

lógicas depende primero de las acciones sensomotoras, después de las 

representaciones simbólicas y finalmente de las funciones lógicas del 

razonamiento. 

 

Las estrategias metodológicas, se basan en la compresión de las 

macrodestrezas, para perfeccionar el razonamiento lógico que nos 

permite evaluar los conocimientos alcanzados por los estudiantes en cada 

momento de impartir una clase, se comprende por estrategias 

metodológicas todos aquellas técnicas e instrumentos que, por una parte, 



 
 

 
 

ayudan a los docentes en su labor de enseñar, de esta manera facilitan a 

los educandos el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Al aplicar las estrategias metodológicas, la comunidad educativa 

mostró interés y brindó apoyo incondicional para buscar alternativas 

positivas, surge así la elaboración de la guía didáctica con estrategias 

metodológicas dirigidas a los estudiantes y así contribuir a la solución del 

problema educativo, comprometiéndose a ponerlos en práctica, posterior 

a la ejecución del proyecto y así logar el éxito deseado en la calidad de la 

educación. 

 

Los estudiantes de la Educación Básica Media de la Escuela Básica 

Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”  tendrán la oportunidad de intervenir 

en la participación e inclusión de esta guía didáctica, sobre el desarrollo 

del razonamiento lógico que potencie el aprendizaje de Matemática. 

 

Contamos con talento humano, conocimiento adecuado, técnicas 

apropiadas, recursos y estrategias propios de la asignatura. Además es 

posible hacerlo porque son trabajos prácticos, vivenciales y cuenta mucho 

la voluntad, el deseo de aportar al mejoramiento de la escuela.  

 

Es factible porque se poseen estrategias exigidas por el nivel de 

conocimiento, también se cuenta con los recursos económicos y  voluntad 

de trabajo, los temas de la guía son creativos e inéditos, que por lo tanto 

están a nuestro alcance. 

 



 
 

 
 

Descripción de la Propuesta 

 

 

Este proyecto aspira promover, las estrategias metodológicas para 

el desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

Matemática. 

 

Requerimiento de la propuesta: 

 Guía didáctica 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Disposición de las personas asistentes  

 Conceptos claros de las estrategias metodológicas 

 Recursos de implementación  

 Espacio Físico 

 

En el aspecto legal: Este proyecto es de mi total autoría y es para 

ser utilizado en la Escuela de Educación Básica Fiscal “Mercedes Moreno 

Irigoyen” en la cual será aplicada esta investigación científica. 

 

En el aspecto pedagógico: Conseguir que los estudiantes por 

medio del diseño  de la guía didáctica adquieran nuevos conocimientos, 

también desarrollará habilidades y destrezas capaces de mejorar sus 

conocimientos matemáticos.  

 

En el aspecto psicológico: Observar la asimilación de todo el 

entorno estudiantil con respecto a la problemática de las estrategias 

metodológicas para el desarrollo del razonamiento lógico que potencien el 

aprendizaje de Matemática. 



 
 

 
 

Misión: Como estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil la misión de esta 

propuesta es incentivar a los docentes para que desarrollen en los 

estudiantes el razonamiento lógico; y así los niños puedan potenciar el 

aprendizaje de matemática, con la aplicación de la guía didáctica y el 

empleo adecuado de la tecnología y que los estudiantes de Educación 

Básica Media de la Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” sea el 

conjunto humano que pueda servir a la patria con amor, paciencia y 

sabiduría.  

 

 Además los docentes deben capacitarse adecuadamente antes de 

iniciar cada clase para tener un buen desarrollo en las funciones 

asignadas. 

 

 

Visión: Como estudiante de la carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil  al elaborar el  

proyecto aspiro que la escuela “Mercedes Moreno Irigoyen” tenga 

docentes preparados, responsables y motivadores, que promuevan en el 

aula  aprendizaje significativo, para que en el futuro los niños logren 

promover derechos y responsabilidades; que los  educandos realcen  su 

desempeño académico, enaltezcan su autoestima y desarrollen 

positivamente su capacidad creativa,  logrando el desarrollo del 

razonamiento lógico con el uso de las  estrategias metodológicas 

necesarias para llegar a cumplir con los objetivos propuestos en esta guía 

didáctica.



 
 

 
 

Implementación: Esta guía didáctica será diseñada en la escuela 

Básica Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen”, ubicada en el cantón de 

Guayaquil, parroquia Febres Cordero de la Provincia del Guayas. Distrito 

3, Zona 8. Esta guía didáctica va dirigida para los estudiantes, con la 

finalidad también de facilitar el uso a los docentes de ella. 

