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RESUMEN 

El propósito del estudio es desarrollar la inteligencia lógico-matemática a 
través de las estrategias metodológicas para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes de quinto y sexto año de educación básica 
de la Escuela Básica “Luis Alfredo Martínez” ubicada en el Cantón 
Guayaquil durante el año lectivo 2017-2018.  La investigación se llevó a 
cabo bajo el enfoque cuantitativo, con una muestra no probabilística elegida 
de manera intencional de 98 estudiantes, se aplicó la escala de medición 
Likert con el fin de obtener datos que respalden la investigación. Los datos 
obtenidos mediante el cuestionario aplicado a los docentes fueron 
evaluados con la finalidad de conocer la relación que se genera entre las 
dos variables planteadas en el estudio. Lo que constituyó en la hipótesis a 
probar.  La utilidad del trabajo consiste en desarrollar la inteligencia lógico-
matemática de los estudiantes para generar un mensaje de autoconciencia 
y reflexión dirigido a los lectores de este proyecto. 

 
Estrategias metodológicas   Recursos didácticos     Inteligencia. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of the study was to determine the influence of the 
methodological strategies used in the low academic performance of 
students in the fifth and sixth year of basic education of Basic School "Luis 
Alfredo Martinez" located in the Canton of Guayaquil during the school year 
2017-2018. The research was carried out under the quantitative approach, 
with a non-probabilistic sample chosen intentionally of 98 students, the 
Likert scale of measurement in order to obtain data that support the 
research. The data obtained through the questionnaire applied to the 
teachers were evaluated with the purpose of knowing the relationship 
between the two variables raised in the study. What was the hypothesis to 
be tested? The usefulness of the work is to develop the skills with their 
students to generate a message of self-awareness and reflection led to the 
readers of this project. 
 
 

Methodological strategies    Teaching resources           Intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

             En la época contemporánea, el desarrollo de la tecnología nos 

obliga a los profesionales de la educación a mediar entre nuestros 

estudiantes y todos los conocimientos que pueden adquirir a través del 

internet, y para ello se hace necesario fomentar el pensamiento crítico 

analítico reflexivo, pero sobre todo desarrollar la inteligencia, pues el 

currículo actual en el Ecuador promueve estudiantes innovadores y para 

ello su inteligencia debe desarrollarse de manera integral. 

 

              Sin embargo se evidencia en los estudiantes de Educación básica 

que a pesar de manejar la tecnología no tienen habilidades de 

comprensión, siendo más notoria esta debilidad en el área de  matemática, 

situación que se observó en la Escuela Luis Alfredo Martínez, donde los 

estudiantes  del quinto y sexto año de educación básica presentan bajo 

rendimiento y dificultades en la compresión de conceptos y procesos   así 

mismo las docentes se sienten preocupados porque no han podido cambiar 

esta situación ,por lo que es necesario iniciar la investigación sobre las 

causas de este problema y se procede a encuestar  docentes, padres de 

familia y se entrevista a la directora del plantel, encontrando como causa 

principal que no hay la aplicación de  estrategias adecuadas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

Por lo antes expuesto el presente trabajo de investigación se compone de 

cuatro capítulos que se detallan a continuación.  

 

Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, o premisas de investigación y su 

operacionalización, lo que nos permite identificar el problema y su posible 

solución.  
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Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros, para sustentar la investigación y argumentar la viabilidad de la 

propuesta 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. Conclusiones. Recomendaciones, 

esto guía la ejecución de la propuesta. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación., 

Referencias Bibliográficas. Anexos. 

 

Los cuatro capítulos permiten armar el trabajo de investigación y resolver 

un problema en el ámbito educativo no solo en la escuela “Luis Alfredo 

Martínez”, sino no otras instituciones educativas donde se presente. 
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CAPÍTULO I 

                                        EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

En este mundo globalizado, inmerso en rápidas y grandes 

transformaciones en lo político, económico, social y por qué no en lo cultural 

dado la influencia tecnológica, cabe señalar, la evidencia que emerge en 

cuanto a la trascendental importancia que la lógica reviste en todos los 

órdenes de las actividades y del conocimiento humano; siendo 

demostrativa del estrecho vínculo que existe entre sus remotos orígenes 

filosóficos, su absoluta conexión con los fundamentos del conocimiento de 

las matemáticas y, por esa vía, su clara incidencia en los fundamentos 

teóricos y conceptuales de la computación. 

