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RESUMEN 

  

El presente trabajo de investigación es una compilación de información 

sobre estrategias metodológicas activas direccionadas al desarrollo de las 

habilidades de la inteligencia lógico – matemática en los estudiantes 

durante las horas clase del área mencionada y enfocadas en el 

razonamiento lógico, el pensamiento abstracto y la experimentación del 

estudiante con el fin de que alcance el aprendizaje significativo de los 

diferentes contenidos establecidos por el currículo nacional para el tercer 

grado de Educación General Básica.  

 

También con las Estrategias Metodológicas propuesta se pretende 

dinamizar la labor áulica del docente y el proceso de interaprendizaje, de 

tal forma que el estudiante cambie su perspectiva y predisposición de 

aprendizaje de negativa a positiva para el área de matemática, lo que 

conducirá al mejoramiento continuo del rendimiento académico en la 

asignatura. 
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ABSTRACT 

 

The present research work is a compilation of information on active 

methodological strategies directed to the development of the skills of the 

logical – mathematical intelligence in the students during the class hours of 

the mentioned area and focused on the logical reasoning, the abstract 

thought and the experimentation of the student in order to reach significant 

learning of the different contents established by the national curriculum for 

the third grade of General Basic Education. 

 

Also, with the proposed Methodological Strategies is intended to invigorate 

the teacher’s classroom work and the process of interaprendizaje, so that 

the student change their perspective and learning predisposition from 

negative to positive for the area of mathematics, which will lead to the 

continuous improvement of the academic performance in the subject. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se pretende dar solución a una 

problemática actual que experimentan los estudiantes y docentes dentro de 

las aulas de clases como es la falta de desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática que se hace evidente en la dinámica de la clase, la resolución 

de problemas y operaciones fundamentales, en cualquier actividad 

matemática que requiera de agilidad mental. 

Las interrogantes que surgen ante la frustración de un maestro cuando 

el educando no es capaz de resolver ejercicios mentalmente y responder 

rápidamente a una suma, resta, multiplicación, división o problema sencillo 

que forma parte del proceso de la clase, esto lleva a reflexionar sobre la 

efectividad de los componentes de la clase como las estrategias, los 

recursos y el contenido. 

La inteligencia lógico-matemática permite al estudiante desempeñar 

todas estas habilidades cuando se potencia correctamente, para cumplir 

con su objetivo principal el desarrollo integral de los estudiantes, el docente 

debe considerar en la preparación de su clase las estrategias 

metodológicas que le permitan ofrecer una educación de calidad y calidez, 

que desarrolle dicha inteligencia dentro del área de matemáticas, que 

además aplicará en su vida cotidiana. 

Las estrategias metodológicas son una herramienta eficaz que 

proporciona el aprendizaje significativo cuando son correctas y bien 

aplicadas para el fin que se desea lograr, el cambio que atraviesa el sistema 

educativo del país en la última década ha sido tan radical que hace notorio 

muchas falencias que aún no han sido tratados o solucionados como lo es 

la necesidad de capacitación en técnicas innovadoras para el desarrollo de 

la inteligencia lógica-matemática. 

En la Escuela de Educación Fiscal “Sargento Gabriel Solís Moreira”, 

ubicada en la provincia del Guayas, Cantón: Guayaquil, Distrito N°2, Zona 
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8, Circuito 5, donde se realizó el trabajo de investigación, donde se observó 

el problema antes descripto al que se pretende dar solución con el diseño 

de una guía metodológica para el desarrollo de la Inteligencia Lógico – 

Matemática. 

En este proyecto de investigación se encuentra estructura de la siguiente 

manera: En el primer capítulo se describen las características y 

dimensiones del problema al que se desea dar una solución en el contexto 

de investigación, la situación conflicto, el hecho científico, las causa que 

generan dicha problemática, la formulación del problema, objetivo general 

y específicos y la justificación que indica la relevancia de la investigación. 

En el segundo capítulo se encuentran las bases teóricas, el marco 

contextual y conceptual en los que se sustenta el proyecto, divididas en 

diferentes aspectos teóricos que son la fundamentación psicológica, 

fundamentación pedagógica, fundamentación epistemológica, 

fundamentación filosófica y la fundamentación legal. 

En el tercer capítulo se muestra la metodología aplicada en la 

investigación a través de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

investigación a la población y la muestra, donde se analizan las causas con 

su debido efecto, que se puede observar en la interpretación y análisis de 

los gráficos, las conclusiones y recomendaciones sobre cada interrogante 

planteada. 

En el cuarto capítulo se propone una guía didáctica metodológica para 

los docentes, con un contenido de estrategias y actividades específicas 

para el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática en los estudiantes 

dentro del salón de clases, que contiene justificación, objetivo general y 

especifico, aspectos teóricos, factibilidad, la descripción de la propuesta y 

las conclusiones de esta.                                                                                                                  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los Estados Unidos los establecimientos educativos implementaron 

el modelo de la “Escuela Inteligente” desarrollado por Howard Gardner con 

el fin de cambiar el sistema educativo y desarrollar las habilidades 

individuales de cada estudiante, aunque los objetivos de este proceso 

fueron específicos es evidente que no se ha cumplido totalmente con el 

propósito. 

 

Esto se puede evidenciar en los rankings mundiales, ya que este país se 

encuentra en los últimos lugares porque posee una baja calidad educativa, 

debido a que su sistema educativo presenta falencias en desarrollar las 

capacidades básicas de razonamiento lógico, la gran mayoría de sus 

estudiantes no logran resolver situaciones problemáticas referentes a la 

matemática que requieren las capacidades básicas como observar, 

analizar, sintetizar y resolver operaciones fundamentales que son 

imprescindible para la vida cotidiana. 

 

En el Ecuador durante el 2008 se llevó a cabo el proceso de evaluación 

“PRUEBA SER ECUADOR”, donde los estudiantes de acuerdo con el 

Ministerio de Educación Nacional en la presentación de los resultados para 

el área de matemática, “En los cuatro años evaluados, se encuentra que el 

tercer año de Bachillerato tiene el mayor porcentaje de estudiantes entre 

regulares e insuficientes: 81,96%; le siguen el décimo año de Educación 

Básica con 80,43% y el cuarto año con 68,43%; el séptimo año tiene 

55,48%”. (Ministerio de Educación, 2008) 



 
 

2 
 

No se alcanzaron los resultados esperados y reflejaron las falencias en 

el área de matemática, lo cual despertó un gran interés en el gobierno por 

mejorar la calidad educativa siguiendo los mismos lineamientos 

pedagógicos antes mencionados. 

 

Es fundamental para la autoridad propiciar cambios en el proceso de 

enseñanza dentro de las aulas, otorgando un rol importante al estudiante y 

exigiendo estrategias metodológicas que estimulen el desarrollo de las 

inteligencias mencionadas por Howard Gardner. 

 

El desafío que se ha presentado para los docentes en este cambio 

dentro del ámbito educativo les genera incertidumbre por carecer de la 

capacitación necesaria en metodologías que les permita fortalecer su labor 

dentro del salón de clases potenciando las habilidades matemáticas de los 

educandos y estar acorde a la situación actual de la educación cumpliendo 

con el objetivo del currículo solicitado.  

 

El papel que juega el docente en el aula es de guía, que ayuda y 

proporciona los medios para que el estudiante construya su propio 

conocimiento, por lo cual éste debe conocer, seleccionar y aplicar 

estrategias metodológicas tomando en cuenta las características 

individuales que garanticen un ambiente adecuado y generen una 

experiencia y conocimiento significativo para el estudiante. 

 

Los maestros y autoridades que laboran en la Escuela Fiscal “Sargento 

Gabriel Solís Moreira”, a diario se preocupan y esfuerzan por ofrecer una 

educación de calidad a los estudiantes que presentan una situación socio 

– económica baja, donde algunos representantes no cuentan con una 



 
 

3 
 

instrucción académica o los recursos básicos para proporcionar una vida 

digna a sus representados. 

 

Es necesario destacar que a pesar de los muchos esfuerzos de los 

educadores se hace evidente la falencia en estrategias metodológicas y 

experimentan situaciones en clases donde no se refleja el desarrollo de la 

Inteligencia Lógico – Matemática en los estudiantes, es difícil para ellos 

resolver operaciones fundamentales sencillas de manera mental, razonar y 

responder sobre problemas matemáticos sencillos de la vida cotidiana. 

 

Esta problemática se va incrementando en los grados superiores donde 

la complejidad y contenidos del área de matemática aumenta, incluso 

estudiantes de quinto, sexto y séptimo grado de Educación General Básica 

no responden a una multiplicación sencilla de forma rápida y mental, lo que 

no beneficiara a su el resto de su proceso educativo. 

 

Este problema que se presenta en la escuela hace evidente la necesidad 

de capacitación en estrategias metodológicas específicas que permitan el 

desarrollo de la Inteligencia Lógico – Matemática en los estudiantes, para 

que puedan dinamizar la interacción en la clase del área de matemática, 

mejorar la capacidad de razonamiento para la resolución de problemas de 

la vida diaria, e incrementar su desempeño académico en años posteriores.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo de la 

inteligencia lógica matemática en los estudiantes del tercer grado de 

Educación General Básica en la Escuela Fiscal “Sargento Gabriel Solís 

Moreira”?          
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1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

La problemática a investigar reflejada  en los estudiantes  del tercer 

grado de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Sargento Gabriel 

Solís Moreira”, es la carencia de estrategias metodológicas que los 

docentes poseen al transmitir conocimientos en la resolución de problemas 

y operaciones fundamentales por lo cual no logran desarrollar la 

Inteligencia Lógico – Matemática en los estudiantes, y debido al contexto 

socio – cultural que rodea la comunidad educativa es difícil, no es posible 

para el estudiante potencializar esta habilidad de manera autónoma, esto 

se vio reflejado en los informes de las actas de las evaluaciones 

diagnósticas de matemática empleadas en el periodo lectivo 2017-2018 

proporcionadas por la secretaria de la Institución Educativa. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

-Identificar las estrategias metodológicas mediante la investigación 

bibliográfica de técnicas innovadoras en el desarrollo de la Inteligencia 

Lógico Matemática para el diseño de una guía de estrategias 

metodológicas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Determinar las estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática en los estudiantes de la Básica Elemental 

mediante la investigación bibliográfica de teorías pedagógicas. 



 
 

5 
 

 

-Interpretar la importancia del desarrollo de la Inteligencia Lógico 

Matemática en el segundo nivel de Educación Básica mediante la 

aplicación y análisis de técnicas e instrumentos de investigación para 

establecer el efecto de esta en el rendimiento académico. 

 

-Diseñar una guía de estrategias metodológicas para mejorar la calidad 

educativa del establecimiento en el área de matemática. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo de investigación es de trascendencia y radica en desarrollar 

las habilidades matemáticas de cada ser mediante la potencializarían de 

estructuras cognitivas y concretas tales como: contar, ordenar, comparar, 

clasificar, resolver, analizar, sintetizar, generalizar, abstraer con lo que los 

educandos van adquiriendo representaciones lógicas vinculadas a la forma 

de trabajo y de pensamiento lógico –matemático que requieren en forma 

frecuente en las actividades intelectuales. 

 

La Inteligencia Lógico – Matemático se encuentra directamente 

relacionada al intelecto de la persona y hoy en día se evidencia este factor 

influyente de la matemática en cada una de las diferencias individuales del 

ser humano,  por lo que el proceso de interaprendizaje juega un papel 

preponderante en los estudiantes, es necesario que el docente incorpore 

distintas estrategias innovadoras y experiencias significativas de manera 

práctica  que le permitan resolver con agilidad mental problemáticas de la 

vida cotidiana referentes a matemática.  
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Este proyecto pretende proporcionar una guía de estrategias 

metodológicas específicas de enseñanza para desarrollar la Inteligencia 

Lógico – Matemática de los estudiantes del tercer grado de Educación 

Básica General en la asignatura de matemática para dinamizar las clases 

y estimular el interés por aprender en una forma más directa y concreta, así 

como afianzar y ampliar los conocimientos adquiridos con anterioridad y 

lograr un mejor desempeño académico en el área.  

 

La contribución de las autoridades, docentes y estudiantes de la 

institución educativa hace factible la ejecución de este trabajo investigativo 

proporcionando el espacio, la información y la buena predisposición a los 

requerimientos necesarios para la aplicación de dicho proyecto. 

 

1.6 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educación 

Área: Matemática 

Aspecto: Didáctico – Metodológico,  

Tiempo: Seis meses 

 

Título: Influencia de las estrategias metodológicas en el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática de los estudiantes del tercer grado de 

educación general básica de la escuela fiscal “sargento Gabriel Solís 

Moreira” ubicada en la provincia del Guayas, cantón: Guayaquil, zona 8, 

circuito 5, distrito n°2, del periodo lectivo 2017-2018 

 

Propuesta: Diseño de una guía metodológica 
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Contexto: Escuela Fiscal “sargento Gabriel Solís Moreira” ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón: Guayaquil, zona 8, circuito 5, distrito n°2. 

 

1.7 PREMISAS DE INVESTIGACIÓN   

 

-Carencia de estrategias metodológicas para el desarrollo de la Inteligencia 

Lógico-Matemática por parte del docente. 

 

-Desacierto en la elección de estrategias metodológicas por parte de los 

docentes para desarrollar la Inteligencia Lógica – Matemática de los 

estudiantes. 

 

-Aplicación incorrecta de las estrategias metodológicas en la labor áulica 

por parte de los docentes para el desarrollo de la Inteligencia Lógica – 

Matemática. 

 

-Necesidad de capacitación de nuevas estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la Inteligencia Lógico – Matemática para los docentes. 

 

-Desmotivación de los estudiantes para el aprendizaje y razonamiento en 

el área de matemática. 

 

-Desconocimiento del proceso cognitivo para el desarrollo de la Inteligencia 

Lógico- Matemática. 

 

-Necesidad de la fomentación de técnicas de estudio en los educandos 

para el área de matemática. 
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-Escases de estimulación por parte del docente para el desarrollo de la 

Inteligencia Lógico – Matemática en los estudiantes dentro del salón de 

clases. 

 

-Falta de apoyo y seguimiento de los representantes legales en las 

actividades que imparte el docente para desarrollar la Inteligencia Lógica – 

Matemáticas de los educandos. 

 

-Precario desarrollo de la experimentación con materiales concretos para 

el adecuado razonamiento lógico – matemático en la preparatoria.  

 

1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Cuadro N°1 

VARIABLES  DIMENSIÓN INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

o Definición 

o Características 

o Triangulo 

Pedagógico 

o Procesos de 

pensamiento 

constructivista 
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Estrategias 

Metodológicas 

 

 

Metodología 

 

o Concepto 

o Características 

o Etimología 

o Clases de 

metodología 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Estrategias 

 

o Estrategia de 

Aproximación a la 

realidad. 

o Estrategia de 

búsqueda, 

organización y 

selección de la 

información. 

o Estrategia de 

descubrimiento 

o Estrategia de 

extrapolación. 

o Estrategia de 

Problematización. 

o Estrategia de 

Procesos de 

pensamiento 

creativo. 

o Estrategia de 

Trabajo 

colaborativo. 

o ABP 

o PPL 
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o Laboratorio 

Matemático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia Lógico 

– Matemática 

 

Inteligencia 

 

o Concepto 

o Características 

o Tipos de 

Inteligencia 

 

 

 

 

 

 

Inteligencias Múltiples 

 

o Inteligencia 

Lingüística 

o Inteligencia Lógico -

matemática 

o Inteligencia Musical 

o Inteligencia 

Intrapersonal 

o Inteligencia 

Interpersonal 

o Inteligencia 

Corporal – 

Cinestésica 

o Inteligencia 

Espacial – Visual.  

Pensamiento Lógico 

Matemático y Lógico 

Abstracto 

 

o Concepto 

o Características  

o Proceso 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

En la última década las autoridades nacionales han propiciado un 

cambio del paradigma pedagógico en el sistema educativo del país, que 

también se ha venido dando a nivel mundial con el propósito de mejorar la 

calidad educativa y desarrollar las habilidades individuales de cada 

estudiante, fundamentados en la teoría del Pedagogo norteamericano 

Howard Gardner en 1943. 

 

El proceso educativo siempre ha sido una temática de interés mundial 

por lo que se pueden encontrar varios trabajos investigativos referentes a 

nuestro tema de proyecto “Las Estrategias Metodológicas en el desarrollo 

de la Inteligencia Lógico – Matemática en los estudiantes de tercer grado 

de Educación General Básica” y sirven de soporte para este trabajo. 

 

Para la Lic. Alba Suárez Rodríguez (2013, Cuenca – Azuay), en su tesis 

“Estrategias Metodológicas para potencializar el desarrollo lógico 

matemático” que tenía como objetivo investigar como inciden las 

estrategias metodológicas para potencializar el desarrollo de la Inteligencia 

Lógico – Matemática concluyo que la enseñanza tradicional que se 

proporciona en el área no permite el desarrollo de esta inteligencia. 

(Rodriguez, 2013) 

 

De acuerdo con Silvia Pazo Floréz (2014, Palencia) en su trabajo “La 

Inteligencia Lógico – Matemática en la etapa primaria” procura conocer el 
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desarrollo de la Inteligencia Lógico – Matemática desde las primeras etapas 

educativas, por lo que al final indica que las estrategias metodológicas 

aplicadas por el docente deben ser acordes a las capacidades particulares 

de cada estudiante. (Floréz, 2014) 

 

Según Castillo Pizarro Vanesa Carolina (2014, Cuenca – Ecuador) en su 

trabajo “Estrategias Metodológicas para desarrollar la Inteligencia Lógica – 

Matemática” tiene como propósito establecer las estrategias que 

desarrollen dicha Inteligencia en los primeros niveles educativos, por lo que 

manifiesta la importancia de manipular recursos concretos como estrategia. 

(Pizarro, 2014)  

 

En la tesis “Importancia del desarrollo del razonamiento lógico para la 

comprensión de las macrodestrezas del área de matemática” (2016, 

Guayaquil) la autora, Vanessa Morocho Quezada determina la importancia 

del razonamiento lógico para la comprensión de las macrodestrezas y 

concluye con que el docente debe ejecutar juegos de razonamiento 

permanente con los estudiantes para lograr dicho objetivo. (Quezada V. M., 

2016) 

 

Las autoras Carmen Rajuela y Daysi Vásquez (2016, Guayaquil) en su 

trabajo de investigación “Influencia de las inteligencias múltiples en el 

desarrollo del pensamiento creativo”, tienen como objetivo determinar la 

influencia de las inteligencias múltiples en el desarrollo del pensamiento 

creativo, y concluyen en que la aplicación correcta de las estrategias 

metodológicas promueve el desarrollo del pensamiento. (Carmen Rajuela 

y Daysi Vásquez , 2016) 
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

UNESCO – Declaración de Salamanca 

 

De Principios, Políticas y Practica para las Necesidades Educativas 

Especiales 

2. Creemos y proclamamos que: 

• Todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 

educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel 

aceptable de conocimientos,  

• Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de 

aprendizaje que le son propios,  

• Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados 

de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes 

características y necesidades,  

• Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso 

a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía 

centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, [FIN DE CITA] 

(UNESCO, 1994) 

 

La UNESCO expresa que dentro de un salón de clase el docente 

realizara su labor áulica con un grupo de estudiantes que no tienen las 

mismas características entre si, cada uno de ellos presenta una o más 

individualidades que lo diferencia del resto, esto puede ser en su ritmo de 

aprendizaje, sus intereses, habilidades y talentos, por lo cual el docente 

debe planificar y seleccionar metodologías que satisfagan la necesidad de 

todos. 
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Reforma Curricular 2016 

 

En la sección del subnivel de Educación General Básica Elemental se 

expresa “Además, el docente ha de trabajar con los estudiantes en el 

desarrollo de competencias básicas de razonamiento que les permitan 

resolver problemas de sumas, restas, multiplicaciones y reducciones 

sencillas de diversas medidas. Así, el estudiante aprende a comunicar, 

registrar e interpretar gráficos estadísticos elementales y patrones, para 

solucionar las dificultades que se le presenten en situaciones cotidianas”. 

(Ministerio de Educación, 2016)   

 

El perfil de salida establecido por el currículo nacional menciona la 

importancia de desarrollar las competencias básicas del razonamiento en 

la resolución de problemas y en las operaciones de cálculo, para lo que el 

docente necesita conocer, dominar y aplicar estrategias metodológicas 

eficaces para lograr el objetivo propuesto por la Autoridad Educativa 

Nacional.  

 

2.2.1 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN 

 

Es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que 

conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la 

consecución de un resultado óptimo, negociación, la orientación 

topográfica, resolución de problemas, realizar un cálculo mental, 

planificación de una excursión  

 

Las estrategias metodológicas son muy importantes dentro del 

aprendizaje, los docentes son los facilitadores en el interaprendizaje 

organizando, generando secuencias lógicas en diferentes situaciones de la 

vida cotidiana para llegar a un aprendizaje significativo. 
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2.2.2 TRIÁNGULO PEDAGÓGICO 

 

C (Contenidos) P  (Profesor)  E   (Estudiante) 

Estos tres elementos se encuentran enmarcados en un entorno más 

amplio, como es, el ámbito social, cultural, la familia, etc. En el que se 

encuentra el estudiante el profesor y la escuela y en los que se realiza su 

proceso educativo. 

 

 

Figura N°1 Fuente: http://www.editorialbruno.com.pe/MarinoLaTorre/?p=271 

 

El triángulo pedagógico es un triángulo que no se cierra en su base pues 

el alumno y el profesor son personas libres y queda abierto al enigma que 

el sujeto mismo constituye en tanto que es una persona real. 