 

Validación de la propuesta: Este proyecto tiene validez, nos permite 

ayudar a la solución del problema planteado en el desarrollo del 

razonamiento lógico. 

 

Con el diseño de esta guía didáctica con estrategias metodológicas 

en el área del razonamiento lógico matemático se obtendrá un resultado 

favorable, positivo e innovador, puesto que los estudiantes participarán, 

reforzarán sus conocimientos, la aplicación de estrategias metodológicas 

mejora el intercambio de ideas entre el docente y los educandos de modo 

que todos contribuyen a la construcción de un nuevo aprendizaje 

significativo, utilizando estrategias del medio para formar un ambiente 

educativo diferente. Todos los sujetos que intervienen en el proceso 

educativo de la institución  tendrán la oportunidad de conocer y manipular 

los materiales para la construcción de estas estrategias. 

 

A través de la aplicación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del razonamiento lógico que potencien el aprendizaje de 

matemática se puede afirmar que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes, se basa: 

 

 En la estructura conceptual de cada estudiante contribuyen sus 

ideas inherentes al tema de cada clase. 



 
 

 
 

 

 Es importante que el docente dé a conocer con suficiente claridad  

la importancia de  los conceptos, para prevenir dificultades 

posteriores. 

 

 Los estudiantes comparan ideas y conceptos adquiridos 

previamente con los que  están aprendiendo, de acuerdo al tema 

de clase, entonces el docente se convierte en facilitador, guiador y 

mediador del conocimiento de cada niño. 

 

 Los educandos adaptan sus ideas a las  nuevas experiencias para 

así optimizar el nivel educativo. 

 

 

Impacto social y beneficiario: Los beneficiarios directos de la presente 

propuesta son: 

 

 Los estudiantes del plantel educativo que cada día asisten a clases 

con el deseo de recibir una buena formación basada en destrezas 

y valores que contribuyan en su formación personal. 

 

 Los docentes de la asignatura de matemática, que tienen el deseo 

de mejorar su desempeño profesional y tienen el compromiso de 

contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

 

 La comunidad en general que forma el entorno de los educandos 

que se educan en la institución educativa “Mercedes Moreno 

Irigoyen”. 

 



 
 

 
 

Conclusiones: 

 

Dentro del aprendizaje del razonamiento lógico-matemático del 

niño, las estrategias metodológicas pueden hacer grandes aportaciones, 

pero también debemos valorar sus limitaciones, que no son adecuadas 

para cubrir todas las etapas del mismo. Especialmente en la Educación 

Básica Media, es necesario utilizar, un espacio directo con el mundo 

físico, mediante estas actividades de tipo manipulativo. 

 

En el proceso de desarrollo del razonamiento lógico-matemático 

del niño, las estrategias metodológicas pueden constituir una pieza 

importante, pueden ser un excelente complemento de los materiales 

tradicionales, reforzando su razonamiento lógico-matemático. De esta 

manera, es preciso planificar varias actividades acorde al modelo actual 

de la Educación. 

 

 Con la adecuada compresión de las macrodestrezas se puede 

lograr que el niño tenga nociones de las operaciones básicas de 

matemática, también se puede conseguir que el educando tenga  

conocimiento de colores, formas y tamaños, así estimular la capacidad 

visomotora y psicomotora de los pequeños, a fin de favorecer el desarrollo 

del razonamiento lógico-matemático. 

 

Las estrategias metodológicas son parte del contexto en el que la 

mayoría de nuestros pequeños desarrollan su adecuada aplicación y la 

interacción de estas estrategias deberá ser parte de las experiencias de 

aprendizaje que les ofrece la institución ayudando a nuestros niños que 

logren a perfeccionar su razonamiento lógico-matemático. 



 
 

 
 

Introducción de la Propuesta 

 

Proporcionar una guía didáctica con estrategias metodológicas para el 

desarrollo del razonamiento lógico que potencie el aprendizaje de 

Matemática. 

 

Desarrollo de la propuesta 

Primera parte:  

Contenido: 

 Recomendaciones 

 Estrategias metodológicas 

 

Segunda parte 

 Talleres metodológicos 

 

Tercera parte 

 Estrategias 

 Problemas matemáticos 

 El ábaco 

 Bingo 

 Crucinúmeros matemáticos 

 El tren matemático  

 

 



 
 

 
 

PRIMERA PARTE 

CONTENIDOS 

Recomendaciones para el desarrollo del razonamiento lógico para que 

potencien el aprendizaje de Matemática 

 

 Garantizar que el salón de clase disponga de la mayor cantidad y 

variedad de textos relativos a la asignatura. 