 

 Ésta, a su vez, alcanza una repercusión trascendental no solamente 

en la informática en sí misma, sino en todas sus aplicaciones en la vida 

cotidiana; ya sea a nivel de la industria, las comunicaciones, y aún en una 

enorme variedad de elementos de uso y consumo cotidiano. 

 

       Por lo expuesto anteriormente los países del MERCOSUR han 

realizado importantes esfuerzos para aumentar el acceso y mejorar la 

calidad de la educación básica. Sin embargo, persiste la desigualdad de 

oportunidades en la distribución y calidad de la oferta educativa entre los 

diferentes estratos sociales, entre la zona rural y urbana y entre las 

escuelas públicas y privadas. Asimismo, existen ciertos colectivos que 

están excluidos, segregados o reciben una educación de menor calidad 

como los niños y niñas con discapacidad o de pueblos originarios. 
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      En cuanto a género, no existen diferencias en el acceso a la educación, 

pero sí en la permanencia y en los resultados académicos que en algunos 

países afecta a las niñas y en otros a los varones. Ante esta situación los 

países que integran el MERCOSUR han impulsado reformas educativas 

que están orientadas a mejorar la calidad y equidad de la educación, lo que 

significa ofrecer oportunidades educativas de calidad a todos los 

estudiantes sea cual sea su condición social y cultural y sus características 

individuales. Los principios de estas reformas educativas son coherentes 

con los compromisos de Educación para Todos adoptados en la 

Conferencia Mundial de Jomtiem y posteriormente ratificados en el Foro 

Mundial de Educación para Todos, Dakar. 

 

      El estado ecuatoriano que dentro del pensum académico dirigido a la 

educación básica se aborden de forma específica áreas de estudio como: 

Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Matemáticas, 

a fin de lograr una formación integral de los individuos, tanto cognitivo, 

afectivo y psicosocial. 

 

      Es importante destacar que el tratamiento de cada una de estas áreas 

depende del contexto social, familiar y educativo donde se desenvuelven 

los estudiantes sobresaliendo aspectos como el seguimiento de padres de 

familia, la capacitación de los docentes y las estrategias que se utilicen 

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

      Según el currículo nacional la labor del docente es uno de los pilares  

fundamentales para el éxito del aprendizaje, por ello su accionar debe estar 

enfocado en guiar o mediar dicho proceso, mediante estrategias que se 

adapten a las necesidades del grupo de educandos y sobre todo que 

contribuya a un aprendizaje verdaderamente significativo y no mecánico, 

pues a pesar de las muchas reformas que ha sufrido la educación en 
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Ecuador aún persisten docentes tradicionales que basan el aprendizaje, 

especialmente de las matemáticas en un proceso meramente repetitivo.  

 

La Escuela Fiscal “Luis Alfredo Martínez”, ubicada en la zona 8, 

Distrito 09D08, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Pascuales, periodo lectivo 2017-2018, ubicada en la comunidad Realidad 

de Dios, es un campamento creado hace pocos años como un Centro de 

Educación Inicial, siendo desde el periodo 2015-2016 una Escuela de 

Educación básica. 

Esta institución tiene como visión: 

Formar a los niños y niñas para prepararse como seres humanos 

críticos –reflexivos, promoviendo formación expresiva y educando en 

valores para brindar a la sociedad ecuatoriana nuevos ciudadanos justos, 

innovadores y solidarios.  

Para esto es necesario fortalecer las debilidades de los estudiantes 

de Básica Media que inciden en el rendimiento académico en el área de 

matemática, debido a los escasos procesos para el desarrollo de las 

operaciones básicas (suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, 

etc.). Los docentes carecen de estrategias metodológicas para desarrollar 

el pensamiento analítico y sintético de los estudiantes, situación que lleva 

a buscar alternativas para solucionar este problema y brindar una asesoría 

que guíe al docente. 

      Entre las causas que ocasionan esta problemática se encuentran: 

      El poco desarrollo de la inteligencia lógico matemático que genera 

que el niño no desarrolle el pensamiento, estas consecuencias son a corto, 

mediano y largo plazo, como: sentimientos de inutilidad, de dependencia, 

falta de iniciativa propia y creatividad, alto desinterés por conocer sus 



 
 
 

 

4 
 
 

 

fortalezas, se centrarían en las debilidades, desconfianza en sí mismo, falta 

de seguridad, baja autoestima.  