 

Las estrategias tienen de pequeños procesos mentales ordenados y 

secuenciales que permiten realizar una actividad, que lleva a la solución de 

problema. Las actividades escolares tienen elementos: Actividad = 

destreza + contenido + método de aprendizaje. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos aportan distintas   

tendencias constructivistas, se pueden señalar varias estrategias ya 

aplicadas, las cuales son conducentes al desarrollo de procesos de 

pensamiento.  

http://www.editorialbruno.com.pe/MarinoLaTorre/?p=271
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Entre ellas se pueden mencionar los mapas conceptuales, las redes 

semánticas, la lluvia de ideas, la construcción de gráficos, elaboración de 

estrategias de resolución de problemas, formulación de hipótesis, etc. Al 

implementar las estrategias mencionadas el profesor busca la zona de 

desarrollo próximo en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Según Felix Bonilla en su artículo de la revista Educador y Educadores 

menciona  “Este artículo, además de ofrecer algunas sugerencias prácticas 

para el uso adecuado de estrategias en el aula (el uso de los diferentes 

canales sensoriales, el “ponerse en el lugar del estudiante”, el favorecer el 

aprendizaje constructivo y significativo evitando lo repetitivo), explica 

brevemente algunas estrategias metodológicas que pueden aplicarse en el 

aula: estrategias de aproximación a la realidad, estrategias de búsqueda, 

organización y selección de la información, estrategias de 

problematización, estrategias de procesos de pensamiento creativo”. 

(Bonilla, 2011) 

 

¿Cuán es importante es que el docente conozca y domine las estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la inteligencia lógico – matemática? 

 

Según Carrasco (Carrasco, 2004) “Son todos los enfoques y modo de 

actuar que hacen a los docentes que dirija con pericia el aprendizaje de los 

estudiantes”. 

 

 Favorecen a los docentes todos los procesos empleados en la 

orientación de sus estudiantes, adquiriendo los conocimientos necesarios 

de planificación, organización y dominio de las estrategias metodológicas 
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en la formación integral durante las realizaciones de sus actividades diaria 

del entorno.  

 

¿Es necesario la aplicación de estrategias metodológicas  en 

el área de matemática? 

 

El libro de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del 2010 Se 

refiere a las estrategias metodológicas. “Constituyen orientaciones 

metodológicas y didácticas para ampliar la información que expresan las 

Destrezas con Criterios de Desempeño y los conocimientos. 

 

Es necesario apoyarse en Actualización de Fortalecimiento Curricular de 

la Educación General Básica para la correcta aplicación de los contenidos 

y procesos fundamentado en el área de matemática a través de 

operaciones concretas mediante el desarrollo del procedimiento Lógico –

Matemático de acuerdo con las necesidades y diferencias individuales de 

cada estudiante. A continuación, tenemos algunas estrategias importantes 

en el quehacer educativo para mejorar el rendimiento académico.  

 

Estrategias de Aproximación a la realidad 

Estrategias de Búsqueda, Organización y Selección 

Estrategias de descubrimientos 

Estrategias Extrapolación y Transferencia 

Estrategias de problematización 

Estrategias de Procesos de pensamiento Creativo Divergente y Lateral 

Estrategias de trabajo Colaborativo. 
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Estrategias de Aproximación a la realidad. – Evitar incrementos de   

teorías y trasladarlos más a los problemas y actividades reales de la vida 

cotidiana de esta manera el estudiante desarrollará las relaciones sociales 

significativo entre la teoría con la realidad lo cual facilitan trabajar en todas 

las áreas académicas para reforzar el interaprendizaje. 

 

Estrategias de Búsqueda, Organización y Selección de la información. 

Estas estrategias buscan en la medida tomar y preparar a los alumnos para 

que puedan identificar, Organizar la información para realizar 

investigaciones a través de la realidad objetividad y la racionalidad de los 

contenidos para comprender, explicar, promover la transformación de la 

realidad. 

 

Estrategias de descubrimiento. -Activar el deseo de aprender a través de 

los procesos de pensamiento para establecer un vínculo entre el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes con la guía del docente y así 

descubrir nuevos conocimientos. 

 

Estrategias de Extrapolación y Transferencia. -Estas favorecen a los 

aprendizajes para vayan de la teoría a la práctica y así mejorar la calidad 

de vida de las personas mediante el cual los alumnos reconocerán el 

conocimiento de la realidad por completo y no una realidad dividido en 

partes. 

 

Estrategias de Problematización. -  Plantea la revisión de la realidad en 

tres dimensiones: Causa, hechos y condiciones, alternativas de solución. 
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Promoviendo las actividades críticas, reflexiva que reconoce la 

interacción de los estudiantes y del grupo para el desarrollo de habilidades 

para argumentar. 

 

Estrategias de Procesos de pensamiento Creativo Divergentes. – Esta 

promueve la originalidad y la imaginación para incentivar a los estudiantes 

a crear mediante sus experiencias vividas la concepción del mundo que los 

rodea. 

 

Estrategias de Trabajo Colaborativo. – Esta incrementa la capacidad 

argumentativa de procedimientos, Colaboración y la manera de entender la 

realidad de acuerdo con los miembros de los grupos de trabajo aumentando 

la solidaridad, la tolerancia, el respeto, el comienzo de nuevas formas de 

concebir el mundo que los rodea. 

 

2.2.3 CONCEPTO METODOLOGÍA 

 

Etimológicamente la palabra metodología proviene de los vocablos 

griego mhétodos = que significa método y el sufijo logos = que significa 

ciencia, estudio, tratado.  

 

2.2.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de la investigación Consiste en un conjunto de técnicas 

y procedimientos cuyo objetivo fundamental son los procesos de elaborar, 

definir, sistematizar, recolectar, clasificar y validar los datos continuo, 

gradual, y progresivo que se deben seguir durante el desarrollo de un 

proceso de investigación. El cual el investigador aplica el estudio y análisis 
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desde lo científico, social hasta la jurídica y educativo para dar validez y 

rigor a los resultados obtenidos de una forma sistemática.  

 

Según Hernández R. (2011) 

 

Hace referencia al conjunto de procedimiento basado en principio 

lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetos que rigen en una 

investigación científica o en una exposición doctrinal, el término es aplicable 

a las artes cuando es necesario efectuar observación o análisis más 

rigurosos o explicar un modo de interpretación.   

 

2.2.5 METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

 

 observación y cálculos de datos cuantificables, su procedimiento de 

razonamiento es deductivo y de identificación de variable y modelo 

constante con base en una muestra específica del universo trabajado. 

 

2.2.6 METODOLOGÍA CUALITATIVA 

 

La metodología cualitativa es aquella que se emplea en una 

investigación dentro del campo de ciencias sociales y humanísticas, sus 

resultados no pueden ser cuantificables, el método de razonamiento es 

inductivo. Parte principalmente de datos para desarrollar la compresión, 

conceptos y teorías de forma natural por lo cual el investigador o el grupo 

de investigadores se vale de la perspectiva para centrar sus análisis en la 

descripción, observación de fenómenos sociales.    
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2.2.7 CONCEPTO DE INTELIGENCIA 

 

La palabra inteligencia es el producto de la combinación de dos palabras 

en latín: los vocablos “INTER” que significa “entre” y “ELIGERE” que quiere 

decir “escoger”, y esta significa la capacidad que posee el cerebro humano 

para entender y comprender de manera autónoma, es decir tomando su 

propio camino. Algunos actos señalados como actos propios de la 

inteligencia son el razonamiento lógico y la formación de juicio. Desde la 

búsqueda del origen del ser humano, los mecanismos de razonamiento y 

el funcionamiento dl cerebro han sido el objetivo de la investigación de 

muchos científicos, filósofos, psicólogos y pedagogos con el fin de poder 

dominarla. 

 

Los autores Alejandro Fernández González y Daniel Mihura de Rosa en 

su artículo de revista citan al pedagogo Howard Gardner que define a la 

inteligencia como “La capacidad de resolver problemas o de crear 

productos que sean valiosos en una o más culturas” (Gardner, 1994). 

En su investigación y trabajo llamado “Proyecto Zero”, cuestiona la 

visión que se ha dado tradicionalmente sobre una única inteligencia. 

(Alejandro Fernández González, Daniel Mihura de Rosa, 2013) 

 

Los diferentes investigadores se preocupaban mucho, en buscar y 

diseñar métodos, técnicas y herramientas para medir la inteligencia, tanto 

así que en Francia se aplicaron las primeras evaluaciones en las escuelas 

educativas para medir el coeficiente intelectual CI, para poder predecir el 

éxito académico de los estudiantes que deseaban ingresar a las aulas de 

clases. 

 

En su teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner menciona la 

inconsistencia de estas evaluaciones debido a la variedad de contextos 
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sociales y la realidad en que se desarrollan los estudiantes y propone una 

visión plural, donde la inteligencia ya no es única, sino que comprende un 

conjunto de inteligencias diferentes, heterogéneas e independientes una de 

la otra. 

 

2.2.8 INTELIGENCIAS MÚLTIPLES  

 

Según Francisco Rodríguez Santos en su artículo de revista Una o 

Múltiples dice “Existen múltiples inteligencias que se desarrollan en mayor 

o menor medida en todas las personas. Estas inteligencias tienen que ver 

en gran medida con las oportunidades que se proporcionan al niño durante 

su desarrollo. En el ámbito educativo y en el contexto familiar se pueden 

llevar a cabo actividades para identificar cuáles son las inteligencias del 

niño y cómo desarrollarlas. Las actividades de juego y de experimentación 

son las idóneas para conseguir su desarrollo”. (Santos, 2014) 

 

El desarrollo de las diferentes inteligencias y la asociación entre estas se 

ve condicionado por muchos factores como los genes familiares, el 

contexto en el que se desenvuelve y el ámbito educativo de la persona, 

esto puede ser una tendencia que se ve reflejada de generación en 

generación, pero no es una determinante que impida el desarrollo de las 

inteligencias con la debida estimulación. 

 

Lic. Katherine Baquero Sánchez, , Dra. Leydi Nayla Montoya Hernández, 

Lic. Yaimaris Febles Acosta, , Lic. Violeta Baglán Acosta realizan una 

descripción de las siete inteligencias propuestas por Gardner en su artículo. 

 

Según la Lic. Baquero K. & Alt en su artículo de revista La teoría de la 

Inteligencias Múltiples dicen “La Inteligencia verbal o lingüística Es la 
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capacidad de utilizar eficazmente las palabras, ya sea en las áreas de 

lectura o escritura. Por lo general los periodistas, abogados, maestros, 

escritores, entre otros, desarrollan esta inteligencia.  

 

Inteligencia lógica o numérica Es la habilidad de entender y trabajar 

con números, es decir, con la lógica. Es muy importante en las áreas de la 

ciencia en general, literatura, ingeniería, lógica, ciencias sociales, y otras. 

Si se fomenta antes de los 11 años, entonces se desarrollarán fantásticas 

habilidades en este campo.  

 

Inteligencia espacial Gran parte de la creatividad viene de esa 

inteligencia. Es por eso por lo que los arquitectos, artistas, diseñadores, 

cartógrafos, necesitan de esta habilidad. Es la capacidad de ver los 

espacios en tres dimensiones 

 

Inteligencia física o kinestésica Obviamente, tiene que ver con el 

deporte, la danza, y todo lo que involucre el cuerpo y las manos; con la 

armonía entre el cuerpo y la mente. Incluye habilidades físicas específicas 

como coordinación, destreza, fuerza, flexibilidad, balance y velocidad. La 

poseen los atletas profesionales, pero también es la de los cirujanos, o los 

pilotos de aviones. Y es también la que permite desarrollar la conciencia 

musical.  

 

Inteligencia intrapersonal o emocional Esta se hizo famosa cuando 

Daniel Coleman escribió su libro “Inteligencia Emocional” y es la que 

domina lo racional. Es la parte interna de nuestro ser, la que maneja, o no, 

emociones, fortalezas, limitaciones del propio ser. Dicen que, si se posee 

esta habilidad, las otras se desarrollan con más facilidad. Es la inteligencia 

“privada”.  

 

Inteligencia interpersonal Es la que permite desarrollar relaciones 

satisfactorias con los demás, ser empáticos –ponerse en el lugar del otro– 
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y lograr la confianza y el respeto de la gente. Los comunicadores cuentan 

con esta habilidad. Y es la que tienen los líderes en todas las áreas. 

Inteligencia naturista o ambiental Permite interactuar con la naturaleza, y 

disfruta de ella. Es propia de las personas que se dedican a labores con la 

naturaleza, como agricultores por ejemplo”. (fin de cita) (Lic. Katherine Baquero 

Sánchez, , Dra. Leydi Nayla Montoya Hernández, Lic. Yaimaris Febles 

Acosta, , Lic. Violeta Baglán Acosta,, 2017) 

 

Las siete inteligencias descriptas en su principio formarían el conjunto 

de inteligencias que comprende del coeficiente intelectual de una persona, 

que son independientes en sus procesos, pero se encuentran 

estrechamente relacionadas entre sí, aunque unas estén más 

desarrolladas que otras coexisten juntas en el intelecto de una persona. 

 

Según Alejandro Fernández González, Daniel Mihura de Rosa en su 

artículo de revista Inteligencias Múltiples citan a Gardner (1994), que dice 

“Lo ideal sería identificar el perfil intelectual de un individuo en una edad 

precoz, y utilizar este conocimiento para mejorar sus oportunidades y 

opciones de educación. No todos somos iguales, unos manejamos mejor 

un determinado tipo de inteligencia y otros otra. Por tanto, si no todos 

somos iguales, deberíamos diseñar una educación personalizada”.  

(Alejandro Fernández González, Daniel Mihura de Rosa, 2013) 

 

El Currículo Nacional de Educación Ecuatoriano del 2010 se ha centrado 

en el desarrollo integral del estudiante, estructurando el Sistema Educativo 

a las necesidades individuales del estudiante, donde se contemple el 

desarrollo de sus capacidades de acuerdo con sus intereses como indican 

al citar a Gardner “No todo el mundo tiene los mismos intereses y 

capacidades; no todos aprendemos de la misma manera”, (Gardner, 

1994). (Alejandro Fernández González, Daniel Mihura de Rosa, 2013)  
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Según Alejandro Fernández y Daniel de Rosa citan a Gardner quien dice 

“Es importante que la sociedad halle alguna manera de adiestrar, y 

luego emplear, las habilidades que permiten tener una visión de un 

todo grande y complejo.” (Gardner, 1994). (Alejandro Fernández 

González, Daniel Mihura de Rosa, 2013) 

 

2.2.9 INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA 

 

Según Aida Sandoval, Lesbia González y Odris González en su artículo 

científico Estimación de la inteligencia lingüística-verbal y lógico-

matemática según el género y la ubicación geográfica mencionan “Esta 

inteligencia se manifiesta en la facilidad para el cálculo, en la capacidad de 

distinguir la geometría en los espacios, en la habilidad de algunas personas 

al resolver situaciones relacionadas con el pensamiento lógico. El buscar 

la lógica de las cosas propicia el uso de operaciones mentales como: 

identificar, comparar, calcular, confrontar, clasificar, deducir, entre otras, 

estimulando esta inteligencia. Generalmente las personas con este tipo de 

inteligencia tienen capacidad para utilizar el método científico y los 

razonamientos inductivo y deductivo. Según la clasificación de Gardner 

(1994) sobre las inteligencias múltiples, la lógica-matemática es un tipo de 

inteligencia formal donde se trabaja con conceptos abstractos y se requiere 

de un alto razonamiento numérico”. (Aida Sandoval, Lesbia González y 

Odris González, 2015) 

 

Se puede entender que la Inteligencia Lógico – Matemática como la 

habilidad o capacidad intelectual que tienen las personas con los números 

y símbolos de manera abstracta, y la forma eficiente en que simplifican los 

problemas matemáticos o de la vida real, razonando lógicamente para dar 

una solución adecuada y eficaz. 
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Para esta inteligencia Gardner hace referencia a que el pensamiento se 

puede encontrar en una confrontación ante el mundo de los objetos, pues 

en su ordenación y reordenación y en la evaluación de su cantidad de los 

diferentes objetos, el estudiante logra su conocimiento inicial y más 

fundamental acerca del campo lógico – matemático. 

 

En su teoría el psicólogo hace énfasis sobre el cambio de estructuras 

cognitivas propuesto por Jean Piaget, donde se menciona que desde las 

primeras etapas de vida el niño va adquiriendo conocimiento a través de 

los órganos sensoriales sobre objetos y espacio, que luego con el tiempo y 

nuevos descubrimientos son reemplazadas por estructuras más complejas 

con más información sobre el mismo objeto. 

 

Según Prieto M. dice “Los tipos de procesos que se usan al servicio de 

esta inteligencia incluyen: la categorización, la clasificación, la inferencia, 

la generalización, el cálculo y la demostración de hipótesis. Si bien son 

operaciones secuenciales atribuidas en forma preferencial a las áreas del 

lóbulo parietal izquierdo, ciertos aspectos de los propios procesos mentales 

indican el rol del hemisferio derecho. (Prieto, 2014) 

  

La autora Prieto M. cita a Gardner en su trabajo donde dice que esta 

inteligencia “Se expresa a través de cuatro competencias y habilidades:  

 

- Habilidad para poder manejar una cadena de razonamientos en la 

forma de supuestos, proposiciones y conclusiones.  

 

- Capacidad para darse cuenta de que las relaciones entre los elementos 

de una cadena de razonamientos de este tipo determinan el valor de éstas.  
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- Poder de abstracción: en lógica consiste en una operación de 

elaboración conceptual y en matemática es un proceso que comienza con 

el concepto numérico, pasa luego al concepto de dimensión variable y llega 

en su nivel más alto a la función de sus variables.  

 

- Actitud crítica: consiste en que un hecho puede ser aceptado cuando 

ha sido posible su verificación empírica. [Fin de cita] (Prieto, 2014) 

 

Las personas que demuestran estas habilidades en su desempeño diario 

han podido desarrollar y potencializar esta inteligencia, otra de las 

características notorias es que ellos no actúan o deciden sin razonar 

lógicamente antes, detectan nuevos problemas y tienen preferencia por 

situaciones o desafíos que incluyan la matemática, ciencia o tecnología.    

 

¿Por qué es importante desarrollar la Inteligencia Lógico – Matemática 

en los estudiantes desde sus primeros niveles educativos? 

El Psicólogo Gardner explica la teoría del cambio de estructuras 

cognitivas que propone Jean Piaget y explica que a diferencia de la 

inteligencia lingüística y musical no tiene sus orígenes en el aspecto 

auditivo y oral, en cambio los orígenes de la inteligencia lógico – 

matemática se encuentra en la confrontación con el mundo de los objetos. 

 

La manipulación, observación, ordenación y evaluación de la cantidad 

objetos permite al niño el concebir el conocimiento inicial acerca del campo 

de la lógica, y rápidamente el individuo infiere las acciones que puede 

efectuar sobre el objeto y apreciar las relaciones entre las acciones o los 

objetos entre sí. 



 
 

28 
 

 

Para Jean Piaget la inteligencia Lógico – Matemática se origina en las 

acciones propias sobre el mundo y la exploración autónoma de los objetos, 

donde en primera instancia observará el tamaño, la forma, movilidad y 

peso, pero rápidamente se formará expectativas de cómo se comportarán 

dichos objetos en diferentes circunstancias. 

 

De acuerdo con Gardner que cita a Piaget quien que “Durante mucho 

meses e conocimiento que alcanza de esto objetos y de las sencillas 

conexiones causales que existen entre ellos está ligado por completo a la 

experiencia que adquiere de ellos de un momento a otro, y de esa manera, 

cuando desaparecen de su vista, ya no ocupan su conciencia. Sólo 

después de los primeros dieciocho meses de edad el infante aprecia de 

modo cabal que los objetos siguen existiendo incluso cuando son sacados 

de la estructura de tiempo y espacio de él. Este logro de un sentido de 

permanencia de objetos —que los objetos tienen existencia aparte de las 

acciones particulares personales en ellos en un momento dado—, 

constituye una piedra angular para el desarrollo mental posterior”. [Fin de cita] 

(Gardner, 2016) 

 

Luego que el infante obtenga la permanencia de los objetos incluso en 

ausencia de estos, empezara a notar similitudes y diferencia entre estos, 

los agrupara y categorizara de acuerdo con características específicos de 

estos, pero por algunos años este reconocimiento carece de la esfera 

cuantitativa. 

Al experimentar con conjuntos de objetos se encuentra con cantidades 

pequeñas y grandes, pero todavía no tendrá referencia del sistema 

numérico como lo tiene de la extensión espacial o de la densidad hasta los 

cuatro o cinco años, donde es capaz de recitar una serie numérica, con 

este comportamiento de la memoria el estudiante aprende que puede 

transformar la serie numérica y reordenarla con objetos. 
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Gardner dice “Por último, hacia los seis o siete años, el infante ha llegado 

al nivel del futuro matemático de Piaget. Al confrontar dos conjuntos, el 

infante puede contar el número de entidades (dulces o canicas) en cada 

uno de los conjuntos, compara los totales y determina cuál (si lo hay) 

contiene la mayor cantidad. Ya no es probable que se equivoque, por 

ejemplo: confundiendo la extensión espacial con la cantidad, ni de obtener 

un total equivocado porque no coordine su señalamiento con su recitación 

numérica”. [Fin de cita] (Gardner, 2016)  

 

Es decir que al lograr estos mecanismos básicos para el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática en los primeros años como lo indica Piaget, 

el educador debe procurar estrategias que estimulen la potencialización de 

cada mecanismo de acuerdo con orden expresado anteriormente, con el fin 

que en las etapas posteriores utilicen sus conocimientos previos para 

construir un nuevo conocimiento. 