 Favorecer el ambiente para que los estudiantes activen y 

desarrollen un aprendizaje significativo. 

 Utilizar diferentes juegos creativos que ayuden al estudiante a 

desarrollar su razonamiento lógico-matemático. 

 

 Proponer que el educando desarrolle un razonamiento lógico en la 

matemática. 

 Estimular al niño en el proceso de aplicar cálculos matemáticos 

mentales. 

 Dejar al estudiante en absoluta libertad para que enfrente 

situaciones matemáticas. 

 Plantear problemas que el niño pueda resolver con claridad y 

facilidad. 

 Activar sus conocimientos previos para potenciar el aprendizaje de 

matemática. 

 Reordenar la información en función  de los objetivos de la 

asignatura. 

 

 Incorporar a los estudiantes en tareas efectivas. 

 Estimular discusiones en trabajos grupales de los educandos. 

 Impulsar al niño en su aprendizaje en la matemática. 

 



 
 

 
 

Estrategias metodológicas para el razonamiento lógico que potencien el 

aprendizaje de Matemática 

El docente debe: 

 Crear condiciones lúdicas adecuadas, para ambientar el momento 

del desarrollo del razonamiento lógico y poner generar en ellos 

cercanía, confianza y seguridad. 

 Asignar a cada estudiante un libro de matemática, para facilitar la 

participación. 

 Lograr que el niño perfeccione su razonamiento lógico en la 

matemática. 

 Despertar el interés en los estudiantes en los nuevos conocimiento 

que se le van a impartir en la clase. 

 Mantener a los educandos motivados para que no tenga una clase 

aburrida. 

 Crear estrategias innovadoras y dinámicas en el aprendizaje de las 

matemáticas. 

 Promover el uso de estrategias primordiales como son las Tics, de 

gran ayuda como herramienta en el aula. 

 Hacer el uso de la retroalimentación y comprobar el conocimiento, 

habilidades, destrezas y las capacidades ya asimiladas en el 

educando. 

 Reproducir los contenidos e ideas necesarias para la creación de 

un nuevo concepto. 

 Practicar con frecuencia el cálculo mental. 

 Resaltar la importancia de los conceptos de igualdad y 

congruencias y la utilización de sus representaciones simbólicas, 

en las ocasiones que el niño crea conveniente el uso de ellas. 

 Dejar las estrategias metodológicas tradicionales y adaptarse a las 

nuevas fuentes acorde a este nuevo modelo de educación. 

 



 
 

 
 

SEGUNDA PARTE 

TALLERES METODOLÓGICOS 

El taller del razonamiento lógico-matemático 

 

 

 

 

 

 

Los talleres, son de mucha importancia para fomentar una enseñanza y 

aprendizaje a través de la realización de actividades planificadas para 

llegar a un determinado fin. El diseño de talleres, tiene una finalidad o 

modalidad de enseñanza, surge como una gran necesidad de superar 

cierto tipo de práctica basada en el aprendizaje hipotético y trasferencial 

del conocimiento. 

En este sentido, determinamos el taller como una de los contextos para la 

enseñanza que parte de la experiencia de algo, donde hay espacio para 

la interacción que existe entre el estudiante y el docente, siendo la 

esencia del conocimiento. 

El taller se puede aplicar en el salón de clase para que los estudiantes 

logren un aprendizaje favorable y por medio de estas estrategias el 

educando alcance el objetivo propuesto en el año escolar así estar acorde 

con la calidad de educación, aplicando correctamente las macrodestrezas 

propuestas por el documento de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular. 

Lo que podemos disponer para desarrollar el razonamiento lógico que 

potencien el aprendizaje de matemática 



 
 

 
 

 Descubrir y seleccionar libros que fomenten sobre el razonamiento 

lógico. 

 Compartir la documentación obtenida. 

 Intercambiar la información e ideas acerca de las estrategias para 

el aprendizaje. 

 Plantear problemas matemáticos adecuados a la Educación Básica 

Media. 

 El estudiante puede escoger ejercicios acorde al criterio que crea 

conveniente. 

 Descubrir en el estudiante su lado creativo e imaginario en el 

aprendizaje de matemática. 