Por lo tanto, el pensamiento lógico matemático del estudiante no será 

avanzado correctamente; el cual repercutirá en el proceso de aprendizaje; 

caso contrario si se resuelve el problema el niño tendrá un mayor progreso 

en el aprendizaje. 

La escases de recursos didácticos, ocasiona que las clases sean 

monótonas, aburridas, poco significativas, que los estudiantes estén 

desmotivados al recibir el conocimiento.  La utilización del material es sin 

duda más que necesario. Pero a veces se lo pueden conseguir del medio 

que nos rodea es decir la naturaleza y de cómo se consiguen. El material 

no debe ser mostrado, sino utilizado. Lo que se debe mostrar a la 

conciencia del estudiante es la variedad de formas para analizar el recurso 

presentado y que el estudiante construya su aprendizaje con estilo propio. 

 

Insuficiente aplicación de estrategias metodológicas, que produce la 

falta de aplicabilidad teórica   induce a tener errores que impliquen en la 

alineación del docente debe dedicarse a practicar y utilizar su imaginación 

para diversificar la enseñanza aplicando su creatividad y puede transformar 

en actividades desafiantes para los estudiantes usar estrategias 

metodológicas para facilitar el aprendizaje en el estudiante. 

En la desactualización de estrategias metodológicas los docentes no 

preparan su materia, debido a que no planifican los temas de clase y siguen 

con lo tradicional. Muchas ocasiones existen desorganización e 

improvisación de la hora de clase produce un poco interrelación docente- 

alumno, clases monótonas, aburridas nada motivadoras que afectan el 

proceso de enseñanza aprendizaje al no seguir los procesos. 
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      1.2. Formulación del problema 

      ¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemático en los estudiantes de Básica Media de 

la Escuela Fiscal “Luis Alfredo Martínez”, Zona 8, Distrito 09D08, ¿Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Pascuales, período lectivo 2017- 

2018? 

      1.3. Sistematización  

      Delimitado. El problema se lo desarrolla en la Escuela de Educación 

Básica “LUIS ALFREDO MARTINEZ”, en los estudiantes del nivel medio 

para que construya su propio aprendizaje mediante la orientación de una 

Guía de actividades para el desarrollo de la inteligencia. 

      Claro: El problema está planteado con total espontaneidad, exactitud y 

facilidad, es de fácil percepción, se reconoce con ideas nuevas que 

permitirán establecer alternativas de solución, para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje mediante estrategias metodológicas que permitan 

a través de la recuperación pedagógica que los estudiantes alcancen el 

desarrollo global. 

      Evidente: Comprender afirmaciones claras y observables de las 

diferentes estrategias metodológicas que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para desarrollar el pensamiento lógico. 

      Relevante: El vigente proyecto presenta contenidos importantes que 

sirven de herramienta a los docentes para establecer las causas y 

soluciones que mejoren el proceso de enseñanza a través de estrategias 

que faciliten el aprendizaje significativo y dominio de procesos didácticos. 

      Original: En el aula de clases se desarrolla el pensamiento lógico 

matemático, para que los estudiantes del subnivel de básica media, sean 

niños y niñas innovadores y resuelvan problemas cotidianos, siendo la guía 
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de la docente propuesta en este proyecto una herramienta útil y original 

para los docentes. 

 

       1.4. Objetivos de la investigación  

 

       Objetivo general 

        Determinar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, mediante la investigación 

bibliográfica y de campo, para diseñar una guía de actividades para el 

desarrollo de la inteligencia. 

       Objetivos específicos 

       1.- Analizar la incidencia de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, mediante la investigación 

bibliográfica y de campo.   

        2.- Evaluar el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, mediante 

la investigación bibliográfica y de campo, análisis estadístico, encuesta a 

representantes legales, entrevista a los docentes, directivo y ficha de 

observación a los estudiantes. 

         3.- Seleccionar lo más relevante de la investigación, para diseñar una 

guía de actividades para el desarrollo de la inteligencia. 