 

Según Gardner “Una vez dominadas semejantes acciones de 

comparación, el infante puede emprender operaciones adicionales. Puede 

sumar el mismo número de elementos a ambos, y el resultado de estas dos 

operaciones de suma dará sumas idénticas. Puede restar cantidades 

iguales y de nuevo confirmará la equivalencia. Son posibles operaciones 

más complejas. Partiendo de cantidades no equivalentes, puede sumar a 

cada una la misma cantidad, en el conocimiento seguro de que se 

conservará la no equivalencia. Por su propia cuenta (o con ayuda), el 

infante puede evolucionar los entendimientos necesarios para la gama de 

operaciones numéricas básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y de 

acuerdo con el mismo lineamiento, deberá poder servirse de estas 

operaciones para llevar a cabo las tareas de la vida cotidiana: la compra de 

bienes de consumo en la tienda, hacer negocios con sus amigos, seguir 
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recetas de cocina, jugar con canicas, pelota, cartas o juegos de 

computadora”. [Fin de cita] (Gardner, 2016) 

 

¿Cómo los docentes pueden desarrollar la inteligencia lógica – 

matemática de los educandos en clases? 

 

Según el Dr. Vicente Garbada dice “Posiblemente el aspecto más 

positivo del modelo propuesto por Gardner es que puede servir de soporte 

y marco teórico para la integración e inclusión de todos los escolares, 

reconociendo y valorando adecuadamente el talento de cada persona en 

ciertas habilidades y, al mismo tiempo, respetando y comprendiendo las 

dificultades que pueda experimentar en otras áreas o competencias”. 

(Garbada, 20013)  

 

Los docentes deben contemplar al momento las individuales de sus 

estudiantes y seleccionar estrategias y actividades que les permitan 

alcanzar la destreza planificada y desarrollar las capacidades particulares 

de cada uno de ellos desde sus intereses para que logren un aprendizaje 

significativo individualmente y en grupo. 

 

En la teoría Gardner menciona que la manipulación de objetos es 

necesario en durante los primeros años de vida, pero en la edad de 7 a 10 

años, la necesidad lógica en cuanto a deducciones, resultados y 

redundancias vuelve innecesaria esta práctica debido a que los objetos ya 

se encuentran en sus representaciones mentales. 

 

En el crecimiento cognoscitivo adicional se encuentra el final del 

desarrollo mental durante los primeros años de la adolescencia adquiriendo 

la capacidad de realizar operaciones mentales complejas de forma 



 
 

31 
 

abstracta y de manera concreta con objetos, imágenes mentales, palabras 

y símbolos. Según “Puede expresar un conjunto de hipótesis e inferir las 

consecuencias de cada una. En donde en una ocasión sus actividades 

físicas transformaron los objetos, ahora las operaciones mentales 

transforman conjuntos de símbolos”. 

 

El desarrollo del pensamiento lógico es indispensable para la 

potencialización de la inteligencia lógico – matemática, así como para la 

inteligencia lingüístico. Dice “Si bien todo el que recuerde las matemáticas 

escolares estará familiarizado con las operaciones que se efectúan sobre 

las ecuaciones, necesita distinguirse el uso del razonamiento lógico en la 

esfera verbal respecto del lenguaje retórico que hemos encontrado”.  

 

¿Qué estrategias metodológicas puede aplicar el docente en la clase 

para desarrollar la Inteligencia Lógico – Matemática? 

 

Según Dr. Vicente Garbada dice “En los individuos especialmente 

dotados para esta forma de inteligencia, el proceso de resolución de 

problemas suele ser muy rápido y natural, mostrando muy buenas 

capacidades para identificar modelos, calcular, formular y verificar 

hipótesis, utilizar de forma práctica el método científico y los razonamientos 

inductivo y deductivo”. (Garbada, 20013) 

 

Una de las principales características de los individuos que poseen esta 

inteligencia es tender a simplificar y la inclinación hacia la ciencia la 

tecnología y la matemática, pero debido a la variedad de intereses que 

presentan los estudiantes en las aulas, se convierte en un desafío para el 

docente planificar una clase que cumpla con los estándares de calidad 

propuestos por la autoridad nacional para el área de matemática. 
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Los principales aspectos que debemos desarrollar en los estudiantes, 

aparte de los mecanismos de observación, categorización, ordenamiento y 

agrupación son el pensamiento lógico y abstracto, que no solo los 

beneficiara en el ares de matemática sino en todos los aspectos de su vida. 

 

2.2.10 PENSAMIENTO LÓGICO – MATEMÁTICO 

 

Según Lilian Jaramillo Naranjo “El pensamiento es una función psíquica 

en virtud de la cual un individuo usa representaciones, estrategias y 

operaciones frente a situaciones o eventos de orden real, ideal o 

imaginario. Otras funciones de la dimensión mental son, por ejemplo, la 

inteligencia, las emociones, la voluntad, la memoria, la atención, la 

imaginación, la motivación, la cognición y el aprendizaje. […] así, pensar 

sería usar la inteligencia, el aprendizaje, la memoria, en fin, la cognición, 

en la experiencia de mundo. (Naranjo, 2016) 

 

Se considera pensamiento lógico al proceso intelectual interno que 

realiza el individuo de ordenar, categorizar y agrupar de manera coherente 

y secuencial para comprender la relación del objeto con el medio o la 

secuencia de acciones a realizar sobre este, en el caso de los problemas 

se referirá al proceso de simplificar, deducir, emitir una hipótesis y 

verificarla la certeza de esta realidad. 

 

Según Lilian Jaramillo “Desde la perspectiva de algunos autores, entre 

ellos Piaget, Vigotsky, Ausubel, el pensamiento es fundamental para el 

desarrollo cognoscitivo de los seres humanos, por ello se concibe como la 

capacidad que tienen la personas para captar y producir ideas en 

momentos determinados. El pensamiento funciona cuando forma 

conceptos en el cerebro, resuelve problemas y toma decisiones, todo esto 
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se consigue cuando está un medio para expresar ideas, así como para 

concebir las categorías y los conceptos de pensamiento”. (Naranjo, 2016) 

 

Piaget menciona que el proceso del pensamiento lógico matemático 

comienza desde que el individuo comienza a manipular objetos, entonces 

puede obtener nociones de espacio y dimensión, mientras va pasando por 

los diferentes estadios logra identificar características que le permiten 

clasificarlos, agruparlos, relacionarlos por sus semejanzas y diferencias, 

hasta que los retiene en estructuras mentales. 

 

2.2.11 PENSAMIENTO LÓGICO – ABSTRACTO   

 

Lilian Jaramillo Naranjo expresa “El pensamiento abstracto se convierte 

en el reflejo próximo y generalizado de la realidad, convirtiéndose en un 

proceso mental en el cual se destaca lo principal y/o hecho fundamental de 

una determinada acción o vivencia. Distintos autores consideran que, para 

realizar este proceso de abstracción, el cerebro realiza una separación 

imaginaria de los distintos elementos que lo generan, para focalizarse 

únicamente en lo fundamental”. (Naranjo, 2016) 

  

Se entiende por abstraer la separación de características específicas de 

la imagen mental que tenemos sobre el objeto, para comprender la esencia 

de este en sí mismo, procurando resaltar la información que se considera 

relevante, fortalecer conceptos, juicio de valor y aprendizajes.  

 

El beneficio del pensamiento abstracto es el poder de la interpretación y 

síntesis, así como también la velocidad con que los procesos cognitivos 

operan para deducir, comprender, simplificar, asociar y analizar los 

diferentes acontecimientos que se estén experimentando, lo que generara 

la construcción de un nuevo conocimiento formal.  
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2.2.12 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE PERMITEN AL 

DOCENTE DESARROLLAR LA INTELIGENCIA LÓGICO –  

MATEMÁTICA 

 

Los docentes de hoy en día se enfrentan al gran desafío de proporcionar 

un interaprendizaje que se encuentre a la altura de las necesidades y 

particularidades de cada uno de sus estudiantes, sin que se pierda el 

objetivo del área y se desarrolle la destreza planificada, es por eso que 

proponemos tres estrategias metodológicas que ayudara en la labor áulica 

del educador en área de matemática. 

 

2.2.13 EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS ABP 

 

El ABP tuvo origen en la universidad de medicina de Canadá por la 

década del 60 con el propósito de instaurar una nueva forma de enseñanza 

que corrigiera las falencias que presentaba el sistema de asistencia 

médico, aunque contaban con estudiantes destacados en las diferentes 

materias de medicina no eran capaces de ponerlos en práctica en un 

situación real o simulada. 

 

Pero al ser implementado por otras instituciones el método ha sufrido 

cambios y ha ido variando debido a las características de dos factores 

fundamentales como son el grado de estructuración del problema y el grado 

de dirección del profesor, ambos componentes influyen directamente y 

modifican la versión original de la técnica, por la que se vuelve flexible. 

 

En el grado de estructuración del problema se encontrará directamente 

determinado por la terminología que utiliza el grupo, el contexto cultural y 
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social, la edad cronológica e intelectual que preponderen en los 

estudiantes, por lo cual pueden ser problemas abiertos, mal definidos, que 

presenten o no datos precisos, con muchos detalles o estrictamente 

estructurados. 

 

El grado de dirección del profesor este dependerá de cómo el docente 

presenté el problema y guie el análisis de este para obtener el resultado y 

todos los beneficios que proporciona esta estrategia, para lo cual deberá 

esforzarse por cumplir con todos los procesos de reflexión y selección de 

información de tal manera que los estudiantes vayan construyendo su 

propio conocimiento a través de la exploración y el descubrimiento. 

 

2.2.14 CONCEPTO DE ABP 

 

Según Carmen Vizcarra y Elvira Juárez “Esencialmente, la metodología 

ABP es una colección de problemas cuidadosamente construidos por 

grupos de profesores de materias afines que se presentan a pequeños 

grupos de estudiantes auxiliados por un tutor. Los problemas, 

generalmente, consisten en una descripción en lenguaje muy sencillo y 

poco técnico de conjuntos de hechos o fenómenos observables que 

plantean un reto o una cuestión, es decir, requieren explicación. (Carmen 

Vizcarro y Elvira Juárez, 2016) 

 

Este proceso consiste en que el estudiante se confronte a una dificultad, 

que le obligue a utilizar los mecanismos propios de la inteligencia lógico – 

matemática, para que mediante el pensamiento lógico y abstracto genere 

y compruebe una hipótesis que propicie una solución, con el fin de que 

construya su propio conocimiento formalmente. 
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El ABP es un enfoque orientado al aprendizaje, en donde los estudiantes 

abordan situaciones problémicas propias de la vida real de forma individual 

o grupal con la supervisión del maestro, para esta estrategia de enseñanza 

son importantes la adquisición de saberes tanto como el desarrollo de 

capacidades individuales y grupales. 

 

Según Felipe Leiva Sánchez “El ABP mejora aspectos muy importantes 

en el proceso enseñanza-aprendizaje con respecto a la enseñanza 

tradicional, como lo mencionan Blumerg, Mitchell, Norman y Achimidt 

(citados en Vizcarro, 2010) de la siguiente manera:   

 

• Favorece la asimilación de los aprendizajes para la solución de 

problemas.  

• El trabajo se establece en pequeños grupos (equipo).  

• Hay un aumento en las habilidades de auto aprendizaje.  

• El alumno aplica la problemática de su vida cotidiana.  

• Se profundizan las aptitudes intelectuales, sociales y afectivas.  

• Se agrupan los recursos a utilizar.  

• Continúa un perfeccionamiento en el aprendizaje.  

• Se obtiene los conocimientos necesarios. (Sanchez, 2011)      

 

El propósito de esta metodología es que los estudiantes puedan 

desenvolverse y sean capaces de resolver problemas de la vida cotidiana 

de manera autónoma y generar posibles soluciones para problemáticas 

propias del desarrollo y crecimiento de la sociedad en la que coexiste. 

 

2.2.15 EL PROCESO DE TRABAJO DEL ABP 

 

Carmen Vizcarro y Elvira Juárez mencionan un proceso de siete pasos 

que siguen los estudiantes de la Universidad de Maastricht. 
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1.- Aclarar conceptos y términos: Seleccionar los términos complejos o 

vagos para lograr la compresión de la información expuesta en el problema 

por todo el grupo. 

 

2.- Definir el problema: Identificar la dificultad que presenta el problema 

y que se solicita en este, si es el caso. 

 

3.- Analizar el problema: Se hace una lluvia de ideas donde los 

estudiantes comparten toda la información que poseen sobre el problema 

y se comprueba la veracidad sobre esta.  

 

4.- Realizar un resumen sistemático con varias explicaciones sobre el 

análisis del paso anterior: El grupo organiza y sistematiza las ideas 

aportadas en el paso anterior. 

 

5.- Formular objetivos de aprendizajes: Los estudiantes determinan la 

información de la que requieren más información para comprender mejor el 

problema. 

 

6.- Buscar información adicional fuera del grupo o estudio individual: Los 

estudiantes realizan una investigación sobre la información que 

consideraron necesaria en el punto anterior. 

 

7.- Síntesis de la información recogida y elaboración del informe sobre 

los conocimientos adquiridos: Se comparte y se discute la información 

aportada por diferentes miembros del grupo y se generan conclusiones 

consensuadas por todos los miembros del grupo. 
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Figura N°2 Fuente:(Carmen Vizcarro y Elvira Juárez, 2016) 

 

 

2.2.16 PEER PROJECT LEARNING PPL (APRENDIZAJE POR 

PARES Y PROYECTO) 

 

El Dr. Erick Manzur profesor de física aplicada en la universidad de 

Harvard en el año 1999 patento un método llamado “Pares Project 

Learning”, que en español quiere decir aprendizaje por pares y proyecto, 

esta técnica cambiaria la costumbre de trabajar en parejas a formar grupos 

de pares, es decir iguales, con un total de ocho integrantes. 

 

La aplicación de esta metodología consiste en formar los grupos, 

exponer una problemática social y propia de la vida cotidiana, que los 

estudiantes deberán investigar, analizar y elaborar una posible solución, 

para culminar ellos exponen un proyecto que explique todo su trabajo, 

aunque este un método de aprendizaje autónomo el docente siempre debe 

monitorear y orientar a los educandos en caso de ser necesario. 

 

Durante el proceso de investigación y análisis los diferentes grupos de 

estudiantes exponen los conocimientos obtenidos y las interrogantes 

planteadas, al final se conceptualizan los contenidos entre todos con la guía 
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del docente para obtener formar conceptos generales basados en los 

conocimientos expuestos y por los cuales serán evaluados de forma 

individual y grupal. 

 

Según Cesar Collazos y Jair Mendoza “La colaboración, en un contexto 

educativo, es un modelo de aprendizaje interactivo que invita a los alumnos 

a caminar codo a codo, a sumar esfuerzos, talentos y competencias, 

mediante una serie transiciones que le permitan llegar juntos al lugar 

señalado”. (Cesar Collazos y Jair Mendoza, 2006) 

      

Esta metodología busca desarrollar en el estudiante una responsabilidad 

social, la imaginación, la creatividad, las habilidades de trabajo en equipo y 

la capacidad de aprender, olvidar y reaprender por si mismo, de esta 

manera se encontrara preparado para los desafíos de un futuro 

desconocido.  

 

2.2.17 LABORATORIO MATEMÁTICO 

 

El laboratorio de matemática como estrategia de aprendizaje consiste en 

la elaboración, manipulación y exploración que hace el estudiante de 

materiales y recursos didácticos en el aula de clases, esta actividad lleva a 

que el estudiante este activo y generar sus propios conceptos, 

relacionando, organizando, clasificando y simbolizando el material concreto 

a través de la experiencia. 

 

La intención de esta técnica es provocar el aprendizaje significativo 

donde el estudiante se vuelve un actor autónomo y activo en el proceso, 

mediante la experiencia concreta conceptualiza, formula hipótesis y verifica 

las realidades sobre el objeto, también se deben plantear situaciones 

problemas interesantes de la vida cotidiana donde ellos busque la solución. 
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La característica de este método está en la selección de los materiales 

y recursos a utilizar, se debe tener en cuenta la edad cronológica e 

intelectual, los intereses del grupo, las habilidades, la actitud, el tiempo, el 

espacio y el contenido temático que se desea trasmitir, ya sea que el 

docente proporcione el material o el estudiante lo elabore. 

 

Según Pablo Flores & Alt. En su libro “materiales y Recursos para 

matemática: “La enseñanza que utiliza materiales didácticos tiene que 

cambiar la disposición del aula, convertirla en taller o laboratorio de 

Matemáticas, con mayor protagonismo de la enseñanza indirecta, en la que 

el alumno desarrolla conocimientos a partir de su trabajo con materiales”.  

(Pablo Flores, José Luis Lupiáñez, Luis Berenguer, Antonio Marín, Marta 

Molina , 2011) 

 

2.2.18 BASES TEÓRICAS 

 

El Psicólogo Suizo Jean Piaget poco después de comenzar sus estudios, 

demostró gran interés por los errores que cometían los estudiantes al 

someterse a las evaluaciones estandarizadas para medir el CI (coeficiente 

intelectual) que les aplicaban en las escuelas con el fin de predecir el éxito 

académico de estos durante su vida escolar. 

 

Gardner dice “Piaget llegó a la conclusión de que no importa la exactitud 

de la respuesta infantil, sino las líneas de razonamiento que invoca el niño: 

éstas se pueden ver por demás claramente centrándose en las 

suposiciones y las cadenas de razonamiento que provocan las 

conclusiones erróneas. Así, por ejemplo, no era revelador por sí mismo 

descubrir que la mayoría de los niños de cuatro años piensan que un 
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martillo se parece más a un clavo que a un destornillador; lo que era 

importante es que los niños llegan a esta conclusión porque su perspectiva 

de la similitud refleja concurrencias físicas (los martillos se encuentran en 

la proximidad de los clavos) más que la pertenencia a la misma categoría 

jerárquica (herramientas). El propio Piaget jamás emprendió una crítica del 

movimiento de prueba de inteligencia, pero al considerar las acciones 

científicas que realizó, uno puede percibir en cierta medida alguna de las 

imperfecciones del programa de Binet-Simon. Ante todo, el movimiento del 

C.I. es ciegamente”. [Fin de cita] (Gardner, 2016) 

 

Piaget identifico las falencias que tenía el sistema de evaluación para 

medir el CI, las preguntas estaban relacionadas solo al área de lenguaje y 

matemática, y no eran acordes a la realidad de los niños, estas planteaban 

problemas y terminologías que los estudiantes desconocían ya sean por su 

contexto social y/o por su edad cronológica. 

 

A Ellen (Gardner, 2016) cita al soviético Lev Vygotsky quien dijo “las 

pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca de la “zona de 

desarrollo potencial” (o “proximal”) de un individuo”. Es decir que estas 

evaluaciones no pueden medir el potencial de una persona. 

Esto por ello que Piaget desarrollo un punto de vista radical y extremo 

sobre la cognición humana, para él todo estudio del pensamiento debe 

comenzar sobre como el individuo trata de comprender el mundo.  

 

Howard Gardner explica el postulado de Piaget diciendo “El individuo 

construye hipótesis en forma continua y con ello trata de producir 

conocimiento: trata de desentrañar la naturaleza de los objetos materiales 

en el mundo, cómo interactúan entre sí, al igual que la naturaleza de las 

personas en el mundo, sus motivaciones y conducta. En última instancia, 
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debe reunir a todos en una historia sensata, una descripción coherente de 

la naturaleza de los mundos físico y social”. [Fin de cita] (Gardner, 2016) 

 

Como producto del impacto y controversia que tuvo el trabajo de Jean 

Piaget sobre las estructuras cognitivas y muchas aportaciones e 

investigaciones más de él y otros psicólogos sobre la inteligencia humana 

y como aprende el ser humano, el Psicólogo Howard Gardner propone la 

teoría de la Inteligencias Múltiples que fue realizada en una investigación 

llamada “Proyecto Zero”. 

 

En esta teoría propone que no existe una solo inteligencia, sino que 

existe un conjunto de inteligencias que componen la inteligencia total del 

ser humano y que cada individuo posee todas, pero pueden o no estar 

desarrolladas esto dependerá del aspecto genético, social y educativo 

donde el individuo se desenvuelve. 

 

Las personas que tengan una inteligencia que otra mostrara destreza en 

las características específicas de esa inteligencia, lo que no impide que 

desarrolle las inteligencias y potencialice las que ya posee, debido a que 

todas están relacionadas entre sí.   

 

2.2.19 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

En el currículo de educación nacional del 2016 dentro de los objetivos 

generales para el subnivel de básica elemental se sugiere que los 

estudiantes aplicaran cálculos mentales de suma, resta, multiplicación y 

división, así como otros procesos que requieren del razonamiento lógico y 

el pensamiento abstracto para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 
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El filósofo Platón concibe al concepto de educación como un proceso de 

perfeccionamiento y embellecimiento del cuerpo y el alma mientras cumple 

tres funciones la formación del ciudadano, la formación del hombre virtuoso 

y la formación del hombre profesional. 

 

Platón indica que la educación como proceso requiere organización, 

sistematización y operacionalización para funcionar un equipo de trabajo 

constituido por docentes, estudiantes y padres de familia para obtener 

como resultado del proceso una persona bella física y espiritualmente. 

 

Esta concepción de la educación expresada por el filósofo es relativa al 

proceso educativo y a los objetivos educativos en el área de matemáticas 

presentados en el currículo nacional donde se pretende al final formar 

estudiantes íntegros en todos los aspectos de la vida y preparados para ser 

entes productivos para la sociedad a través de la aplicación de sus 

habilidades para fomentar una vida de calidad. 