 Lograr que la comunidad educativa comprenda que las 

matemáticas son agradables siempre y cuando la enseñanza se 

imparte a través de una adecuada orientación que implique la 

interacción entre el docente y el estudiante. 

 

Operatividad del taller 

 El docente puede organizar el tiempo y la frecuencia de acuerdo a 

las necesidades que requiera la ayuda de cada grupo de 

estudiantes. 

 Se le sugiere al docente, que esté bien capacitado al momento de 

emplear el taller con sus estudiantes para que sea fructífero. 

 Durante el taller el docente, debe de mantener su explicación en el 

contexto de los ejercicios seleccionados. 

 Finalizando el taller, se inician los comentarios sobre el contexto. 

 Procurar no realizar preguntas rutinarias que límite las respuestas 

del estudiante. 

 

 



 
 

 
 

TERCERA PARTE 

 

ACTIVIDAD 1 

 

Problemas de razonamiento matemático: En esta actividad los 

estudiantes tienen que dar el uso a su razonamiento lógico, se van a 

realizar tres preguntas,  que deben de ser contestadas en un tiempo 

previamente determinado. 

 

Estrategia Metodológica: Evaluar el razonamiento lógico que tienen los 

educandos sobre estos ejercicios, con el fin que ellos sean más hábiles al 

momento de dar una respuesta y así mejorar el rendimiento escolar. 

 

Descripción: Se realizará en el aula y se entregará una hoja con los 

ejercicios de razonamiento lógico, se va explicando cada pregunta y los 

educandos tienen que razonar de una manera rápida y eficaz, tendrán el 

tiempo de 15 minutos para que realicen esta actividad. 

 

Evaluación: Por medio de una evaluación podemos obtener la información 

necesaria si los estudiantes pueden razonar rápidamente y con esta 

actividad de juegos creativos de estrategias metodológicas podemos 

crear más énfasis en el área de la matemática. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Problemas de razonamiento matemático 

1.- Sebastián tiene 25 lápices y como se va a vivir a Galápagos, va a 

regalar a sus 5 compañeros de infancia por parte iguales. ¿Cuántos 

lápices le dará a cada compañero? 

 (A) 25-5 

(B) 25/5 

(C) 25x5 

(D) 25+5 

 

2.- María puede escribir 25 páginas en 10 minutos. Pedro puede escribir 5 

páginas en 10 minutos. Trabajando los dos juntos, ¿Cuál será el número 

de páginas que puedan escribir en 30 minutos? 

(A) 100 

(B) 50 

(C) 75 

(D) 90 

                

3.-Seleccione la figura que continúe la serie:  

 

 

 

(A)                           (B)          (C)      (D) 

.  

   

 

Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada   2015-08-08 

Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada   2015-08-08 



 
 

 
 

Reseña del ábaco 

El ábaco es una herramienta para calcular la cual nos sirve para 

realizar varias operaciones básicas como sumas, restas y 

multiplicaciones. Y facilitarnos el cálculo mental, por ende hacemos el uso 

del razonamiento lógico-matemático que ayudará a potenciar el 

aprendizaje de matemática de los estudiantes, de manera dinámica, 

creativa e innovadora. 

 

MinEduc (2013) El término ábaco existe en varios idiomas con 

diversos significados; por ejemplo, en griego quiere decir “superficie 

plana” o “tabla”. En la actualidad, en algunos dialectos abaq significa 

“semillas”. Un tablero con varillas y los guijarros o piedras 

denominados en latín “calculi”, fueron los primeros elementos 

utilizados en la historia para realizar cálculos matemáticos; sin 

embargo, se discute su origen. Algunos consideran que fue en china, 

donde hasta hoy se usa, o en Japón. Gran parte de la aritmética se 

realizó en el ábaco, por este paso a ser su sinónimo. (p. 57) 

 

Los estudiantes podrán realizar operaciones con cantidades 

pequeñas o grandes, y van hacerlo con representación gráfica. La 

utilización del ábaco facilitará a los educandos en el futuro hacer el uso de 

la calculadora u otros apoyos tecnológicos acorde a la educación. 

 

Es un juego de fácil aplicación, permitirá a los estudiantes de una 

forma sencilla, divertida y fácil de adquirir conocimientos básicos sobre 

números y cantidades, comprendiendo en todo momento por que lo hacen 

y para que lo hacen, la cual mejorará todo tipo de cálculo matemático. 