        1.5 Justificación e importancia 

         Está investigación es conveniente porque contribuye con la formación 

del educando en la enseñanza aprendizaje, habiendo realizado encuestas 

a los docentes, detectando el problema que presentan como es la baja 

calidad del razonamiento lógico- matemático. 
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A su vez es pertinente desarrollar herramientas necesarias para un 

razonamiento amplio a través de estrategias metodológicas. Logrando que 

los estudiantes descubran por sí solos el interés de lo aprendido mediante 

la utilización de guía de actividades para desarrollar el pensamiento 

analítico, reflexivo, crítico y creativo. 

Con la aplicación del presente proyecto se beneficiarán no solo los 

estudiantes de este año lectivo, sino también sus familias, porque esperan 

que sus representados aprendan y desarrollen habilidades ya que son las 

futuras generaciones las que implementarán guías de actividades en las 

aulas de la Básica Media. 

Este trabajo de investigación tiene importancia científica, porqué 

brinda conocimientos pedagógicos que permiten solucionar las dificultades 

de aprendizaje en la Escuela Fiscal “Luis Alfredo Martínez”, durante el 

período lectivo 2017- 2018, donde se desarrollará una guía de actividades 

para que los maestros apliquen en sus clases, con el fin de alcanzar metas 

que ayuden a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes.   

          Es relevante porque perfecciona el proceso de aprendizaje a través 

de una guía de estrategias metodológicas reformadoras que accedan la 

inclinación de los estudiantes por aprendizajes significativos y someterse 

a sus personalidades. 

 

          Porque a través de la guía de estratégicas metodológicas y 

renovadoras que proporcionan el interés de formarse a los estudiantes 

debe de reconocer sus individualidades. 

         Con la vigente indagación y con el apoyo de las diferentes teorías 

aplicadas y aprobadas mantener las guías de estrategias metodológicas 

que favorezcan y mejoren el procesamiento de aprendizaje, a tal punto que 
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se espera obtener soluciones adecuadas con las sugerencias pedagógicas 

significativas. 

         Utilidad Metodológica, el presente proyecto es de utilidad para toda la 

comunidad educativa es preciso que la propuesta que se enseña se plantee 

una guía de estrategias metodológicas renovadora que permite que los 

estudiantes les den importancia a las habilidades, dependiendo de las 

personalidades de cada uno y de su equilibrio de aprendizaje, siendo 

concluyente tener en consideración que la propuesta sea para resolver 

problemas complejos. 

         1.6. Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área: Subnivel Medio  

Aspecto: Psicosocial, Metodologías, Inteligencia lógico.  

Tema: Estrategias metodológicas en desarrollo de la inteligencia lógico- 

matemática.      

Propuesta: Guía de actividades para el desarrollo de la inteligencia. 

         1.7. Premisas de la investigación 

         Las estrategias metodológicas desarrollaran la inteligencia lógico-       

matemática. 

         Las estrategias metodológicas conducen al desarrollo de procesos de 

pensamientos lógicos. 

         La guía de actividades mejorara los procesos lógico matemático. 
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        1.8. Operacionalización de variables 

Cuadro N° 1 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith 

 

 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
 

Las estrategias 
metodológicas son un 
conjunto de procedimientos 
y recursos cognitivos, 
afectivos y psicomotores 
que configuran la forma de 
actuar del docente en 
relación con la 
programación, 
implementación y 
evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

Estrategias 
metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propuestas 
metodológicas 

✓ Desarrollar la capacidad del 
pensamiento 

✓ La capacidad de análisis 
✓ Paradigmas de aprendizaje: 

Cognitivista y Constructivista 
✓ Metodología para el desarrollo 

del razonamiento lógico   
✓ Expresión gráfica o ideográfica 
✓ Representación simbólica 
✓ Interdisciplinariedad. 
✓ Juegos tradicionales y 

familiares como estrategias de 
aprendizaje  

Tipos de estrategias 
metodológicas 

✓ Estrategias cognitivas: 
 Ensayo 
Elaboración 
Organización 
Comprensión 
Apoyo 

✓ Estrategias procedimentales y 
actitudinales: 
Juegos de roles 
Aprendizaje basado en 
problemas. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
LA INTELIGENCIA LÓGICO 
MATEMÁTICO. 
 

Es un proceso cognitivo 
que desarrolla 
competencias que se 
refiere a la habilidad para 
solucionar problemas 
matemáticos en base a un 
análisis, procesos y 
criterios con uso del 
pensamiento lógico de la 
matemática. 