   

2.2.20 FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Según Vanessa Morocho quien cita a Mora (2006) quien dice “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” (Quezada V. M., 2016) 

 

La estimulación del desarrollo de las capacidades de los niños y niñas 

después de su nacimiento depende del lugar donde aprende y se 

desarrolla, son cruciales para la potencializar la Inteligencia Lógico – 

Matemática. 
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Es decir que para un niño que se desenvuelve en un ámbito socio cultural 

adecuado, teniendo acceso a la tecnología y a estímulos externos por parte 

de docentes y familiares tendrá mayor facilidad para los cálculos 

numéricos, la simplificación y resolución de problemas cotidianos, 

optimizando los mecanismos de categorización, comprensión, deducción, 

asimilación y experimentación para construir nuevos conocimientos.     

 

Según Mario Carretero “¿Qué es el constructivismo? Básicamente 

puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos— 

no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 

disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores”. 

(Korstanje, 2009) 

 

Es decir que los estudiantes son los principales actores en el proceso de 

aprendizaje, al construir su propio conocimiento a través de sus 

experiencias y la guía del docente en el trabajo áulico en diario vivir, donde 

los nuevos conocimientos complementan los anteriores propiciando un 

cambio de estructura cognitiva en el estudiante.  

 

Según Mario Carretero “Esta construcción que realizarnos todos los días 

y en casi todos los contextos en los que se desarrolla nuestra actividad, 

¿de qué depende? Depende sobre todo de dos aspectos, a saber: de la 

representación inicial que tengamos de la nueva información de la 

actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. De esta manera 

podemos comparar la construcción del conocimiento con cualquier trabajo 

mecánico”. (Korstanje, 2009) 
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La información previa sobre un tema u objeto determinado de estudio 

permitirá la adquisición de nueva información sobre este, mediante los 

procesos cognitivos necesarios para la asimilación y construcción de una 

nueva información enriquecedora y más compleja que la anterior, este 

proceso se realiza en cualquier contexto.  

 

2.2.21 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Desde el estudio de Charles Darwin sobre la evolución de los seres 

vivos, siempre se ha tenido de como el ser humano ha evolucionado y el 

interés por comprender los aspectos de como el ser humano aprende y 

sobre las acciones que realiza al relacionarse y confrontar la búsqueda del 

sentido del mundo por tal razón muchos filósofos y psicólogos comenzaron 

a observar el comportamiento del individuo con el fin explicar muchos 

fenómenos. 

 

Los autores Rene E. Cuevas, Angelino Feliciano, Arturo Miranda, Arnulfo 

Catalán citan a Jean Piaget quien “Advierte que el aprendizaje es una 

reorganización de estructuras cognitivas y es también la consecuencia de 

los procesos adaptativos al medio, la asimilación del conocimiento y la 

acomodación de estos en las estructuras. También afirma que la motivación 

del alumno para aprender en el aula es inherente a él y por lo tanto no es 

manipulable directamente por el profesor”. (Rene E. Cuevas, Angelino 

Feliciano, Arturo Miranda, Arnulfo Catalán, 2015)  

 

En proceso que describe Piaget que se produce al interior de las 

neuronas de asimilación y acomodación, se produce a medida que el ser 

humano va experimentando y adquiriendo nuevos conocimientos, en base 

a los conocimientos previos que ya posee, reemplaza estos por esquemas 

y estructuras nuevas. 
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2.2.22 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

La Epistemología es una rama de Filosofía que se encarga de estudiar 

el origen del conocimiento, proporciona las técnicas necesarias y explica 

diversas corrientes para el saber de los estudiantes. 

 

La Escuela de Epistemología genética de Jean Piaget, una de las figuras 

más destacadas en la investigación del cognoscitivismo en el siglo XX, que 

consideraba que la herencia predomina el desarrollo del ser humano.  

Según Lic. Bestard C. & Alt. “Teniendo en cuenta los criterios 

anteriores, se asume que la definición de Inteligencia Humana es la 

capacidad de comprender, conocer, poder relacionar las 

percepciones sensoriales o para abastecer y asociar conceptos”. (Lic. 

Camilo Macías Bestard, Lic. Aidé Fernández Cantillo, Lic. Víctor Manuel 

Méndez Torres, Lic. Jacqueline Poch Soto, Lic. Bernarda Sevillano Andrés, 

2015)  

 

La investigación de la cognición humana fue abordada por muchos 

científicos, filósofos y psicólogos un ejemplo claro es el inglés Francis 

Galton que en 1869 publicó un libro llamado “El genio hereditario” donde 

concluye que las facultades individuales de una persona están 

determinadas por la herencia. 

 

En 1904 al Psicólogo Alfredo Binet le fue encomendada la 

responsabilidad de estudiar el intelecto humano, debido a la creación de 

escuelas especiales para niños con necesidades educativas específicas, 

quien junto a Teodoro Simón elaboraron las primeras pruebas 

estandarizadas para medir la inteligencia de una persona. 
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Howard Gardner en su trabajo de investigación “Proyecto Zero” concluye 

de la inteligencia del ser humano se encuentra compuesta por un conjunto 

de diferentes inteligencias con características y procesos particulares, pero 

relacionadas entre sí. 

 

2.2.23 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El presente proyecto se lo fundamenta en el paradigma del Buen Vivir 

menciona “Partimos de una máxima: el libre desarrollo de todos y todas es 

la condición para el libre desarrollo de cada uno. Por tal razón, la meta debe 

ser la expansión de las capacidades de todos los individuos para que 

puedan elegir autónomamente, de manera individual o asociada, sus 

objetivos. Asimismo, la atención no debe estar puesta exclusivamente 

sobre el acceso al bien mínimo, a tener lo elemental. El verdadero objetivo 

es el desarrollo de capacidades fundamentales y la afirmación de 

identidades que constituyen al ser. El referente debe ser la vida digna y no 

la mera supervivencia”. [Fin de cita] (SENAPLES, 2009) 

 

Como se menciona en el artículo del buen vivir citado, la responsabilidad 

de desarrollar las capacidades de los estudiantes dentro del labor áulica 

permitirá un mejor desempeño académico en los siguientes años en el área 

de matemática, y en un futuro el progreso de estos estudiantes utilizando 

todo su potencial y habilidades, generando nuevos beneficios para la 

sociedad y llevando una vida digna dentro de esta. 

 

Las personas que poseen la Inteligencia Lógico – Matemática tienden a 

simplificar las operaciones numéricas y problemáticas sociales, por lo cual 

promueven grandes avances científicos y tecnológico que ayudan a hacer 

más fácil la vida diaria y proporcionan beneficios, comodidades y placeres 

para la comunidad.   
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Según Howard Gardner “En efecto, los científicos emplearán más que 

nunca las más recientes innovaciones tecnológicas, y en verdad sería 

imprudente la persona que dudara que, antes de que pase mucho tiempo, 

las propias computadoras estarán contribuyendo al proceso, no sólo 

resolviendo problemas cuya solución “a mano” estaría más allá de la 

posibilidad de las energías humanas, sino también ayudado a definir qué 

serán los nuevos problemas y cómo se debiera enfocarlos. (Las formas de 

vida creadas mediante la ingeniería genética y los nuevos robots con 

cualidades de persona pueden complicar todavía más el cuadro.)”. [Fin de cita] 

(Gardner, 2016) 

 

Estos ejemplos que mencionó el pedagogo son algunos de las muchas 

innovaciones científicas y tecnológicas que disfrutamos hoy en día y nos 

permiten tener una vida diaria más cómoda. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

En el año 1994 se creó la Escuela particular sin nombre bajo la dirección 

del profesor Gonzalo Aparicio Bone, ubicada en la Isla Trinitaria, 

Cooperativa Américo Vespucio, done en ese entonces los padres de familia 

pagaban una cantidad módica por la educación de sus hijos.   

 

En vista de la carencia económica que presentaba el sector en aquella 

época, el director en funciones dono los terrenos donde funcionaba el 

establecimiento a la Dirección Provincial de Educación y gestiono junto a 

los moradores el permiso para convertirla en un establecimiento fiscal. 
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En 1995 mediante un acuerdo ministerial número 1826, el cual concedió la 

denominación de “Sargento Gabriel Solís Moreira” en honor al soldado 

caído en el conflicto territorial con el país del sur, él cual ofrendo su vida 

defendiendo nuestra heredad nacional en el conflicto territorial del Alto 

Cenepa; su heroísmo y valentía puesto de manifiesto en el frente batalla 

servirán como ejemplo para las futuras generaciones. 

 

En sus inicios el establecimiento educativo contaba con 340 estudiantes 

distribuidos de primero a sexto grado, en aulas edificadas de caña que 

luego fueron reconstruidas con madera, para finalmente con una nueva 

estructura financiada por el Ministerio de Educación y Cultura cuente con 

diez aulas, una dirección, una bodega, un comedor, dos baños 

acondicionados y un patio grande.   

  

2.4 MARCO LEGAL 

 

Este trabajo de investigación se encuentra legalmente amparado en la 

Constitución de la República del Ecuador, en el Plan Decenal de la 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Código de la Niñez. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
 

Capitulo Primero, Principios de aplicación de los derechos 
 

 
Artículo 27: La educación se centrara 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, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.    

 
Título VII 

Régimen del Buen Vivir de la Constitución de la República del 

Ecuador 

Capitulo Primero: Inclusión y Equidad 
 
 
Artículo 343: El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

La Autoridad Nacional debe centrar el programa educativo en el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de los 

estudiantes propiciando una educación de calidad y calidez. 

 

  

Sección Primera – Educación 

 

Artículo 344: El Sistema de Educación Nacional comprenderá las 

instituciones, políticas, programas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como las acciones en los niveles educativos de inicial, básica 

y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. El 

Estado ejercerá rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación, así mismo 

regulará y contralará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.  
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El Sistema Educativo Nacional controlara las políticas, programas, 

recursos y actores que intervienen en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, para garantizar el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes durante el proceso escolar. 

 

Plan Nacional Decenal de la Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia Políticas de Protección Integral 

 

Niños y Niñas menores de 6 años: 

 

Política 7: Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y 

destrezas necesarias que le permitan criar a sus hijos e hijas promoviendo 

al máximo sus capacidades emocionales, intelectuales, sociales y morales 

con sentido de equidad e inclusión, en un ambiente de afecto y 

estimulación. 

 

El programa curricular educativo debe garantizar que los factores que 

intervienen en el proceso de interaprendizaje sean acordes para la 

potencialización de las individualidades de cada individuo y estimule el 

desarrollo de competencias de manera autónoma. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

Capítulo V 

Derecho a la Educación 

 

Artículo 56: Derecho al desarrollo de potencialidades. Las personas 

menores de edad tendrán el derecho de recibir educación orientada hacia 
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el desarrollo de sus potencialidades. La preparación que se le ofrezca se 

dirigirá al ejercicio pleno de la ciudadanía y le inculcará el respeto por los 

derechos humanos, los valores culturales propios y el cuidado del ambiente 

natural, en un marco de paz y solidaridad. 

 

Artículo 58°- Políticas nacionales. En el diseño de las políticas 

educativas nacionales, el Estado deberá: 

 

e) Estimular en todos los niveles el desarrollo del pensamiento 

autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa y las características 

individuales del alumnado. 

   

En este artículo se orienta a los estudiantes a reclamar el derecho de 

una educación basada en el desarrollo de las capacidades individuales y 

colectivas dentro del sistema educativo nacional. 

  

LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I DE LO PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO UNICO. DEL AMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

 

Articulo 2 Principios 

 

Literal W Calidad y Calidez. – Garantiza el derecho de las personas a 

una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, 

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodología que se adopte a sus necesidades y 
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realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes. 

 

 

Articulo 3 Fines de la Educación 

 

Literal G: La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO. DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Artículo 6 Literal f: Asegurar que todas las entidades educativas 

desarrollen una educación integral coeducativa, con una visión transversal 

y enfoque de derecho. 

 

En estos articulo la LOEI garantiza que el proceso escolar del país se 

contempla y controla que los actores que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje dentro de las instituciones educativas del país, 

cumplan con su deber y proporcionen una educación de calidad orientado 

a desarrollar las capacidades individuales y colectivas de cada individuo en 

edad escolar. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Este trabajo de investigación se realizó en la Escuela Fiscal “Sargento 

Gabriel Solís Moreira” ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Zona 8, Distrito 2, Circuito 5; en el cual se involucraron los 

docentes, los directivos y padres de familia, quienes son directamente 

responsables del desarrollo integral de las habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales de los estudiantes; dentro del entorno en que se 

desenvuelven. Los materiales y recursos para el desarrollo de este 

proyecto fueron costeados de manera directa por los responsables de este 

trabajo.    

 

Este proyecto de investigación tiene un enfoque que lo conforma la 

modalidad cuantitativa y cualitativa. 

 

Esta orientación mixta de cuantitativa y cualitativa tiene como principal 

característica el hecho establecer una relación dinámica entre las dos 

variables implícitas en esta problemática: Estrategias Metodológicas y el 

desarrollo de la Inteligencia Lógico – Matemática, que ya han sido objeto 

de investigación en trabajos similares, con evidencias de una variable que 

propician la investigación de campo.  
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Cuantitativa: Este trabajo tiene este tipo de dirección porque se detalla 

la población y muestra de la comunidad a la cual se le aplicaron encuestas, 

que luego fueron analizadas, para lo cual se necesitó la precisión 

cuantificable de los datos, mediante el sistema de cálculo para obtener 

resultados en números, expresados de manera estadística.   

 

Cualitativa: Porque se realizó una descripción de las características de 

la población, que corresponde a la institución seleccionada, así como 

también del problema, objeto de esta investigación, lo que permitió 

establecer una posible solución y desarrollo de este trabajo.  

 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La modalidad que se aplicó para esta investigación de acuerdo con las 

dimensiones de las variables implícitas en la situación problemática fue de 

campo, bibliográfica y experimental que permitieron recolectar los datos 

necesarios y fundamentar nuestra investigación con las teorías adecuadas 

que expliquen la hipótesis propuesta. 

 

o De campo 

o Bibliográfica 

 

Investigación de campo: Se realiza en el ambiente natural donde 

conviven la comunidad implícita y sucede el problema para determinar las 

causas, los factores que inciden en la situación conflicto y permite la 

observación directa de los hechos, la interrelación y la dinámica entre el 

objeto y los actores involucrados. 
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En la institución, la comunidad educativa que la conforman los 

representantes legales, los docentes, los estudiantes y las autoridades, 

quienes conviven en un sector vulnerable, expuestos a muchos antivalores, 

quienes han participado activamente con las encuestas, entrevistas y fichas 

de observación durante el desarrollo del trabajo de investigación. 

 

En la investigación bibliográfica se recolectan e investigan todas las 

teorías, investigaciones, experimentos, documentos, información y tesis 

sobre el tema que se desea conocer, de lo cual se analiza y se selecciona 

los documentos que son apropiados y cumplen con las expectativas del 

investigador. 

 

En este trabajo de investigación se aplicó esta modalidad al momento de 

investigar y recolectar información sobre las variables que se identificaron 

en el problema antes descripto para fundamentar la relevancia de esta 

investigación con las bases teóricas apropiadas.    

    

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

En la realización de este trabajo se aplicaron varios tipos de 

investigación con el propósito de conocer la realidad de la escuela, la 

comunidad y el entorno, para poder emitir una hipótesis; aparte de que 

fueron acordes con los objetivos, lugar, factibilidad, realidad y alcance del 

trabajo de investigación. 

 

o Descriptiva 

o Explicativa 
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Investigación Descriptiva: Esta investigación corresponde al análisis y 

explicación de los datos estadísticos y el impacto de éstos en la población 

implícita, también pretende conocer situaciones, costumbres y actitudes; y 

las actividades y relaciones exactas entre los objetos, procesos y personas 

de la comunidad seleccionada. 

 

En este trabajo se aplicó este tipo de investigación para dar una 

explicación de la información recolectada a través de las entrevistas, 

encuestas y las fichas de observación implementadas a la comunidad 

educativa correspondiente a la escuela donde concurrimos a realizar la 

investigación, para proporcionar un análisis, expresar de manera 

estadística el impacto de la problemática planteada. 

 

Investigación Explicativa: Esta investigación busca determinar las 

causas de los fenómenos suscitados y explicar cómo o por qué ocurre la 

problemática, las razones para que se manifieste este hecho, así como 

también la relación entre las variables referentes al mismo fenómeno. 

 

En esta investigación se establecen las posibles causas a través del 

análisis de los instrumentos aplicados para recolección de datos en el 

establecimiento educativo y la relación entre las variables mediante la 

investigación bibliográfica de ambas variables, así como también en la 

elaboración de la propuesta.     

 

 3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los métodos de investigación que conducirán este trabajo investigativo 

de manera lógica, ordenada y planificada para llegar al objetivo 

establecido serán: 
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3.4.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Es un método de investigación utilizado para la producción de 

conocimientos, sujeto a pruebas de razonamiento, verificación y refutación 

de hipótesis; este consiste en la observación, la formulación, análisis e 

hipótesis.  

 

3.4.2 MÉTODO INDUCTIVO 

 

Es un proceso analítico – sintético, que, mediante el estudio de causas, 

hechos o fenómenos específicos, se determinara un nuevo conocimiento, 

ley general o problema, el cual se ve reflejado en este trabajo en el análisis 

e interpretación de datos con respecto a la observación que se realizó en 

la institución educativa.  

 

3.4.3 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

Este es proceso reflexivo que a lo contrario del inductivo se inicia en el 

problema o ley, para luego determinar las posibles causas de una manera 

lógica, y en este trabajo permitirá explicar la relación entre ambas variables 

y las causas que fomentan esta problemática en la escuela. 

 

3.4.4 MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Es un sistema de medición que consiste en una secuencia de pasos para 

el manejo de datos cualitativos y cuantitativos que tienen como propósito la 

verificación de una parte de la realidad o de las consecuencias de un hecho, 

para lo cual se realizan las siguientes actividades: recopilación, recuento, 

presentación, síntesis y análisis. 
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En este proyecto todo ese proceso se realizó en la aplicación de encueta 

a la población de los representantes legales de la institución educativa, que 

fue tabulada, presentado, analizado y expuesto para el conocimiento de los 

lectores.  

 

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En el presente trabajo de investigación se aplicaron diferentes 

instrumentos y técnicas para recolectar los datos necesarios que nos 

permitieron conocer la problemática, las posibles causas y el impacto que 

genera en la población mencionada objeto de este estudio.  

 

1. Entrevista 

2. Encuesta 

 

3.5.1 ENTREVISTA  

 

La entrevista, según Díaz L, Torruco U, Martínez M, Varela M (Laura 

Díaz-Bravo, Uri Torruco-García, Mildred Martínez-Hernández, Margarita 

Varela-, 2013) “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como una 

conversación que se propone un fin determinado distinto” (pág. 163) 

 

En este trabajo de investigación esta técnica fue aplicada con el directivo 

y la docente tutora del tercer grado de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal “Sargento Gabriel Solís Moreira” con el fin de obtener datos 

que describan la realidad de la institución y las características específicas 

del grupo de estudiantes durante la labor áulica.  
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3.5.2 ENCUESTA 

 

La encuesta es un instrumento que permite la recolección de datos de 

una población determinada que comparte las mismas características, y 

proporciona información precisa sobre el impacto de una temática 

determina en la comunidad seleccionada para el estudio de investigación. 

 

En el proyecto este instrumento fue aplicado en la muestra referente a 

los representantes legales, fue estructura con diez ítems referentes a las 

variables independiente y dependiente, y con su respectiva escala de 

LIKER con el propósito de obtener la información necesaria que nos 

proporcione un panorama detallado de la realidad de la institución. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

3.6.1 FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 Ficha de observación es un instrumento de investigación de campo 

donde se registra una descripción detallada del lugar, los fenómenos y las 

personas que están siendo objeto de estudio de manera directa o indirecta 

para no olvidar datos importantes. 

 

Para esta investigación aplicamos dicho instrumento durante una clase 

del área de matemática impartida por el docente tutor a los estudiantes del 

tercer grado de Educación General Básica, debido a que por su edad 

cronológica y la madurez intelectual quizás no podrían haber sido 

totalmente sinceros al contestar encuestas.   
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3.7 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

En el universo de la institución educativa correspondiente al enfoque del 

tema del proyecto se tomará al tercer grado de Educación General Básica 

por reflejar la edad cronológica y la madurez mental para determinar su 

futuro matemático para lo cual contaremos con una población compuesta 

por 36 estudiantes, cuyas edades están comprendida entre los 7 u 8 años, 

36 representantes legales, 1 directivo y 1 docente.  

 

Cuadro # 2 

Población y Muestra 

Escuela Fiscal “Sargento Gabriel Solís Moreira”. 

N° DETALLES PERSONAS PORCENTAJES  

1 Directivos 1 1,4 % 

2 Docentes 1 1,4 % 

3 Estudiantes  36 48,6 % 

4 Representantes Legales 36 48,6 % 

 Total 74 100% 

 

Elaborado: Cortez Castro María del Pilar – Díaz Benitez Rita Daiana 
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3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la institución “Sargento Gabriel 

Solís Moreira”. 

 
1.- ¿Cree que la enseñanza de la matemática es indispensable? 
 
 

Tabla N°1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 26 72,22% 

DE ACUERDO 9 25,00% 

INDIFERENTE 1 2,78% 
UN POCO DE 
ACUERDO 0 0,00% 

DESACUERDO 0 0,00% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 
 

Gráfico N°1 

 
 
 

 
Análisis e Interpretación: 
 

Del total de los padres de familia encuestados expresa que el 72 % se 

encuentra muy de acuerdo con el hecho de que el área de matemática es 

indispensable en la formación académica de los estudiantes, el 25% señala 

que se encuentra de acuerdo y el 3 % es indiferente ante la situación 

planteada.  