 

 



 
 

 
 

ACTIVIDAD Nº 2 

EL ÁBACO 

 

Estrategia metodológica: Ayudar al estudiante a reconocer las unidades, 

decenas, centenas y unidades mil. 

Recursos a utilizar: 

 Lápiz  

 Borrador 

 Ábaco 

Los usos adecuados en el ábaco los valores correspondientes: 

Una vez que los estudiantes posean un ábaco, el docente debe indicar al 

educando una cantidad para que lo puedan representar en el ábaco.  

 

 

 

 

           
 

Variante: En caso de que los educandos no posean el ábaco el docente 

deberá ayudar al estudiante a realizar su propio ábaco. 

 

Materiales: Espuma Flex, palillos para chuzos es recomendable cortar las 

puntas, platillos, temperas y pinceles. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Desarrollo: Para la base se utilizará espuma Flex, se lo puede forrar con 

papel o pintarlo con tempera, en la que se insertaran los palillos. 

 

Los platillos deben estar en forma plana y pintarlos con diversos colores 

para llamar la atención. 

 

Con ayuda de un adulto hacerle huecos a los platillos con un clavo para 

luego insertarlas en los palillos. 

 

Ya podemos dar el uso al ábaco que será de gran utilidad para que los 

niños puedan aprender de una forma más clara y rápida.  

 

Evaluación: Lograremos que los estudiantes puedan aprender de una 

forma creativa y divertida así puedan alcanzar un aprendizaje de calidad y 

calidez orientado en las macrodestrezas del área de Matemática. 

 

 



 
 

 
 

ACTIVIDAD Nº 3 

BINGO 

Estrategia metodológica 

 Lograr la convivencia grupal dentro del aula. 

 Facilitar el aprendizaje y refuerzos de las operaciones de 

matemática. 

 Convertir el juego en un aprendizaje matemático. 

 Ejercitar el cálculo mental mediante las técnicas motivadoras. 

 Desarrollar el razonamiento lógico y la agilidad mental en los 

estudiantes. 

 Fortalecer el perfeccionamiento viso motriz y auditivo. 

Material: 

 Hoja de bingo. 

 Fichas con los números que conocen. 

En que consiste el bingo: 

El bingo es un juego divertido, creativo e innovador, se lo puede aplicar 

fácilmente en el aula. Logrando un aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 

Este es un juego americano, cada tarjeta del bingo tiene 24 números y un 

espacio en blanco o vacío. Tenemos 5 columnas y 5 filas. Todos estos 

números que se encuentran en el cartón son previamente elaborados por 

el sistema computacional.  

La palabra B-I-N-G-O se encuentra en la parte superior del cartón, bajo la 

letra B se encuentran los números del 1al15. En la columna con la letra I 

se encuentran los números del 16 al 30. En la letra N encontramos un 

espacio vacío o en blanco y encontramos los números del 31 al 45. En la 

letra G encontramos los números entre el 46 al 60 y por último tenemos la 

letra O se encontrarán los números entre el 61 y 75. 



 
 

 
 

Desarrollo: 

 Entregar a cada estudiante una tarjeta de bingo con números al 

azar. 

 Mencionar con la operación matemática que se va a jugar. 

 Podemos introducir también números de dos cifras al momento de 

jugar así vamos descomponiendo en factores los números al 

nombrarlos (por ejemplo, el 48 lo nombramos como 6 por 8). 

4 por 5 

7 por 7 

8 por 9 etc… 

 

 El juego continúa hasta que algún estudiante, tenga llena la tarjeta 

de bingo a lo largo de la línea sea: horizontal, vertical y tabla llena. 

 

       Bingo horizontal                                           Bingo vertical 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Fuente: Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 

          Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada       2015-08-08 

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 

 
 

Bingo con tabla llena 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 

           Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada     2015-08-08 

 

 El primer estudiante que tenga sus patrones llenos y cante la 

palabra BINGO será el ganador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 

              Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada   2015-08-08 

     

     

     

     

     

B I N G O 

6 21 33 47 62 

4 18 38 50 65 

7 22  56 74 

12 30 44 52 73 

10 26 40 60 70 

v

v

v 



 
 

 
 

HORIZONTAL 

1.- 698584 x 3 

2.- 862147 x 4 

3.- 3698 x 5 

VERTICAL 

4.- 98568 x 6 

5.- 389 x 3 

6.- 58 x 4 

ACTIVIDAD Nº 4 

 CRUCINÚMEROS MATEMÁTICOS 

Estrategia metodológica 

Desarrollar el razonamiento lógico matemático utilizando la creatividad y 
el dinamismo logrando potenciar la habilidad y el cálculo mental del 
estudiante. 