72%

25%

3%0%0%

LÓGICO MATEMÁTICA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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2.- ¿Considera que la buena habilidad en el área de la matemática 

viene de nacimiento? 

 

Tabla N°2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 3 8,33% 

DE ACUERDO 6 16,67% 

INDIFERENTE 5 13,89% 
UN POCO DE 
ACUERDO 18 50,00% 

DESACUERDO 4 11,11% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

 

Gráfico N°2 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 

 

En el total de los padres encuestados el 50% manifiesta estar un poco 

de acuerdo, el 17% está de acuerdo, el 14% es indiferente, el 11% está en 

desacuerdo y el 8% expresa estar en muy de acuerdo en que la habilidad 

en el área de la matemática es de nacimiento.  

 

8%

17%

14%
50%

11%

LÓGICO - MATEMÁTICA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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3.- ¿Piensa que la buena habilidad en el área de la matemática 

depende de la herencia familiar? 

 

Tabla N°3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 0 0,00% 

DE ACUERDO 15 41,67% 

INDIFERENTE 11 30,56% 
UN POCO DE 
ACUERDO 5 13,89% 

DESACUERDO 5 13,89% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°3 

 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 

En la muestra tomada del universo de los padres de familia señala que 

el 42% está de acuerdo, el 30% es indiferente, el 14% está un poco de 

acuerdo y en desacuerdo, y el 0 % está muy de acuerdo en que el tener 

una buena habilidad en el área de matemática depende de la herencia 

genética que posee cada individuo.   

 

0%

42%

30%

14%

14%

LÓGICO - MATEMÁTICA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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4.- ¿Considera que no todos los niños pueden tener una buena 

habilidad en el área de matemática? 

 

Tabla N°4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 4 11% 

DE ACUERDO 4 11% 

INDIFERENTE 1 3% 
UN POCO DE 
ACUERDO 23 64% 

DESACUERDO 4 11% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°4 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 

Del total de la muestra tomada de los padres de familia el 64% está un 

poco de acuerdo, el 11% está muy de acuerdo, de acuerdo y en 

desacuerdo, y el 3% es indiferente en que no todos los niños pueden tener 

una buena habilidad en el área de matemática.  

 

11%

11%

3%

64%

11%

LÓGICO - MATEMÁTICA

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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5.- ¿Cree que los estudiantes pueden desarrollar esa habilidad en el 

área de matemática en horas de clase? 

 

Tabla N°5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 8 22,22% 

DE ACUERDO 20 55,56% 

INDIFERENTE 0 0% 
UN POCO DE 
ACUERDO 7 19,44% 

DESACUERDO 1 2,78% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

 

Gráfico N°5 

 

 

 
Análisis e Interpretación: 
 

En la encuesta aplicada a los padres de familia de la institución se reflejó 

que el 56% estar de acuerdo, 22% está muy de acuerdo, 19% está un poco 

de acuerdo, 3% está en desacuerdo y el 0% es indiferente al hecho de que 

los estudiantes pueden desarrollar las habilidades en el área de matemática 

durante las horas de clase. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
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INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO
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Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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6.- ¿Piensa que el desarrollo de esa capacidad para la matemática 

depende únicamente del docente? 

 

Tabla N°6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 18 50% 

DE ACUERDO 7 19,44% 

INDIFERENTE 1 2,78% 
UN POCO DE 
ACUERDO 0 0% 

DESACUERDO 10 27,78% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°6 

 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 

En la encuesta aplicada a la muestra conformada por los padres de familia 

manifiesta que el 50% está muy de acuerdo, 28% está en desacuerdo, el 

19% está de acuerdo, el 3% es indiferente y el 0% está un poco de acuerdo 

en que el desarrollo de las habilidades en el área de matemática depende 

el docente.   

 

50%

19%
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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DE ACUERDO

INDIFERENTE

UN POCO DE ACUERDO
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Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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7.- ¿Considera que sea posible desarrollar esa habilidad en el área de 

matemática en el hogar? 

 

Tabla N°7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 10 27,78% 

DE ACUERDO 7 19,44% 

INDIFERENTE 0 0% 
UN POCO DE 
ACUERDO 17 47,22% 

DESACUERDO 2 5,56% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°7 

 

 
 
 
Análisis e Interpretación: 
 

En la encuesta aplicada a los padres de familia se reflejó que el 47% 

está un poco de acuerdo, el 28% está muy de acuerdo, el 19% está de 

acuerdo, el 6% está en desacuerdo y el 0% es indiferente al hecho de que 

es posible desarrollar las habilidades en el área de matemática en el hogar.  
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Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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8.- ¿Cree que el desarrollo de esa habilidad para el área de matemática 

depende del estímulo que el docente les dé a los estudiantes? 

 

Tabla N°8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 19 52,78% 

DE ACUERDO 9 25% 

INDIFERENTE 2 5,56% 
UN POCO DE 
ACUERDO 2 5,56% 

DESACUERDO 4 11,11% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°8 

 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 

En la encuesta aplicada a los padres de familia de la institución se 

registra que el 53% está muy de acuerdo, 25% está de acuerdo, el 11% 

está en desacuerdo, el 6% está un poco de acuerdo y el 5% es indiferente 

a que el desarrollo de la inteligencia matemática depende del estímulo que 

el docente les dé a sus estudiantes. 
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Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 



 
 

70 
 

9.- ¿Piensa que el desarrollo de la habilidad para la matemática es 

responsabilidad de los docentes y padres de familia? 

 

Tabla N°9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 2 5,56% 

DE ACUERDO 3 8% 

INDIFERENTE 2 5,56% 
UN POCO DE 
ACUERDO 9 25% 

DESACUERDO 20 55,56% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 

Gráfico N°9 

 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 

En la encuesta aplicada en la institución, los padres de familia 

manifiestan que el 56% está en desacuerdo, el 25% está un poco de 

acuerdo, 8% está de acuerdo, el 6% es indiferente, el 5% está muy de 

acuerdo y en desacuerdo en que la responsabilidad de desarrollar las 

habilidades en el área de matemática es de los docentes y padres de 

familia.    
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Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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10.- ¿Considera usted importante que el docente aplique métodos, 

técnicas y actividades que desarrollen en los estudiantes el 

pensamiento lógico, la rapidez mental para dar respuestas a cálculos 

matemáticos o problemas? 

Tabla N° 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY DE ACUERDO 27 75% 

DE ACUERDO 8 22,22% 

INDIFERENTE 0 0% 
UN POCO DE 
ACUERDO 0 0% 

DESACUERDO 1 2,78% 

TOTAL 36 100% 
Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 

 
Gráfico N°10 

 

 

 
Análisis e Interpretación: 
 

Los padres de familia de la institución dicen, el 75% estar muy de 

acuerdo, el 22% está de acuerdo, el 3% está en desacuerdo y el 0% es 

indiferente y está un poco de acuerdo en que es importante que el docente 

aplique métodos, técnicas y actividades que desarrollen en los estudiantes 

el pensamiento lógico, la rapidez mental para dar respuestas a cálculos 

matemáticos o problemas.  
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Fuente: Encuestas a Padres de Familia 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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ANÁLISIS DE LAS FICHAS DE OBSERVACIÓN 

Observados: Estudiantes del tercer grado de Educación General 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Sgto. Gabriel Solís Moreira” 

Observadoras: Pilar Cortez Castro y Daiana Díaz Benítez 

Este instrumento fue diseñado de acuerdo a las características que 

describió Howard Gardner para reconocer al individuo que ha desarrollado 

la inteligencia lógico – matemática, el cual le hemos aplicado a los 36 

estudiantes del tercer grado de Educación General Básica de la Escuela 

Fiscal “Sargento Gabriel Solís Moreira”, los cuales tienen una edad que 

oscila entre los 7 u 8 años. 

Los estudiantes de dicha institución participaban de una clase del área 

de matemática sobre el contenido de sucesiones y patrones numéricos, que 

estaba siendo impartida por el docente tutor del grado, quien aplico 

diferentes actividades para generar una participación que propicie la 

construcción autónoma del conocimiento de los educandos. 

En el transcurso del proceso interaprendizaje, hemos observado que los 

estudiantes al participar de una actividad grupal sencilla en su mayoría 

respondían correctamente con un breve apoyo del docente, pero a medida 

que la complejidad del mismo ejercicio aumentaba, la aportación del 

docente era más frecuente y la participación de los estudiantes disminuía, 

y respondían con gran dificultad. 

Con lo que podemos concluir después de haber analizado todas fichas 

de observación aplicadas a los estudiantes deducimos que en su gran 

mayoría carecen de las habilidades básicas de la inteligencia lógico – 

matemática como por ejemplo la agilidad mental, el razonamiento lógico, el 

pensamiento abstracto, la relación entre objetos, la interpretación de datos, 

la resolución de cálculos mentales. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

APLICADA AL DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN Y AL DOCENTE 

TUTOR DEL TERCER GRADO 

Entrevistadores:  Pilar Cortez Castro y Daiana Díaz Benítez 

Lugar: Institución Educativas “Sgto. Gabriel Solís Moreira” 

Entrevistados: 

En las entrevistas realizadas hemos recibido la información por parte de 

la autoridad que en el área de matemática los estudiantes de la institución 

tienen un promedio bueno en general, pero que si se han notado en los 

diferentes niveles déficit en las operaciones fundamentales, y en la 

resolución lógica de problemas, la directora comenta que en las 

observaciones áulicas pudo notar que la dinámica del aula a veces no 

resulta bien, debido que los estudiantes no generar las respuestas 

esperadas por el docente. 

También menciona que muchas veces se ha sorprendido debido que a 

los educandos no pueden desenvolverse en los grados superiores 

adecuadamente al solicitarle que realicen cálculos mentales de contenidos 

que han adquirido en años anteriores. 

En el caso del docente manifiesta que al planificar tiene en cuenta los 

contenidos a trasmitir y las características individuales de los estudiantes, 

y luego escoge las estrategias metodológicas acordes a la destreza, 

selecciona los recursos adecuadas al grupo con el que trabaja, pero que 

de todas formas le gustaría recibir capacitación actualizada sobre técnicas 

activas. 

El docente comenta que la situación educativa entre el docente, 

estudiante y el representante legal ha cambiado tanto debido a las 

normativas emitidas en la última década, pero no ha sido capacitada para 

estar acorde a los nuevos enfoques exigidos por el gobierno, ella cree muy 

necesario el hecho de recibir la instrucción adecuada en metodologías para 

el desarrollo de la inteligencia de lógico – matemática.  
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CONCLUSIONES 

 

- Se observo durante una clase del área de matemática compartida 

por el docente tutor del grupo, que los estudiantes reflejan lentitud 

en su agilidad mental y carecen de autonomía para realizar cálculos 

matemáticos básicos. 

 

- Se determino durante dicha clase, la dificultad que presentan los 

estudiantes para la identificación de patrones numéricos sencillos, 

secuencias numéricas con operaciones fundamentales de adición, 

la relación y función del objeto con el entorno para obtener la 

comprensión del problema. 

 

 

- Se estableció que los educandos no emplean de forma ordenada y 

correcta los mecanismos de observación, selección, asociación y 

categorización, parte esencial del proceso del razonamiento lógico – 

matemático. 

 

 

- Se comprobó que, debido a diferentes circunstancias 

experimentadas por el docente, no suele haber una preparación 

previa de los recursos didácticos, que fueron seleccionados durante 

la planificación de la clase con el propósito de propiciar el 

aprendizaje significativo. 

 

 

- Se observó una desmotivación hacia el área de matemática por 

parte de los estudiantes, debido a las limitaciones que demuestran 

al participar erróneamente o no comprender fácilmente el contenido 

durante el desarrollo de una clase. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda la selección e implementación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la Inteligencia Lógico – 

Matemática, acordes a la edad cronológica de los estudiantes y al 

contenido que se desea trasmitir, que les permitan desarrollar la 

agilidad mental. 

 

- Se recomienda la capacitación de los docentes en estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático, que puedan aplicar con los estudiantes de tercer grado 

de Educación General Básica, para desarrollar el potencial y las 

habilidades de los estudiantes en las ciencias exactas. 

 

 

- Se recomienda a los docentes del tercer grado de Educación 

General Básica la utilización de recursos y materiales concretos que 

les permita a los estudiantes, el empleo de los mecanismos de 

manera correcta y ordenado propios de la Inteligencia Lógico – 

Matemática. 

 

 

- Se recomienda la preparación previa de los recursos, seleccionados 

y planificados con anticipación para la trasmisión del contenido a 

trabajar en el salón, que ayudaran a la aplicación eficaz de la 

estrategia metodológica. 

 

- Se recomienda la implementación de la Guía de Estrategias 

Metodológicas propuesta en este trabajo de investigación debido a 

que contiene el desarrollo de estrategia metodológicas 

seleccionadas específicamente para el desarrollo de la Inteligencia 

Lógica – Matemática.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática en los estudiantes del tercer grado de 

Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Sargento Gabriel Solís 

Moreira”   

 

4.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta consiste en la elaboración de una guía de estrategias 

metodológicas dirigida a los docentes para aplicarlas durante las horas de 

clases en el área de matemática, con el fin del desarrollo de la inteligencia 

lógico – matemática de los estudiantes en la edad cronológica de los 7 u 8 

años durante el periodo escolar. 

 

La guía de estrategias metodológicas es un instrumento que constituye 

un recurso importante en la labor áulica del docente y en el proceso de 

interaprendizaje, que, mediante una estructura eficaz, que propicia a través 

del trabajo individualizado, de grupo en el salón y en el hogar, los 

estudiantes cultivarán los hábitos de razonamiento lógicos, el pensamiento 

abstracto, procesamiento e interpretación matemática. 

 

El desarrollo de los sistemas integrados en los estudiantes favorece la 

dinámica en las clases dentro del salón en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, propicia las actitudes críticas y situaciones de autoevaluación 

en las que se pueden reflejar el esfuerzo y progreso del educando. 
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Para la presentación de las estrategias metodológicas acordes al 

objetivo planteado, se han contemplado los estándares de calidad para el 

área de matemática, el perfil de salida y el compromiso del desarrollo 

integral del estudiante por parte del Sistema Educativo Nacional. 

 

4.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas mediante la exposición y 

explicación de técnicas activas específicas para el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática en los estudiantes del tercer grado de 

Educación General Básica. 

 

Objetivos Específicos  

 

Establecer la importancia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la inteligencia lógico – matemática a través de la 

conceptualización de la variable independiente. 

 

Presentar las estrategias metodológicas acordes al desarrollo de 

habilidades del razonamiento lógico, el pensamiento abstracto, la 

sistematización de recopilación, procesamiento e interpretación 

matemática mediante la redacción explicita y ejemplificada de cada una. 

 

Proporcionar y socializar la guía metodológica con el directivo y la 

docente del tercer grado de Educación General Básica mediante una visita 

in situ. 
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4.3 ASPECTOS TEÓRICOS 

 

En los Estados Unidos los establecimientos educativos implementaron 

el modelo de la “Escuela Inteligente” desarrollado por Howard Gardner con 

el fin de cambiar el sistema educativo y desarrollar las habilidades 

individuales de cada estudiante, aunque los objetivos de este proceso 

fueron específicos, es evidente que no se ha cumplido totalmente con el 

propósito. 

 

Esto se puede evidenciar en los rankings mundiales, ya que este país se 

encuentra en los últimos lugares porque posee una baja calidad educativa, 

debido a que su sistema educativo presenta falencias en desarrollar las 

capacidades básicas de razonamiento lógico, la gran mayoría de sus 

estudiantes no logran resolver situaciones problemáticas referentes a la 

matemática que requieren las capacidades básicas como observar, 

analizar, sintetizar y resolver operaciones fundamentales que son 

imprescindible para la vida cotidiana. 

 

En el Ecuador, la calidad educativa en el área de matemática reflejo la 

misma realidad que vive el país norteamericano, en los resultados de la 

evaluación aplicada a los estudiantes de cuarto y séptimo año de 

Educación General Básica, así como también para decimo y el último año 

de bachillerato denominada “PRUEBA SER”. 

 

Esto propicio la rápida respuesta por parte de la autoridad, a realizar 

cambios en el proceso de enseñanza dentro de las aulas, otorgando un rol 

importante al estudiante y exigiendo estrategias metodológicas que 

estimulen el desarrollo de las inteligencias mencionadas por Howard 

Gardner. 
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El desafío que ha presentado para los docentes en este cambio dentro 

del ámbito educativo les genera incertidumbre por carecer la capacitación 

necesaria en metodología que les permita fortalecer su labor dentro del 

salón de clases potenciando las habilidades matemáticas de los educandos 

y estar acorde a la situación actual de la educación cumpliendo con el 

objetivo del currículo solicitado.  

 

ESTRATEGIAS 

Las estrategias metodológicas son un conjunto de acciones planificadas 

para alcanzar un objetivo, que ayudan a mejorar el proceso de 

interaprendizaje dentro del aula basados en la destreza y en los elementos 

del conocimiento que se desea adquirir. 

 

En el proceso de interaprendizaje la selección correcta de estrategias 

metodológicas acompañada por los recursos didácticos adecuados permite 

el aprendizaje significativo del estudiante con los procesos implícitos en 

este, durante el periodo de la clase.  

 

La labor áulica del docente debe centrarse en el “aprendizaje 

significativo” del estudiante, más que en la enseñanza, para lo cual es 

indispensable la implementación de estrategias diferenciadas y adaptadas 

a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes de 

manera individual, grupal y autónoma con el propósito de desarrollar 

habilidades específicas. 

 

Según la UNESCO (UNESCO, 2014) “A fin de mejorar el aprendizaje para 

todos los niños, los docentes necesitan apoyarse en estrategias 

innovadoras e inclusivas en materia de planes de estudios y evaluación que 

puedan reducir las disparidades en los resultados escolares y brindar a 
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todos los niños y jóvenes la oportunidad de adquirir competencias 

transferibles vitales.” (pág. 311) 

 

En el área de matemática, las estrategias deben ser selectas de acuerdo 

con la taxonomía propuesta por Frida Barriga Díaz, donde especifica las 

estrategias referentes al momento de uso y presentación en la secuencia 

didáctica, a su propósito pedagógico, su persistencia en los momentos 

didácticos y a la modalidad de enseñanza.  

 

Las estrategias que se enfocan en el proceso de interaprendizaje entre 

el educador y los educandos, se denominan estrategias activas; y se basan 

en el desarrollo del pensamiento y en el razonamiento crítico, pero la 

esencia de su fundamento es el autoaprendizaje debido a que la 

característica principal es centrar los procedimientos alrededor de la 

resolución de problemas, el dialogo y la discusión. 

 

Entre las estrategias con estas características tenemos el ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas), PPL (Peer Project Learning) y el 

Laboratorio Matemático, están pueden ser utilizadas por el docente ya que 

están centradas en el proceso y mediciones de la didáctica, y pueden ser 

adaptadas al nivel de complejidad requerida por la destreza. 

 

Estas estrategias permiten guiar al estudiante al aprendizaje significativo 

y la comprensión de nuevos conocimientos, así como también la aplicación 

de éstos en situaciones concretas de la vida para verificar la veracidad de 

estos nuevos contenidos. 
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Estas estrategias motivan la participación del estudiante al construir su 

propio conocimiento, debido al dinamismo que propician entre el docente y 

el estudiante en el proceso de la transmisión del nuevo contenido dentro 

del salón de clases.  

 

En el caso del ABP la metodología requiere el desarrollo de diferentes 

procesos como el análisis de la información del problema, la categorización 

de los datos, el análisis y la reflexión de estos, para luego emitir un criterio 

o hipótesis que resuelva la problemática establecida. 

 

El aprendizaje basado en problemas se fundamenta en diferentes 

teorías como la del constructivismo, por lo que se encuentra de acuerdo 

con tres principios que son: el entendimiento a una situación real en la 

interacción con el medio ambiente, el conflicto cognitivo al enfrentar la 

situación problémica, y el conocimiento que se desarrolla mediante el 

reconocimiento, la aceptación y la evaluación de interpretaciones 

individuales. 

 

Durante el desarrollo de esta metodología los docentes buscan mejorar 

la iniciativa del estudiante en que tomen la responsabilidad de aprender, 

crear una alianza entre estudiantes y docentes; y fomentar el aprendizaje 

colaborativo, solidario, autónomo, independiente y responsable entre los 

estudiantes. 

 

La estrategia metodológica PPL (Peer Project Learning) también se 

centra en el estudiante con un aprendizaje más independiente, pero con un 

constante control sobre el progreso, debido a que esta técnica se trabaja 

con poblaciones grandes para poder conformar grupos de 6 a 8 integrantes, 
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donde el docente tendrá el rol principal de dar instrucciones y el estudiante 

la parte activa. 

 

El fin de esta estrategia es cumplir con el STEM (Science Technology, 

Engeneering and Math), el diseño y adaptación de esta herramienta 

educativa dependerá de la rama a la cual se la direccione, pero en cualquier 

caso se encuentra constituido por dos partes fundamentales, el aprendizaje 

de pares en aula y el aprendizaje basado en proyectos. 

 

Esta técnica permite al estudiante el intercambio de opiniones, ideas, 

conocimientos y experiencias entre los participantes, debido a que los 

estudiantes aprenden más explicando sus ideas y participando de las 

actividades de sus pares obtienen nuevos conocimientos que resultan 

significativos. 

 

En el caso del laboratorio de matemática es necesario dejar tener una 

sola concepción sobre el término, ya que puede ser visto desde otro 

enfoque como una estrategia para propiciar el aprendizaje, donde los 

estudiantes descubran, relacionen, construyan y apliquen su propio 

conocimiento. 

 

Esto no se refiere a acondicionar o construir un laboratorio para el área 

de matemática, sino que el salón de clases durante el periodo de la clase 

de área mencionada se convierta en un laboratorio donde el estudiante 

pueda manipular materiales que le permitan desarrollar su conocimiento, 

generar nuevos conceptos, interiorizar y analizar problemáticas.     
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Siempre es importante recordar que todas las habilidades que permiten 

potencializar estas tres estrategias al ser aplicadas en los estudiantes en la 

edad cronológica de 7 u 8 años, están directamente relacionadas con la 

inteligencia lógico – matemática, debido a que la influencia y el empleo de 

esta en la vida de cualquier individuo es indispensable para cualquier 

situación de la vida cotidiana. 

  

  4.4 FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible porque concuerda con la política educacional 

del sistema educativo del país, que promueve el desarrollo individual de las 

capacidades de cada estudiante, que estipula un perfil de salida con altos 

estándares de calidad en el área de matemática, en base al desempeño y 

rol del docente durante las horas clases, y a la aplicación del currículo 

nacional. 

 

Se prohíbe la reproducción y copia de esta guía de estrategias 

metodológicas orientada a los docentes para el desarrollo de la inteligencia 

lógico – matemática y el mejoramiento de la dinámica del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, para lo cual es necesario solicitar la debida 

autorización de las autoras. 
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Figura N°3 
Elaborado: Cortez Castro María – Díaz Benítez Rita Daiana 
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4.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente Guía de Estrategias Metodológicas es para la aplicación en 

los estudiantes del tercer grado de Educación General Básica, esta 

permitirá que el docente identifique y aplique estas técnicas activas de 

acuerdo con el contenido que desea transmitir para el desarrollo de la 

inteligencia lógico – matemática. 

 

Las diversas ventajas que brinda este trabajo se encuentran acordes a 

las competencias explicitas en el Currículo Nacional elaborado por el 

Sistema Nacional de Educación, por lo cual tendrá el sustento para 

consolidar las habilidades de la inteligencia lógico – matemática. 

 

En esta guía se explicarán estrategias metodológicas que propicien el 

pensamiento lógico matemático, el razonamiento abstracto, las habilidades 

de recopilación, categorización, análisis y sintetización que pueden 

trabajarse con los educandos del tercer grado, con una edad comprendida 

entre los 7 u 8 años. 

 

Este servirá como fuente de consulta para todos los educadores que 

requieran información sobre este tema. 

 

Estrategia Metodológica ABP Aprendizaje Basado en Problemas 

 

El aprendizaje basado en problemas, conocido como el ABP es un 

método centrado en el estudiante que tiene como fin, que a través de su 

aplicación el individuo desarrolle la capacidad de observar, analizar, 
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sintetizar, enfrentar y resolver problemas de manera autónoma y por 

iniciativa propia. 

Según Parra J. & Alt. “Las características fundamentales del ABP son las 

siguientes: metodología interactiva, centrado en el estudiante, organizado 

en grupos pequeños, focalizado en la solución de un problema y 

metódicamente orientado por el profesor que adquiere el modo de 

facilitador”. (José Eucario Parra Castrillón, Carlos Castro Castro, Mauricio 

Amariles Camacho, 2014)  

Para la aplicación de este método el docente debe considerar tres 

aspectos el contenido, las características del grupo y el ambiente; cada uno 

de estos es un agente importante para que el proceso tenga éxito, debido 

que al momento de diseñar el problema sabremos que terminología utilizar, 

los elementos que podemos incluir y/o que experiencias de vida son 

adecuadas. 

 

A parte de los aspectos antes mencionados a tener en cuenta para 

diseñar la situación problema, también se debe cumplir con las siguientes 

características: deber ser interesante y motivador, cumplir con el objetivo y 

destreza del currículo nacional vigente, debe reflejar una experiencia de la 

vida real, debe conducir a los estudiantes a tomar decisiones basadas en 

hechos, debe generar controversia y propiciar la búsqueda individual de 

información. 

 

Rol del Docente 

En esta metodología el profesor tomara el papel de guía, tutor y 

facilitador del aprendizaje, quien creara oportunidades de aprendizaje y 

acude al estudiante lo necesiten, también ofrecerá la información que estos 

requieran, fomentando en ello el análisis, el pensamiento abstracto y el 

razonamiento lógico.  
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Rol del Estudiante 

El estudiante se convertirá en gestor de su propio aprendizaje, tomara la 

responsabilidad de forma activa la participación en la resolución del 

problema de manera autónoma y por iniciativa propia, lo cual le llevara una 

serie de actividades como investigar, analizar, cuestionar, planificar, 

controlar y evaluar los pasos que le llevan al aprendizaje.    

 

Pasos del Proceso para el Desarrollo del ABP 

1.- Leer y analizar el problema. 

2.- Realizar una lluvia de ideas 

3.- Hacer una lista de los datos relevantes conocidos y otra con los datos 

desconocidos 

4.- Elaborar una lista de lo que se necesita para resolver el problema 

5.- Definir el problema 

6.- Obtener la información 

7.- Exponer, discutir y verificar los resultados 

 

En los pasos del 1 al 4 los estudiantes tomaran conciencia de la situación 

problémica que enfrentan, lo cual propiciara que formulen una hipótesis, 

determinen las posibles causas y analicen una posible solución a través de 

las ideas que compartan con sus pares. 

Sin embargo, en los pasos 5, 6 y 7 los estudiantes recaudaran la 

información que consideren necesaria sobre lo que desconocen, 

formularan nuevos conceptos, investigaran y planificaran sobre la manera 

más eficaz de resolver dicho problema, para culminar evaluando si la 

solución es correcta.   
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  ACTIVIDAD 1 

TÍTULO 

ADICIÓN SIN REAGRUPACIÓN 

OBJETIVO 

Desarrollo de las habilidades del análisis, síntesis y razonamiento lógico 

mediante la resolución de problemas. 

RECURSOS 

Figuras, imágenes, material del medio 

CONTENIDOS 

Adición sin reagrupación: Es una operación matemática, la suma o 

adhesión consiste en añadir dos números o más para obtener una cantidad 

total. El proceso también permite reunir dos grupos de cosas para obtener 

un único conjunto. Por ejemplo: si tengo un perro más un perro (1+1=2).  

 

                                

Figura N°4 

Fuente: http://lmsextremadura.educarex.es/course/view.php?id=173&section=6 

 

Problema matemático es una incógnita acerca de una cierta entidad 

matemática que debe resolverse a partir de otra entidad del mismo tipo que 

hay que descubrir. Para resolver un problema de esta clase, se deben 

completar ciertos pasos que permitan llegar a la respuesta y que sirvan 

como demostración del razonamiento.  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO 

https://definicion.de/numeros/
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Aplicación de Aprendizaje Basado en Problemas 

Objetivo: Resolver problemas de suma con números naturales  

 

Juan tiene 74 galletas y Raúl le regala 12 galletas 

¿Cuántas galletas tiene Juan en total? 

 

 

 

Datos 

Juan 74 galletas  

Raúl 12 galletas                     

 

 

 

Figura N°5 

Fuente: http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2018/02/12/5a817bd1e5fdeaa55d8b461d.html 

 

EVALUACIÓN 

Planteamiento 

Para resolver este problema se juntan las 74 galletas de juan y las 12 

galletas de Raúl y el resultado será la suma de todas las galletas. 

Desarrollo                                        

                   

 

 

 

 

Respuesta: Los niños tienen ____ galletas. 

 

Cuadro N°3 

__ + 12= 
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PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “La 
Fiesta de los números” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué es agrupación? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido de la lámina.  
*Identificar los términos 
de la suma. 
Deducir concepto 

APLICACIÓN. 
 *.Realizar sumas sin 
reagrupación. 
 
 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
*Resuelve 
problemas de 
adición sin 
reagrupación. 
*Resuelve 
problemas de 
adición sin 
reagrupación. 
 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Adición sin 
reagrupación. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Explicar y construir 
patrones de figuras y números relacionándolos 
con suma, resta, multiplicación para desarrollar 
el pensamiento lógico matemático.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar Adiciones 
sin reagrupación hasta el 999 con material 
concreto, gráficamente y de manera numérica. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar 
y resolver problemas de la 
vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

ACTIVIDAD 2 

TÍTULO: 

PROBLEMAS DE ADICIONES CON ÁBACO 

OBJETIVO: Elaborar adiciones mediante el uso del ábaco para la 

resolución de problemas de la vida diaria. 

RECURSOS 

COTENIDOS 

ADICIÓN SIN REAGUPACIÓN  

 *Suma o adicción: la suma es una operación que permite añadir una 

cantidad. Se representa con símbolo (+) 

*Términos de la adicción  

 

      

 

  

 

 

 

 

Figura N°6 
Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2016/05/23/terminos-las-operaciones-matematicas-la-suma/ 

 

 

Abaco  

Instrumento simple para efectuar manualmente cálculos aritméticos 

consistentes en un marco provisto de diez cuerdas o alambres paralelos, 

cada uno de los cuales lleva ensartadas diez cuentas o bolas móviles con 

distinto valor numérico según su posición. 
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Figura N°7 
Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2016/05/23/terminos-las-operaciones-matematicas-la-suma/ 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

1.- Se suman primero las unidades. 

2.- Luego las decenas. 

3.- Finalmente las centenas. 

EVALUACIÓN 

Cuento y Sumo las cantidades de cada Abaco. 

 

             1. Adicción                                                2. Adicción 

Figura N°8 
Fuente: https://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/2009/11/20/el-abaco 

 

https://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/2009/11/20/el-abaco
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Cuadro N°4 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “Un 
elefante” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
*¿Qué es suma? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  
*Identificar de que se trata 
el problema. 
Deducir concepto 
 

APLICACIÓN. 
 *Realizar problemas de 
sumas con el ábaco 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del  medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
*Resolver 
problemas de 
adiciones con el 
ábaco 
 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Problemas de 
adiciones con 
ábaco. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Explicar y construir 
patrones de figuras y números relacionándolos 
con suma, resta, multiplicación para 
desarrollar el pensamiento lógico.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar problemas 
de Adiciones mediante el  ábaco para resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 3 

TÍTULO: 

SUSTRACCIONES SIN REAGUPACIONES HASTA 999        

OBJETIVO. -  Elaborar sustracciones mediante el uso de la taptana. para 

la resolución de problemas de la vida diaria.  

RECURSOS 

Cartulinas, papel brillante, tijeras, goma, regla y lápiz 

CONTENIDO 

SUSTRACCIÓN 

Es una Operación matemática en la que se quita cantidad de otra. 

Resta, también conocida como sustracción, es una operación que consiste en 

sacar, recortar, empequeñecer, reducir o separar algo de un todo. Restar es una de 

las operaciones esenciales de la matemática y se considera como la más 

simple junto a la suma, que es el proceso inverso. 

TAPTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura N°9 

Fuente: https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/la-taptana 

https://definicion.de/matematicas/
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Es un rectángulo de madera, que en uno de sus extremos es forma ovalada, 

en la superficie contiene 4 columnas, compuestas por nueve hoyos cada 

una, y el hoyo que encuentra en la parte superior de la tabla es de mayor 

tamaño que los demás, cada columna indica un valor posicional que 

comienza en la unidad, sigue por la decena, luego la centena y culmina en 

la unidad de mil, sirve para ubicar números de acuerdo con su valor o para 

realizar operaciones básicas de suma. 

 

Así, dada semilla colocada en un agujero amarillo corresponderá a una 

unidad, las que se colocan en los agujeros azules corresponderán a las 

decenas: en los rojos, a las centenas y; en los verdes, a las unidades de 

mil 

 

PROCEDIMIENTO: Para representar cantidades, el niño debe identificar los 

distintos órdenes dentro del numeral; así, procederá a colocar un mullo o 

semilla en cada agujero de la columna correspondiente contando desde 

abajo hacia arriba hasta representar la cantidad de cada orden hasta 9 

(unidades, decenas o unidades de mil). 

 

Cuenta las cantidades de la primera y segunda taptana, luego coloca los 

números en cada recuadro y realiza la sustracción. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

1.- Se indica el valor posicional para cada color 

2.- Se ubica las cantidades indicadas en cada taptana en orden 

3.- Se retira la cantidad de bolas de cada color de la primera taptana de 

acuerdo a la cifra de la segunda taptana formando el resultado de la resta 

en la primera taptana. 
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EVALUACIÓN  

 

 

Cuento las cuencas de cada valor posicional y escribo la cantidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura N°10 
Fuente: https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/la-taptana - https://taptana.wikispaces.com/ 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/materialdidacticoparampcl/home/la-taptana


 
 

99 
 

Cuadro N°5 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “Los 
juguetes” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué es quitar? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido de observado.  
*Identificar los términos 
de la sustracción. 
Deducir concepto 
*Realizar ejercicios 
APLICACIÓN. 
 *Realizar sumas sin 
reagrupación 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
* Resuelve las  
sustracciones 
sin reagrupación 
 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Sustracciones  
sin reagrupación 
hasta 999. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACI

ÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:   Explicar y construir 
patrones de figuras y números relacionándolos 
con suma, resta, multiplicación para desarrollar 
el pensamiento lógico matemático.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar Sustracción 
sin reagrupación hasta el 999 con material 
concreto, gráficamente y de manera numérica. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 4 

TÍTULO: 

MITADES Y DOBLES 

OBJETIVO. -Identificar la cantidad en números o elementos mediante la 

representación concreta de mitad y doble para la manipulación de 

materiales del medio en el diario vivir. 

RECURSOS 

Objetos del entorno, material concreto, imágenes, marcadores, pizarra  

CONTENIDO 

MITAD. - Es la cantidad o elementos que se reparte en dos partes iguales 

DOBLE. -Es cuando se suman dos veces el mismo valor 

 

Figura N°11 
Fuente: http://segundodecarlos.blogspot.com/2014/06/el-doble-y-la-mitad.html 

 

 

 

Figura N°12 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

 

Prestar a tención a la orden que da la maestra. 

Descubrir mediante los gráficos la mitad y el doble de elementos o 

cantidades 

 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°13 
Fuente: https://www.pinterest.es/katy_78/evaluaciones-kinder/  

https://www.pinterest.es/katy_78/evaluaciones-kinder/
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Cuadro N°6 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “La 
mitad” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Haz partido alguna vez 
un objeto? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observar la lámina. 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la lámina.  
*Identificar la mitades y 
dobles. 
*Reconocer objetos y 
números de mitades y 
dobles. 
*Deducir conceptos  

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del  medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
*Realizar 
ejercicios de 
mitades y 
dobles con 
materiales del 
medio 
. 
 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Mitades y 
Dobles. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Utilizar objetos de 
su entorno para formar conjuntos, establecer 
correspondencia entre sus elementos y 
desarrollar la comprensión de los modelos 
matemáticos.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar mitades 
y dobles para formar conjuntos que se 
apliquen a su vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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APLICACIÓN. 
 *Formar ejercicios de 
mitades y dobles con 
materiales del aula de 
clase 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 5 

TÍTULO: 

PROBLEMAS DE SUSTRACIÓN CON REAGRUPACIÓN           

OBJETIVO  

Reconocer problemas mediante la sustracción con reagrupación para 

aplicarlos en su diario vivir. 

RECURSOS 

Materiales concretos, pizarra, marcadores 

CONTENIDO 

SUSTRACCIÓN CON REAGRUPACIÓN 

Es una operación matemática en la cual permite quitar una cantidad de otra, 

y el resultado es una diferencia. 

Cuando una de las cifras del minuendo es menor que el sustraendo, se 

aplica la descomposición de la unidad del orden mayor al que estamos 

restando se empieza por la unidad, luego las decenas siguen las centenas 

y obtendrás el resultado. 

 

 
Figura N°14 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2rko_hm_hxU 

 

 

 

 

 

                                        

Figura N°15 
Fuente: http://segundomon.blogspot.com/2015/11/las-restas-llevando.html 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:    

Para resolver problemas de sustracción con reagrupación seguimos los 

siguientes pasos. 

1.- Leer bien el problema. 

2.- Anotar los datos del problema. 

3.- Realizar el planteamiento y operación. 

EVALUACIÓN  

Realizar los siguientes problemas de sustracción con reagrupación 

Figura N°16 
Fuente: https://www.google.es/search?q=problemas+de+sustraccion+para+segundo+de+primaria&tbm  

 

 

https://www.google.es/search?q=problemas+de+sustraccion+para+segundo+de+primaria&tbm
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Cuadro N°7 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “Así 
soy yo” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
* ¿Qué es suma? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  
*Identificar de que se trata 
el problema. 
Deducir concepto 
*Formular ejercicios 
APLICACIÓN. 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del  medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
*Resuelve los 
problemas de 
sustracción con 
reagrupación 
 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Problemas de 
sustracción con 
reagrupación. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Explicar y construir 
patrones de figuras y números relacionándolos 
con suma, resta, multiplicación para 
desarrollar el pensamiento lógico matemático.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Realizar problemas  
de sustracción mediante  reagrupación para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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 *Realizar problemas de 
sustracción con 
reagrupación 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA PPL LEARNING PEER PROJECT 

Esta es una metodología novedosa implementada en los últimos años 

por flexible, innovadora y ofrecer atractivas experiencias de aprendizaje a 

los estudiantes, debido a que esta combina cuatro métodos que son la 

instrucción entre compañeros, el aprendizaje basado en equipos, el 

aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje entre pares. 

 Theoritical Backgroup PPL  

 

  

     

  

 

 

 

 

 

Figura N°17 
Fuente: Revista Tecnológica ESPOL – RTE, Vol. 28, N. 3, 18-28, (noviembre 2015) 

 

Instrucción entre compañeros consiste en la interacción entre los 

estudiantes durante las conferencias, se exponen puntos clave de 

diferentes conceptos, que son seguidos de preguntas que propician el 

debate sobre el tema, y donde los exponentes tienen la oportunidad de 

consultar entre ellos para responder, y a través del análisis, del 

razonamiento y la verificación lógica de la respuesta se llega a un 

consenso. 

El aprendizaje basado en equipo este se fundamenta en formación eficaz 

de grupos de trabajo con un líder responsable, que pueda administrar las 

diferentes asignaciones de manera exitosa, lo cual se verá reflejado en la 
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socialización entre el grupo y al momento de la retroalimentación con el 

docente.   

El aprendizaje a través de proyectos ofrece una alternativa dinámica, 

desafiante, activa, comprometida y novedosa para el estudiante, esta lleva 

al estudiante al análisis, la investigación profunda sobre un determinado 

tema y al compromiso de desarrollar propuestas novedosas para resolución 

de problemas sociales.   

El aprendizaje entre pares consiste entre la evaluación del progreso 

individual de cada uno, pero que no corresponde al proceso evaluativo 

conocido que suele ser aplicado por el docente, sino al aporte individual, al 

cumplimiento de asignaciones, al compromiso con el trabajo y a la iniciativa 

propia de cada individuo para la labor en conjunto. 

Pasos para aplicar el PPL 

1.- Formación de grupos de trabajo de 6 a 8 estudiantes. 

2.- Selección del líder del grupo, por parte de los integrantes. 

3.- Instrucciones y directrices por parte del docente para una convivencia 
armónica entre el grupo. 

4.- Socialización del plan de trabajo por parte del docente. 

5.- Aceptación y consenso de los grupos de trabajo. 

6.- Exposición de temáticas y asignación a los grupos. 

7.- Seguimiento a través de exposiciones a todos los compañeros. 

8.- Presentación del trabajo mediante un proyecto para culminar el trabajo.    

Mediante este proceso de trabajo los estudiantes potencializaran 

diferentes habilidades cognitivas como el análisis lógico, el pensamiento 

abstracto, y la investigación autónoma, así como desarrollaran la iniciativa 

propia por aprender, el trabajo colaborativo y planificado. 
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   ACTIVIDAD 1 

 

TÍTULO: 

NUMEROS PARES E IMPARES 

OBJETIVO  

Identificar números naturales a través de números pares e impares para 

utilizarlos en el entorno. 

RECURSOS 

Laminas, dibujos, materiales del medio y hoja evaluativa. 

CONTENIDO 

NÚMEROS NATURALES: Los números Naturales son  signos o conjuntos 

de signos que representa una cantidad , se usan para contar los elementos 

de ciertos conjuntos así como también en operaciones elementales , se lo 

escribe de dos maneras  

1 Con Cero A= (0, 1, 2,3,...)   

2 Sin Cero A= (1, 2,3…) 

NÚMEROS PARES: Son aquellos números que se pueden dividir en partes 

exactamente iguales. 

Estos números siempre terminan en: 0,2,4,6, 8.  

Ejemplos :2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30 ……… 

NÚMEROS IMPARES: Son aquellos números que no se pueden dividir en 

partes exactamente iguales. 

Estos números siempre terminan en: 1,3,5,7, 9.  

Ejemplos :1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Numerable
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
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 Figura N°18 
Fuente: https://pt.slideshare.net/susanacanta/pares-e-impares-46125413 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:    

Los números naturales sirven para escribir la posición de los elementos en 

forma secuencial y ordenada en el conjunto infinito de pares e impares para 

reconocerlo y utilizarlo en su vida diaria. 