Materiales: 

 Una hoja de papel realizado el Crucinúmero 

 Lápiz 

Proceso: 

 El estudiante debe familiarizarse con el Crucinúmero al momento de 
resolverlo. 

 Leer las consignas, antes de resolver las operaciones matemáticas 
en forma vertical y horizontal. 

 Resolver las operaciones incluidas en el Crucinúmero de manera 
correcta. 

 El Crucinúmero en enunciados matemáticos, los productos 
obtenidos están distribuidos en forma horizontal y vertical, las 
multiplicaciones son con enteros. 

 El que resuelva primero el Crucinúmero será el ganador de esta 
actividad. 

            

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada             2015-08-08 
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ACTIVIDAD Nº 5 

EL JUEGO DEL TREN MATEMÁTICO 

Estrategia metodológica: 

Reforzar las operaciones matemáticas a través de juegos motivadores y 

educativos para fomentar el trabajo en equipo y así lograr la agilidad 

mental del estudiante. 

Materiales:                                                                 

 Un cártel con el dibujo del tren. 

 1 dado por cada grupo de estudiantes. 

 Fichas que identificarán a cada concursante. 

Organización: 

 El tren consiste con su estación y sus respetivas salidas con líneas 

férreas con divisiones que terminan en una meta; en el avance del 

juego se encontrarán obstáculos a lo largo de la línea se hallará 

con varios ejercicios matemáticos de las operaciones básicas. Para 

amenizar el juego encontramos en la línea antes mencionada  que 

indica en el espacio la palabra cantar y bailar, esto nos ayudará a 

desarrollar el juego con el movimiento corporal. 

 

 Dar las debidas instrucciones a los estudiantes en lo que consiste 

el juego. 

 

Desarrollo: 

 Dividir entre dos o más grupos de igual número de estudiantes 

cada grupo. 

 Seleccionar una ficha y ubicar en el punto de partida. 



 
 

 
 

Punto de 

partida 8x8 

 
Vuelve al 
punto de 
partida 

55+30 

37-18 Cantar 35:5 
Lograste 

la meta 

Bailar 

 Al lanzar el dado, caerá el número que puede ser del 1 al 6, esto 

significa que si sale el 1, el estudiante tendrá que avanzar una 

línea férrea y así sucesivamente.  

 Si algunos de los estudiantes no contesta bien el ejercicio, tendrá 

que ceder su lugar al que sigue para que siga avanzando el juego, 

lo que significa que el grupo que no contesta perderá puntos. 

 Se sigue el mismo proceso hasta que algunos de los grupos de los 

estudiantes llegue a la estación, contesten correctamente los 

ejercicios de Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Fiscal “Mercedes Moreno Irigoyen” 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada             2015-08-08 
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Foto #1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tutorías a cargo del Dr. Carlos Laussò Bohórquez, revisando el contenido del 
Proyecto Educativo.  
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-07 
 

 

Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Firmando la solicitud de autorización para comenzar a realizar la investigación 
adecuada del Proyecto Educativo.  
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-10 
 

 



 
 

 
 

Foto #3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando la respectiva encuesta a la docente de la Educación Básica Media. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 

Foto #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Contestando las preguntas de la encuesta; docente de la Educación Básica 
Media. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 
 



 
 

 
 

Foto #5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del Quinto grado de Educación Básica. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 

Foto #6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Realizando las encuestas a los estudiantes del 5 grado de Educación Básica. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 
 
 
 



 
 

 
 

Foto #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes del sexto grado de Educación Básica. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 

Foto #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Realizando la encuesta a los estudiantes del séptimo grado de Educación 
Básica. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-20 

 



 
 

 
 

Foto #9 
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Fuente: Encuestas a los estudiantes 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-20 
 

Foto #10 
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Fuente: Disipando dudas de los estudiantes con respecto a la encuesta 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-20 



 
 

 
 

Foto  #11 

Fuente: Reuniendo a los Representantes Legales para realizar con ellos la encuesta 
correspondiente al Proyecto Educativo. 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 

 

Foto #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando las encuestas a los Representantes Legales de la Educación Básica 
Media 
Elaborado por: Vanessa Beatriz Morocho Quezada  2015-07-13 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