EVALUACIÓN  

En esta actividad debes de reconocer los números pares e impares para 

ubicarlos correctamente en la caja de cartón 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°19 
Fuente: https://juegoseducativosdematematicasonline.blogspot.com/2016/03/pares-e-impares  

https://pt.slideshare.net/susanacanta/pares-e-impares-46125413
https://juegoseducativosdematematicasonline.blogspot.com/2016/03/pares-e-impares
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Cuadro N°8 

 

PLANIFICACIÓN 

 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Dinámica “Juego 
matemáticos” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la Dinámica. 
REFLEXIÓN 
¿Cuántos años tienes? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observar la lámina. 
*Comentar acerca del 
contenido de la lámina. 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Lámina 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

Hoja 
evaluativa 

 
 

*Identifica 
números 
impares 
*Identifica 
números pares. 
*Ordena 
números pares 
e impares 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO ECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Números pares e 
impares. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Explicar y construir 
patrones de figuras y numéricos relacionándolos 
con la suma, la resta, y la multiplicación, para 
desarrollar el pensamiento lógico - matemático.   
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar Números 
Naturales a través de Números Pares e Impares 
para utilizarlos en la vida cotidiana.  

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLADA:                       

Reconocer y diferenciar los números pares e 
impares por agrupación y de manera numérica 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
Reconoce y diferencia los 
números pares e impares 
por agrupación y de 
manera numérica   
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*Analizar los números 
pares e impares.  
*Identificar las 
características de   los 
números pares e impares. 
 
*Establecer diferencias 
entre números pares e 
impares. 
*Deducir concepto de 
números pares e impares 
APLICACIÓN. 
 * Ubico los números 
pares e impares 
correctamente. 
 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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   ACTIVIDAD 2 

TÍTULO 

RECTAS Y CURVA 

 

OBJETIVO  

Identificar la línea mediante sus clases recta y curvas para diferenciarlas 

en el entorno. 

 

RECURSOS 

Hoja. Marcadores, lápices de colores 

 

CONTENIDO 

LÍNEA: Es un Conjunto de sucesión de puntos continuo, es decir camino 

que une dos puntos dados en el plano. 

LÍNEA RECTA: Es la que sigue una misma dirección de sucesión de puntos 

alineados. También tiene una sola dimensión que es el largo. A una línea 

recta se la puede asignar con una o varias letras. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura N°20 
Fuente: http://www.escueladigital.com.uy/geometria/1_lineas.htm 
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LÍNEA CURVA: Es aquella cuyos conjuntos de puntos no siguen la misma 

dirección, hay curvas cerradas y curvas abiertas.  

Curva    Abierta 

                                      

 

 

 

 

 

  
 

 
 

Curva Cerrada 

 

 

 

                                    

 

                                          

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura N°21 
Fuente: http://www.estudiantes.info/matematicas/1eso/images/puntos-y-rectas-desarrollo.htm 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:    

Al trabajar con las líneas rectas y curvas te ayudan a visualizar los 

elementos del entorno proyectando la posición y comparar las formas en 

su dirección y dimensiones. 

http://www.estudiantes.info/matematicas/1eso/images/puntos-y-rectas-desarrollo.htm
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EVALUACIÓN  

 

Remarcar con rojo las líneas curvas y con azul las rectas 

 

Figura N°22 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/  

 

 

https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/
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Cuadro N°9 

 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción 
“Conociendo líneas” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Dónde encontramos 
líneas? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  
*Identificar las 
características de las 
líneas 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Cartel 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

Hoja 
evaluativa 

 
 
 
 

*Delinea líneas 
rectas y curvas. 
*Identifica líneas 
rectas y curvas. 
*Traza líneas 
rectas y curvas. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO 
Líneas Rectas y 
Curvas. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:  Comprender el espacio 
que lo rodea, valorar el lugares turísticos, históricos 
y bienes naturales, identificando como concepto 
matemático los elementos y propiedades de los 
cuerpos y figuras geométricas en objetos del 
entorno.   
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar la línea 
mediante sus clases rectas y curvas para 
diferenciarlas en el entorno. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLADA:                       

Reconocer líneas, rectas y curvas en figuras planas 
y cuerpos. 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
Reconoce líneas, rectas y 
curvas en figuras planas y 
cuerpos. 
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*Establecer 
comparaciones entre 
líneas rectas y líneas 
curvas. 
*Deducir concepto de 
línea recta y línea curva 
APLICACIÓN. 
 *Pinto líneas curvas y 
líneas rectas en el dibujo. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: 
 MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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   ACTIVIDAD 3 

TÍTULO 

CONTORNOS DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

OBJETIVO  

Identificar el contorno de las figuras planas a través de las medidas no 

convencionales para la comprensión de objetos dentro y fuera del salón de 

clase. 

RECURSOS 

Hoja evaluativa, cancha de la institución, cartel, dibujo 

CONTENIDO 

CONTORNOS DE FIGUARAS GEOMÉTRICAS 

Las Unidades de Medidas no Convencionales sirven para medir contornos 

de figuras planas, estas no están dentro del Sistema Internacional de 

Unidades. La cual hace referencia en la antigüedad se usaban sistemas de 

medidas corporales estaban basadas en partes del cuerpo humano, pero 

no todas tenían la misma medida y tamaño de su cuerpo. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:    

Para medir el contorno de varios objetos con medidas no convencionales 

lo hacemos con mano, pie, escoba, libro lápiz, cuadernos, etc. 

1. Observamos la cancha para identificar con que objetos podemos 

medir. 

2. Luego le pedimos a los estudiantes cual será el objeto más 

adecuado. 

3. Posteriormente proceden a medir la cancha. 

4. . Finalmente tendrán el resultado. 
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EVALUACIÓN  

 

Medir el contorno de la cancha de indor de la Escuela 

¿Cuántos pasos mide la cancha de la escuela? 

 

 

 

Figura N°23 
Fuente: https://recreasport.com/cancha-de-futbol-rapido-o-de-salon-2/ 
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Cuadro N°10 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “Mi 
cuerpo” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué objetos utilizarías 
para medir? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Cartel 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

Hoja 
evaluativa 

 
 
 

 
*Identifica los 
lados de una 
figura. 
*Estima la 
longitud o 
perímetro de 
objetos planos 
usando medidas 
no 
convencionales. 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO:    
Contorno de 
Figuras. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:  Comprender el 
espacio que lo rodea, valorar el lugares turísticos, 
históricos y bienes naturales, identificando como 
concepto matemático los elementos y 
propiedades de los cuerpos y figuras geométrica 
s en objetos del entorno.   
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar el contorno 
de las figuras planas a través de las medidas no 
convencionales para la medición de objetos 
dentro y fuera del aula de clase. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar del pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLADA:                       

Medir y estimar contornos de figuras planas con 
unidades de medidas no convencionales. 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
Mido y estima contornos de 
figuras planas con unidades 
de medidas no 
convencionales 
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*Identificar objetos del 
entorno que se puedan 
medir con las medidas no 
convencionales. 
*Establecer diferencia 
entre las Medidas y 
Medidas no 
convencionales. 
*Deducir concepto de 
medidas no 
convencionales 
APLICACIÓN. 
 *Mido el contorno de los 
objetos dentro del. 
 Aula de clase con lápiz, 
mano, pie. 

  

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
DAIANA RITA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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  ACTIVIDAD 4 

TÍTULO 

LAS MEDIDAS NO CONVENCIONALES  

OBJETIVO  

Identificar el contorno de las figuras planas a través de las medidas no 

convencionales para la comprensión de objetos dentro y fuera del salón de 

clase. 

RECURSOS 

Lápiz, llave, vela, clavo 

CONTENIDO 

 

Las Medidas no Convencionales que sirven para medir son: 

 

La mano  

Pie 

Brazo 

Codo 

Paso 

Pulgada 

Palma 

 

 
Figura N°24 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura N°25 

Fuente: https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/ 

https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/
https://www.pinterest.com/pin/414753446909413693/
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Con estas medidas también se utilizan objetos como: lápiz, libro, cuaderno, 

clip, regla, palo. 

                                     Medidas de longitud 

Son aquellas que sirven para medir una sola dimensión: Largo, ancho, 

altura. La unidad de medida es el metro lineal. 

 

                                       

 
 

Figura N°26 
Fuente: http://medidasnoconve.blog spot.com/2013/01/blog-post_2626.html 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:    

En la vida cotidiana se utilizan con frecuencia las medidas no 

convencionales, con algunas nociones básicas, como cerca/lejos y 

grande/pequeño, para medir objetos dentro, fuera del aula, de la casa y del 

entorno. 

1.Pedir a los estudiantes objetos con los que se puedan medir el contorno 

del salón de clase, las ventanas, la puerta. 
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2. Luego elegir a los estudiantes para medir cada contorno. 

3.Finalmente cada estudiante escogerá su objeto como: un lápiz, una vela, 

una llave, un clavo. Y así obtendrás las medidas. 

EVALUACIÓN  

 

MEDIR LOS OBJETOS CON MEDIDAS NO CONVENCIONALES COMO EL  BORRADOR. 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°27 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/668292032174873020/ 
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Cuadro N°11  

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “Mi 
cuerpo” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué son medidas 
convencionales? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observar la lámina. 
*Comentar acerca del 
contenido de la lámina.  
*Identificar las medidas no 
convencionales. 
*Establecer diferencia 
entre medidas 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del  medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 
*Medir los 
objetos del aula 
de clase con las 
medidas no 
convencionales 
 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Medidas no 
convencionales. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender el 
espacio que los rodea, valorara lugares 
turísticos, históricos y bienes naturales, 
identificando como conceptos matemáticos, 
elementos y propiedades de cuerpos y figuras 
geométricas en objetos del entorno.    
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar las 
medidas no convencionales mediantes 
imágenes para su aplicación en la vida 
cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:                       

 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
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convencionales y no 
convencionales 
*Deducir  conceptos. 
 
APLICACIÓN. 
 *Medir objetos con las 
medidas no 
convencionales. 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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   ACTIVIDAD 5 

TÍTULO 

FIGURAS GEOMETRICAS                   

OBJETIVO  

Identificar las figuras geométricas a través de los elementos que la 

conforman para la aplicación del entorno en su vida. 

RECURSOS 

Hojas 

Cartulinas 

Goma 

tijeras 

CONTENIDO 

FIGURAS GEOMETRICAS                   

Es un conjunto de elementos que ocupan un espacio limitado naturalmente 

por puntos o líneas que van confluyente al mismo lugar. La matemática se 

vale de la Geometría para buscar su forma, estructura, espacio, dimensión 

y      posición.  

 

 

 

 

 

 

Figura N°28 
Fuente: http://maestros-informados.com.mx/figuras-geometricas-y-formas/ 

 

Estas figuras Geométrica se clasifican en Iguales, semejantes, 

equivalentes y simétricas. 
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Iguales. -Es cuando al colocar las dos figuras de una manera incorporada 

coordinan. 

Semejantes. - Es cuando las dos figuras son iguales pero diferente 

distensión. 

Equivalentes. - Es cuando tienen distintas figuras e igual extensión. 

Simétrica. - Es cuando las dos figuras son iguales al colocarla de manera 

opuesta. 

 

Elementos de la Figura Geométrica 

 

 

Figura N°29 
  Fuente: http://slideplayer.es/slide/8365575/  

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO 

Con las figuras geométricas podemos construir diferentes objetos que 

ayudan a desarrollar las habilidades, imaginación, destrezas y creatividad 

en los estudiantes. 

1.Observar las figuras geométricas. 

2.Pintar las figuras geométricas de acuerdo con los colores. 

3.finalmente el dibujo  
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EVALUACIÓN  

 

Pinta de diferentes colores los objetos a partir de la figura geométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°30 
Fuente: https://www.emaze.com/@AFQTWROI/clase-5,6,7-y-8-figuras-geometricas 
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Cuadro N°12 

  

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “El 
cuadrado” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Cuántos lados tiene el 
cuadrado? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Cartel 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 

 
*Identifica los 
elementos de 
las figuras 
geométricas. 
*Reconoce 
cuantos lados 
tiene las figuras 
geométricas. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:     

 2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO:    
Figuras 
Geométricas. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:   Comprender el 
espacio que lo rodea, valorar el lugares turísticos, 
históricos y bienes naturales, identificando como 
conceptos matemáticos los elementos y 
propiedades de los cuerpos y figuras geométricas 
en objetos del entorno.   
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar figuras 
geométricas mediante elementos que lo 
conforman para la aplicación de su vida en el 
entorno. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLADA:                       

Reconocer las figuras geométricas de acuerdo con 
sus elementos y lados. 

INDICADO ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN:  
Reconoce las figuras 
geométricas de acuerdo 
con sus elementos y 
lados. 
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*Identificar cuántos lados 
y elementos tiene las 
figuras geométricas. 
*Establecer 
comparaciones entre 
lados y elementos de una 
figura geométrica. 
*Deducir concepto de 
figuras geométricas 
APLICACIÓN. 
 *Coloreo los diferentes 
objetos a partir de las 
figuras geométricas. 
. 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
DAIANA RITA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ESTRATEGIA METODOLÓGICA LABORATORIO MATEMÁTICO 

 

El laboratorio matemático como estrategia metodológica implica 

convertir el aula en el laboratorio en sí, que sea un ambiente donde los 

estudiantes elaboren y manipulen sus propios recursos, y mediante el 

proceso experimenten el descubrimiento de nuevos conceptos, 

características y relaciones entre los objetos y el entorno real. 

El material que se puede utilizar para esto es variado, pero al ser 

seleccionado por el docente siempre debe tener en cuenta el objetivo y 

destreza que desea alcanzar con los estudiantes, las características 

individuales del grupo y el tiempo que tiene para aplicar este método. 

La clasificación de materiales es grande y diferente de acuerdo con los 

distintos autores, sin embargo, el propósito es el mismo, es decir que a 

través de la elaboración y manipulación el estudiante descubra, reconozca 

y genere nuevos conceptos o conocimientos. 

 

Pasos para la aplicación del laboratorio matemático como estrategia  

1.- Presentación del objeto a elaborar o el problema a solucionar 

2.- Material e instrucciones a seguir 

3.- Elaboración o análisis del problema 

4.- Preguntas sobre el objeto o de los datos del problema 

5.- Socialización y debate de ideas 

6.- Concepto generalizado  

7.- Evaluación y verificación lógica del concepto. 
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ACTIVIDAD 1 

TÍTULO: 

CUERPOS GEOMÉTRICOS POLIEDROS 

OBJETIVO: Identificar cuerpos geométrico poliedro a través de la 

construcción de prisma y pirámide para reconocer el número de cara 

laterales en los cuerpos del entorno inmediato. 

RECURSOS: 

Cartulina, Goma, tijera, marcadores, regla 

CONTENIDO: 

CUERPOS GEÓMETRICOS. -Se forman con figuras geométricas como el 

cuadrado, el rectángulo, el triángulo. 

Los poliedros. 

Los poliedros son cuerpos geométricos que están compuestos 

exclusivamente por superficies planas, que se denominan caras del 

poliedro. Se distinguen dos clases de poliedros: 

Los poliedros regulares — en los cuales todas las caras son iguales. 

Los poliedros irregulares — en los cuales no se trata de que todas sus caras 

sean distintas, sino de que tienen caras que comprenden más de un tipo 

de figuras planas (por ejemplo, una piedra preciosa tallada, o los caireles 

de una lámpara). 

La representaciótricos gráfica de los cuerpos geométricos en general, 

presenta la dificultad de que, teniendo tres dimensiones, solamente pueden 

representarse en el plano dos dimensiones; por lo cual se recurre a una 

técnica de dibujo, la perspectiva, que permite dar la sensación 

tridimensional 
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Figura N°31 
Fuente: http://www.escueladigital.com.uy/geometria/5_cuerpos.ht 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

1. Para formar prisma y pirámide colocamos el molde sobre un formato de 

cartulina y lo pegamos. 

2. Marca los dobles para facilitar el armado. 

3. Luego recorta los bordes de las figuras. 

4. Posterior arma tu prisma y pirámide con cartulina de varios colores. 

5. Finalmente exhíbelos en una base de cartón. 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Figura N°32 
Fuente: http://pekesbrillantes.blogspot.com/2015/08/ 

 

http://pekesbrillantes.blogspot.com/2015/08/
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Cuadro N°13 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTO

S DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción 
“Figuras geométricas” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué son figuras 
geométricas? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observar el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel. 
*Analizar los cuerpos 
geométricos 
*Identificar las caras 
laterales de los cuerpos 
geométricos. 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

cartel 
Goma  
Tijera 

Cartulina 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

*Identifica 
prismas y 
pirámides 
*Reconoce el 
número de 
caras laterales 
de un cuerpo 
geométrico 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO
. 

Lista de cotejo. 
 
 

   ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE:  
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Cuerpos 
Geométricos  
Poliedros. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Comprender el espacio 
que lo rodea, valorar el lugares turísticos, históricos 
y bienes naturales, identificando como concepto 
matemático los elementos y propiedades de los 
cuerpos y figuras geométricas en objetos del 
entorno.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar los cuerpos 
geométricos a través de prismas y pirámides para 
reconocer el número de caras laterales de los objetos 
dentro y fuera del aula de clase. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 

EJE DE APRNDIZAJE:  
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLADA: 
Clasificar cuerpos geométricos de acuerdo con las 
propiedades. 

INDICADOR ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN: 

Clasifica cuerpos 
geométricos de acuerdo 
con las propiedades 
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*Reconocer el número de 
caras laterales de los 
cuerpos geométricos. 
*Establecer 
comparaciones ente 
prismas y pirámides 
*Deducir conceptos.  
APLICACIÓN. 
 Elaborar Cuerpos 
geométricos: Prismas y 
Pirámides. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 2 

TÍTULO: 

CANTIDADES DEL 0 AL 999 

OBJETIVO:  

Identificar los números a través de recta numérica para valorar la   

utilización en el diario vivir. 

RECURSOS: 

Hoja 

Lápices de colores 

CONTENIDO: 

                        CANTIDADES DEL 0 AL 999 

Cantidad. - Es todo lo que se puede medir o numerarse a un valor, contar 

los números que falta para acercarse al entero, las personas utilizan el 

proceso para dar mayor agilidad a sus actividades diarias. 

 

 

Figura N°33 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=iMS71Wz9qU8 

 

Recta Numérica. - Es la que todos los puntos están alineados siguiendo la 

misma dirección, afín que el conjunto de números se puedan enunciar. 
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Figura N°34 
Fuente: http://www.orientacionandujar.es/2017/07/21/actividades-trabajar-conteo-la-recta-numerica/actividades-para-

trabajar-el-conteo-en-la-recta-numerica-2/ 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

En esta actividad se debe de contar cuantas manzanas hay en cada uno 

de los árboles y luego procede a ubicar en la recta numérica el número que 

corresponde a cada árbol. 

EVALUACIÓN 

Ubico en la recta numérica la cantidad de manzana que hay en el primer y 

segundo árbol 

 

Figura N°35 
Fuente: https://cuartoamordedios.wordpress.com/2014/05/16/figuras-planas-y-cuerpos-geometricos-tema-11 

 
 

https://cuartoamordedios.wordpress.com/2014/05/16/figuras-planas-y-cuerpos-geometricos-tema-11
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Cuadro N°14 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
Entonar la canción 
“Fiesta de los   Números” 
Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué es recta? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
Observar el cartel. 
Comentar acerca de los 
números que están en el 
cartel. 
Analizar donde se 
encuentran ubicados los 
números.  
Identificar la semirrecta. 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

cartel 
Lápices de 

colores 
Marcadores 
 Cartulina 
dibujos 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

 TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

   ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA  

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:  

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
DAIANA 
DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Cantidades del 0 
al 999. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Explicar y construir 
patrones de figuras y números relacionándolos 
con la suma, la resta, la multiplicación, para 
desarrollar el pensamiento lógico- matemático.   
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar los números 
a través de la recta numérica para valorar la 
utilización en el diario vivir. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLADA:                       

Representar, leer, escribir del 0 al 999 en forma 
concreta, gráfica en la semirrecta numérica y 
simbólica. . 

INDICADO ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN:  
Representa los números 
del 0 al 999 en la 
semirrecta en forma 
numérica y simbólica. 
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Reconocer la ubicación 
de los números en la 
semirrecta. 
Deducir concepto de 
semirrecta.  
APLICACIÓN. 
 Ubicar correctamente 
siguiendo la secuencia de 
los números en la 
semirrecta 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 3 

TÍTULO: 

CUERPOS GEOMÉTRICOS REDONDOS 

OBJETIVO:  

Identificar superficies planas y curvas mediante cuerpos geométricos 

redondos para compararlo con objetos de la vida diaria. 

RECURSOS: 

Hoja 

Lápiz 

CONTENIDO: 

CUERPOS GEOMÉTRICOS REDONDOS 

Son aquellos cuerpos que tienen superficie curvas o planas y sus bases 

son redondas o circulares como: Cilindro, Cono, esfera. 

PARTES DE LOS CUERPOS GEOMÉTRICOS 

 

Figura N°36 
Fuente: http://matematica1.com/estudio-de-los-solidos-geometricos-ejemplos-resueltos 

 

 

 

 

 

 
Figura N°37 

Fuente: http://matematica1.com/estudio-de-los-solidos-geometricos-ejemplos-resueltos 

http://matematica1.com/estudio-de-los-solidos-geometricos-ejemplos-resueltos
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

Para resolver esta actividad se deben de clasificar los cuerpos geométricos 

redondos en dos grandes grupos superficie planas como: cubo, prisma, 

pirámide y superficie curvas como: esfera, cilíndrico, cono. 

De esta manera se ayudan a los estudiantes a buscar las formas que tienen 

los objetos dentro y fuera del salón de clase. 

 

EVALUACIÓN 

Escribe la forma de los cuerpos geométricos redondo que tiene cada 

objeto  

 

 

                                

Figura N°38 
Fuente: https://www.materialdeaprendizaje.com/construccion-de-prismas-y-piramide4to 
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Cuadro N°15 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Dinámica “El Círculo” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la Dinámica. 
REFLEXIÓN 
¿Qué objetos del aula 
son redondo? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observar la lámina. 
*Dialogar a cerca de las 
imágenes de la lámina. 
*Analizar las diferentes 
formas que tienen las 
figuras.  
*Identificar las figuras 
redondas. 

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Lámina 
Dibujos 
Pelota 

Círculos 
 Moneda 

reloj 
Hoja 

evaluativa 
 
 
 
 

*Identifica 
cuerpos 
geométricos 
redondos. 
 
*Reconoce si 
los cuerpos 
redondos solo 
ruedan. 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO 
Cuerpos 
Geométricos 
Redondos 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:  Comprender el 
espacio que lo rodea, valorar el lugares turísticos, 
históricos y bienes naturales, identificando como 
concepto matemático los elementos y 
propiedades de los cuerpos y figuras geométricas 
en objetos del entorno.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Identificar y 
Reconocer Cuerpos Geométricos Redondos a 
través de las superficies plana y curvas para 
compararlos con objetos del entorno. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLADA:                       

Clasificar Cuerpos Geométricos de acuerdo con 
las propiedades. 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
Clasifica Cuerpos 
Geométricos de acuerdo 
con las propiedades. 
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*Reconocer los cuerpos 
geométricos redondos 
con material concreto del 
entorno. 
*Deducir concepto de 
cuerpos geométricos 
redondos.  
APLICACIÓN. 
 *Comparo y uno las 
formas Geométricas 
Redondas con los objetos 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 4 

TÍTULO: 

UNIDADES MONETARIAS EN EL ECUADOR 

OBJETIVO:  

Reconocer el valor monetario mediante billetes y monedas para la 

utilización en la vida cotidiana 

RECURSOS: 

Lamina, tijera, goma, cartulina, billetes monedas 

CONTENIDO: 

MONEDAS Y BILLETES 

MONEDAS. -En el año 2000 el Ecuador cambio de monedas y billetes 

introduciendo el Dólar de los Estados Unidos al país, adoptando como 

moneda oficial las denominaciones 1, 5, 10 ,25, 50 centavos y la de un 

dólar. 

En cambio, las monedas ecuatorianas tienen el mismo valor con la 

diferencia del impreso que dice: Banco Central del Ecuador y en el reverso 

dice: República del Ecuador y unos personajes de nuestra historia.  

Monedas fraccionarias de dólar circulantes en Ecuador 

Reverso Rostro Muestra  Material Peso Tamaño 

1 Centavo 

  

 

 
Latón 

depositado 

en acero 

2,5200 

gramos 

19,05 

milímetros 

5 Centavos 

 Juan 

Montalvo  

 

 
Níquel 

depositado 

en acero 

5 

gramos 

21,21 

milímetros 

10 Centavos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Montalvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Montalvo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0001+Centavo+Ecuador+2000.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0005+Centavos+Ecuador+2000.jpg
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Eugenio 

Espejo  

 

 
Níquel 

depositado 

en acero 

2,2400 

gramos 

17,91 

milímetros 

25 Centavos 

 

José 

Joaquín 

de 

Olmedo 

 

 
Níquel 

depositado 

en acero 

5,6500 

gramos 

24,26 

milímetros 

50 Centavos 

 Eloy 

Alfaro  

 

 
Níquel 

depositado 

en acero 

11,3200 

gramos 
30,61 mil 

Figura N°39 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Centavos_de_d%C3%B3lar_de_Ecuador 

 

 

BILLETES. - Es un papel moneda que circula en Ecuador a la par que la 

moneda desde el año 2000. son de origen estadounidense y tienen las 

siguientes denominaciones: 

$1dolar 

$2 dolares 

$5 dolares 

$10 dolares 

$20 dolares 

$50 dolares 

$100 dolares 

 

 

  Figura N°40 
Fuente: https://www.taringa.net/posts/info/11048107/Billetes-de-sur-america-y-centro 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Espejo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Eloy_Alfaro
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
https://es.wikipedia.org/wiki/Centavos_de_d%C3%B3lar_de_Ecuador
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0010+Centavos+Ecuador+2000.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0025+Centavos+Ecuador+2000.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:0050+Centavos+Ecuador+2000.jpg
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD O PROCEDIMIENTO:  

En esta actividad los estudiantes desarrollan el pensamiento – lógico y 

tendrán mayor concentración para realizarla. 

EVALUACIÓN 

Tienes 3 objetos cada uno con sus precios, luego debes de sumarlos y 

pintarlos de acuerdo con el valor total. 

 

Figura N°41 
Fuente: https://www.pinterest.com/pin/517280707186233754/ 

 

        

Figura N°42 
Fuente: http://terceropep.blogspot.com/p/mtematicas.html 

 

 

Figura N°43 

Fuente: https://es.slideshare.net/Bernardyzulay/matematica-3-3 

 
 

     

 

 

 
Figura N°44 

Fuente: http://terceropep.blogspot.com/p/mtematicas.html 
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Cuadro N°16 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
*Dinámica “El capitán 
dice” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la Dinámica. 
REFLEXIÓN 
¿Has ido a la tienda a 
comprar? 
CONCEPTUALIZACIÓN 
*Observar la lámina de 
monedas y billetes. 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la lámina. 
*Analizar los diferentes 
tamaños que tienen las 
monedas.  

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

Lámina 
Material 
concreto 
Cartulina 
 Goma 

 
tijera  

 
billetes y 
monedas 
didácticos 

 

*Identifica 
monedas y 
billetes. 
 
*Cuenta la 
cantidad de 
dinero que hay 
en cada grupo 
de monedad y 
billetes. 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA 
AÑO LECTIVO:     

 2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Unidades 
Monetarias en el 
Ecuador. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO: Participar en proyecto de 
análisis de información del entorno inmediato 
mediante la recolección y representación de datos 
estadísticos en pictogramas y diagramas de barras, 
potenciando el pensamiento lógico matemático y 
creativo al interpretar información y expresar 
conclusiones asumiendo compromiso.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Reconocer el valor 
monetario mediante billetes y monedas para 
utilizarlo en la vida cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:  
desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para 
interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLADA:                       

Realizar conversiones monetarias simples en 
situaciones significativas 

INDICADO ESENCIAL 
DE EVALUACIÓN:  
 Realiza conversiones 
monetarias simples en 
situaciones significativas 
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*Identificar las 
características de cada 
una de las monedas y 
billetes. 
* Manipular las monedas 
de mayor a menor valor 
*Establecer diferencias 
entre moneda y billetes 
por su valor. 
*Deducir concepto de 
moneda y billete 
APLICACIÓN. 
 * Escribo la cantidad de 
que hay en cada grupo. 
 

Hoja 
evaluativa 

 
 
 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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ACTIVIDAD 5 

TÍTULO: 

VALOR POSICIONAL 

OBJETIVO:  

Identificar el valor posicional de los números mediante la base 10 para su 

aplicación en la vida diaria. 

RECURSOS: 

Cartulina, goma, tijera, papel brillante 

CONTENIDO: 

Base 10 

 Es un recurso que permite representar visualmente los números y su valor 

posicional, se componen de diferentes piezas. 

Las Unidades. - Son regletas de 1; cubitos de madera de un centímetro de 

arista, diez unidades colocadas en filas equivalen a una decena. 

Las Decenas. - Son l regletas de Diez listones de madera cuadraditos de 1 

1 10 cm, diez decenas juntas forman un cuadrado equivalente a una 

centena. 

Las Centenas. - Son tablitas cuadradas que miden 10x 10 cm c1 cm. 10 

centenas apiladas formando un cubo grande de 10cm de arista, equivale a 

una unidad de millar. 

Las Unidades de Millar. - Son cubos 10 veces más que las unidades. Miden 

10cm de arista. 

Con este material se utiliza para hacer muchos cálculos matemáticos  

Sumar – Restar – Multiplicar – Dividir – Cuadrada y Decimales. 
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Figura N°45 
Fuente: http://www.commoncoresheets.mx/Values.php 

 

 

      Unidad de millar                        Centenas                  Decenas    Unidad 

Figura N°46 
Fuente: https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/cc-4th-place-value-rounding/cc-4th-place-value-

intro/e/place-value-blocks 

 

 

Desarrollo de la actividad o procedimiento 

Para sumar debemos de seguir los siguientes procedimientos 

 

1.Contar el material de base, en este caso las tablitas cuadradas valen 10 

centenas, las regletas valen 10 decenas y los cubitos valen 1 unidad. 

2.Colocar unidades bajo unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo 

centenas. 

3.Procedemos a sumar las cantidades. 

4.Finalmente obtendremos el resultado. 
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Evaluación 

 

Realizar las siguientes adiciones con Base 10 

  

 

Figura N°47 
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/327073991669246033/ 
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Cuadro N°17 

PLANIFICACIÓN 

    

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA. 
*Entonar la canción “De 
las tablas” 
*Dialogar a cerca del 
contenido de la canción. 
REFLEXIÓN 
¿Qué es posición? 
CONCEPTUALIZACIÓN. 
*Observa el cartel. 
*Comentar acerca del 
contenido del cartel.  

 
Texto guía 
Texto del 
estudiante 

lámina 
Dibujo 

Materiales 
del medio 

 
Hoja 

evaluativa 
 
 

 
* Identifica el 
valor posicional 
en cantidades. 
. 
 
 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario. 

 
 

 

ESCUELA FISCAL DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 

"SGTO GABRIEL SOLÍS 
MOREIRA" 

TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA 
AÑO LECTIVO:      

2017 - 2018 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

DOCENTE: 
CORTEZ 
CASTRO 
MARÍA 
                    
DAIANA DÍAZ 
BENÍTEZ 

ÁREA: 
MATEMÁTICA 
CONOCIMIENTO: 
Valor Posicional. 

NÚMERO 
DE       

PERIODOS: 
1 

FECHA 
DE 

INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVO EDUCATIVO:  Utilizar objetos de 
su entorno para formar conjuntos, establecer 
correspondencia entre sus elementos y 
desarrollar la comprensión de los modelos 
matemáticos.   
OBJETIVO ESPECÍFICO: Representar 
números naturales a través del valor 
posicional para su aplicación en la vida 
cotidiana. 

EJE TRANSVERSAL: 
Formación ciudadanía 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE:   
Desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico para interpretar 
y resolver problemas de la 
vida. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLADA:   

Realizar adiciones, sustracciones con material 
concreto, mentalmente, gráficamente y de 
manera numérica                         

                     
 

INDICADO ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN:  
Realiza adiciones, 
sustracciones con material 
concreto mentalmente, 
gráficamente y de manera 
numérica.                         
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*Identificar el valor 
posicional que ocupa las 
cantidades. 
*Reconocer las unidades, 
las decenas, las 
centenas. 
*Deducir conceptos.  
APLICACIÓN. 
 *Ubicar el valor 
posicional de las 
siguientes cantidades 
 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIONES DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

ESPECIFICACIONES DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
MARÍA DEL PILAR 
CORTEZ CASTRO 
RITA DAIANA DÍAZ 

BENÍTEZ 

NOMBRE:  NOMBRE:  
 

FIRMA: 
 
FECHA: 
 

FIRMA: 
 
FECHA: 

FIRMA: 
 
FECHA: 
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CONCLUSIONES  

o Las estrategias metodológicas desarrolladas en esta guía tienen 

como fin el desarrollo de las habilidades y destrezas de la 

inteligencia lógica matemática mediante su proceso 

independiente y autónomo que obliga al estudiante a buscar 

soluciones investigando, analizando diferentes temáticas de la 

vida cotidiana. 

o El estudiante se convierte en gestor de su propio conocimiento, 

participa activamente de forma individual o grupal compartiendo 

ideas, opiniones y conceptos con el resto del grupo, infiriendo y 

justificando posibles hipótesis para la resolución de un problema. 

o El esfuerzo individual que realiza por descubrir y entender los 

problemas o las diferentes operaciones presentadas para su 

resolución para dar la solución, incrementan la iniciativa propia 

por aprender y motivan al aprendizaje autónomo fuera del salón 

de clases. 

o Los estudiantes experimentan cierta libertad y entusiasmo al 

elaborar o manipular los materiales de la clase, compartir las 

experiencias de lo que observan y como lo relacionan propiciando 

un aprendizaje significativo del contenido.   

 

RECOMENDACIONES 

o Se recomienda aplicar en todas las actividades el mismo patrón de 

colores para la unidad, decena, centena y unidad de mil. 

o Se recomienda tomar en cuenta el entorno y lenguaje de los 

estudiantes para la elaboración de problemas. 

o Se recomienda aplicar la estrategia de laboratorio matemático 

cuando dos horas clases del área seguidas. 

o Se recomienda tener en cuenta las habilidades motoras finas y 

gruesas para la aplicación de la estrategia de laboratorio 

matemático.  
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 
LÓGICO MATEMÁTICA  

Autor(s): María del Pilar Cortez Castro y Rita Daiana Díaz Benítez 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________   

Lcda. Silvia Placencia I. MSc,           

DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.C. 1001684008                                                                               FECHA: FEBRERO 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Las autoras de la investigación observando una clase del área de 

matemática impartida por la docente tutora del Tercer Grado. 

 

Los estudiantes del tercer grado participan de la clase que se encuentra 

compartiendo la docente del curso. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicando y realizando la encuesta a un grupo de representantes legales 

del Tercer Grado de Educación General Básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes legales de los estudiantes llenando las encuestas. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCA CIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

Entrevista a la directora Lic. Sara Camba en el establecimiento 

 

Entrevista a la docente de Tercer Grado Lic. Cristina Negrete 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN LA HORA CLASE DE 

MATEMÁTICA 

 
Escuela: Gral. Gabriel Solís Moreira            
Grado: Tercero 
 
Objetivo: Recopilar información sobre el desempeño del estudiante en el proceso 
de interaprendizaje durante la hora clase del área de matemática. 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada criterio y las opciones de respuesta, 
luego marque con una X en el casillero que le corresponde. 

 
 

 
 
 

CRITERIOS 
ESCALA DE EVALUACIÓN 

SIEMPRE FRECUENTEMEN
TE 

POCAS 
VECES 

NUNCA 

Demuestra razonamiento lógico al 
dar solución a problemas 
matemáticos sencillos 

    

Manifiesta habilidad en la 
resolución de operaciones 
matemáticas complejas 

    

Refleja agrado al trabajar con 
cálculos, secuencias y patrones 

    

Muestra habilidad en la resolución 
de cálculos mediante el 
razonamiento lógico abstracto 

    

Destaca en la rapidez mental para 
resolver cálculos y problemas de 
forma abstracta 

    

Identifica el cambio de patrones 
de manera lógica y abstracta 

    

Reconoce dimensiones, espacios, 
relación de los elementos con el 
mundo 

    

Relaciona patrones y secuencias 
de manera rápida y abstracta. 

    

Responde a preguntas de 
razonamiento lógico y abstracto 
sobre elementos, cálculos y 
problemas sencillos. 

    

Resuelve problemas matemáticos 
sencillos con rapidez y de manera 
lógica  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 
CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuesta dirigida a los padres de familia de la institución “General Gabriel 
Moreira Solís” 

 
Objetivo: Recopilar información sobre la influencia de las estrategias 
metodológicas en el desarrollo de la inteligencia lógico – matemática. 
 
Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y las opciones de respuesta, 
luego marque con una X en el casillero que le corresponde a la respuesta que 
usted selecciono. (solo puede marcar una opción por pregunta) 
La encuesta es de carácter anónimo por lo cual siéntase libre de responder de 
acuerdo con su criterio. 

 

CRITERIOS 

ESCALA  
MUY DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENT
E 

UN POCO 
DE 

ACUERDO 

DESACUERD
O 

¿Cree que la enseñanza de la matemática 
es indispensable? 

     

¿Considera que la buena habilidad en el 
área de la matemática viene de 
nacimiento? 

     

¿Piensa que la buena habilidad en el área 
de la matemática depende de la herencia 
familiar?  

     

¿Considera que no todos los niños pueden 
tener una buena habilidad en el área de 
matemática? 

     

¿Cree que los estudiantes pueden 
desarrollar esa habilidad en el área de 
matemática en horas de clase? 

     

 ¿Piensa que el desarrollo de esa 
capacidad para la matemática depende 
únicamente del docente? 

     

¿Considera usted que sea posible 
desarrollar esa habilidad en el área de 
matemática en el hogar? 

     

¿Cree que el desarrollo de esa habilidad 
para el área de matemática depende del 
estímulo que el docente les dé a los 
estudiantes? 

     

¿Piensa que el desarrollo de la habilidad 
para la matemática es responsabilidad de 
docentes y padres? 

     

¿Considera usted importante que el 
docente aplique métodos, técnicas y 
actividades que desarrollen en los 
estudiantes el pensamiento lógico, la 
rapidez mental para dar respuestas a 
cálculos matemáticos o problemas? 

     

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Entrevista dirigida al directivo de la institución “General Gabriel 
Moreira Solís” 

 
Objetivo: Recopilar información sobre el panorama académico de los 
estudiantes en el área de matemática y los procesos de enseñanza que se 
aplican para el desarrollo de la inteligencia lógico – matemática. 
 
1.- ¿Cómo se encuentran en el rendimiento académico los estudiantes en 
el área de matemáticas? 
 
2.- ¿Qué falencias se registran con más frecuencia en esta área? 
 
3.- ¿Qué limitaciones demuestra el estudiante en el proceso de 
interaprendizaje en el área de matemática? 
 
4.- ¿Cuáles podrían ser los factores que influyen para que los estudiantes 
participen constructivamente en el proceso de interaprendizaje en el área 
de matemática? 
 
5.- ¿Podría describir de forma generalizada al cuerpo docente que labora 
en la escuela? 
 
6.- ¿Los docentes del plantel han sido llamados a capacitaciones de 
actualización en estrategias metodológicas acordes a las nuevas 
competencias determinadas por el currículo nacional para el área de 
matemática? 
 
7.- ¿Cuál es el contexto familiar en el que se desarrollan los estudiantes de 
la institución? 
 
8.- ¿Cómo es el entorno social de los estudiantes y este proporciona el 
desarrollo de la inteligencia lógico – matemática en ellos? 
 
9.- ¿Cómo los docentes y la institución logran potencializar la inteligencia 
lógica – matemática en sus estudiantes? 
 
10.- ¿Cómo describe el contexto general de los estudiantes de la institución 
en su demostración de las habilidades que reflejan el desarrollo de la 
inteligencia lógico – matemática? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Entrevista dirigida al docente de la institución “General Gabriel 
Moreira Solís” 

 
Objetivo: Recopilar información sobre el desempeño académico de los 
estudiantes durante el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de 
matemática y los procesos de enseñanza que se aplican para el desarrollo 
de la inteligencia lógico – matemática. 

 
 

1- ¿Acaso se debe renunciar a un contenido porque este no resulte 

atractivo a los estudiantes? 

2- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a desarrollar el 

pensamiento lógico matemático? 

3- ¿Aplica estrategia Metodológica en el proceso de interaprendizaje con 

los estudiantes durante la labor áulica? 

4- ¿Considera que la aplicación de este método mejora la calidad de 

enseñanza de los estudiantes? 

5- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas aplica para transmitir los 

contenidos a los estudiantes durante las clases? 

6- ¿La implementación de este método permite la participación de los 

estudiantes de manera activa? 

7- ¿Ha recibido capacitación actualizada sobre estrategias metodológicas 

para el proceso de interaprendizaje? 

8- ¿Considera importante el desarrollo de la interpretación Lógico 

Matemático durante la clase? 

9- ¿Realiza actividades que le permitan a los estudiantes la inteligencia 

Lógico - Matemático en la clase? 

10- ¿Considera que el empleo correcto y asertivo de las estrategias 

metodológicas permite el desarrollo de la inteligencia Lógico - Matemático 

en los estudiantes? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 17 

MSc. Briones explica a las estudiantes 

sobre la estructura del proyecto. 

MSc. Briones revisa el capítulo 

trabajado por las estudiantes. 

MSc. Briones explica y realiza las 

observaciones correspondientes 

sobre el trabajo de las estudiantes. 

MSc. Briones revisa las correcciones 

realizadas en el trabajo por las 

estudiantes en forma digital. 

MSc. Briones revisa el capítulo 

trabajado por las estudiantes. 

MSc. Briones realiza observaciones a 

las estudiantes sobre el proyecto. 
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El presente trabajo de investigación es una compilación de información sobre estrategias 

metodológicas activas direccionadas al desarrollo de las habilidades de la inteligencia lógico – 

matemática en los estudiantes durante las horas clase del área mencionada y enfocadas en el 

razonamiento lógico, el pensamiento abstracto y la experimentación del estudiante con el fin 

de que alcance el aprendizaje significativo de los diferentes contenidos establecidos por el 

currículo nacional para el tercer grado de Educación General Básica.  

También con las Estrategias Metodológicas propuesta se pretende dinamizar la labor áulica 

del docente y el proceso de interaprendizaje, de tal forma que el estudiante cambie su 

perspectiva y predisposición de aprendizaje de negativa a positiva para el área de matemática, 

lo que conducirá al mejoramiento continuo del rendimiento académico en la asignatura. 

ABSTRACT 

The present research work is a compilation of information on active methodological strategies 

directed to the development of the skills of the logical – mathematical intelligence in the students 

during the class hours of the mentioned area and focused on the logical reasoning, the abstract 

thought and the experimentation of the student in order to reach significant learning of the 

different contents established by the national curriculum for the third grade of General Basic 

Education. 

Also, with the proposed Methodological Strategies is intended to invigorate the teacher’s 

classroom work and the process of interaprendizaje, so that the student change their 

perspective and learning predisposition from negative to positive for the area of mathematics, 

which will lead to the continuous improvement of the academic performance in the subject. 
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