Habilidades de la 
inteligencia 
 

✓ Enumerar 
✓ Deducir 
✓ Clasificar 
✓ Comparar  
✓ Sacar conclusiones 
✓ Verificar 

Inteligencias     múltiples 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Inteligencia lingüística 
✓ Inteligencia musical 
✓ Inteligencia lógica matemática 
✓ Inteligencia espacial 
✓ Inteligencia corporal-

Kinestésica 
✓ Inteligencia intrapersonal 
✓ Inteligencia interpersonal 
✓ Inteligencia naturalista 

 

Niveles de comprensión 

✓ Concreto 
✓ Grafico 
✓ Abstracto 

 

Evaluación de la 
inteligencia lógico 

✓ Importancia de evaluar la 
inteligencia lógica. 

✓ Criterios de evaluación de la 
inteligencia lógico. 

✓ Técnicas y métodos de 
evaluación 

✓ Instrumentos de evaluación  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

En las visitas realizadas a varias fuentes para obtener información 

sobre el tema de investigación y de acuerdo con las variables, se pudo 

observar que se han realizado algunos estudios e investigaciones que 

hacen referencia a la variable “Estrategias metodológicas” y se relacionan 

mucho con la otra variable cual es la de “desarrollo de la inteligencia lógico 

matemático”; los mismos que sirven como antecedentes para desarrollar 

este tema de investigación, así: 

 

Jenny (2015). Universidad de Guayaquil. Tema: “Efecto del nivel de 

desempeño de la inteligencia lógico matemático en los aprendizajes 

mecánicos”. Autores: Maldonado Méndez Debbie. Tobar Torres Jenny. La 

Inteligencia lógica matemática es aquella capacidad que poseemos para 

utilizar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente, 

empleando el pensamiento lógico permitiéndonos resolver problemas de la 

lógica matemática. Los niños antes de su etapa escolar desarrollan sus 

primeras bases, que si las estimulamos de manera adecuada le permitirán 

al niño crear cimientos sólidos para entender la lógica y los conceptos 

matemáticos a lo largo de su vida. Sin una buena preparación durante su 

desarrollo llegará a depender de un aprendizaje mecánico y actuar sin 

comprender lo que se fijó en la memoria.  

 

 Por otro lado, los autores manifiestan que las estrategias 

metodológicas desarrolladas en actividades lúdicas y el aprendizaje tienen 

una estrecha afinidad, donde los niños pueden desarrollar al máximo sus 

capacidades en la resolución de problemas sea individual o colectiva para 
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poder aumentar y mejorar sus capacidades cognitivas, emotivas e 

intelectuales. 

Viviana (2015). Universidad de Guayaquil. Tema: “Estrategias 

metodológicas activas en la estimulación del pensamiento lógico 

matemático”. Autores: Escobar Martillo Carmen. García Medina Viviana. 

 Esta investigación se basó en la aplicación de cuestionarios y 

encuestas con el fin de proponer estrategias metodológicas activas que 

ayuden a los docentes en su labor pedagógica. Al realizar la encuesta a 

docentes se pudo identificar la carencia de estimulación al pensamiento 

lógico matemático, con clases monótonas y mecánicas; el uso de 

estrategias las cuales no desarrollan al máximo habilidades lógicas. 

Los autores señalan que los educandos practican un método 

memorística y mecánica, lo que no facilita que desarrollen el pensamiento 

lógico matemático evitando que lleguen a los niveles deseados, los 

docentes no aumentan en los infantes capacidades que favorecen el 

pensamiento lógico matemático y no usan recursos apropiados para llegar 

al buen aprendizaje; por lo que es necesario utilizar nuevas estrategias 

metodológicas que conduzcan el proceso de aprendizaje. 

(Suárez, 2013) Universidad Técnica de Ambato. Tema: “Estrategias 

Metodológicas para potenciar el desarrollo lógico matemático en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de quinto, sexto y séptimo 

año de educación básica”. Autora: Lic. Alba Noemí Suárez Rodríguez. La 

matemática en la educación inicial es fundamental para la vida cotidiana y 

futura, ya que las experiencias que surgen en esta etapa tanto espontaneas 

como creadas pedagógicamente por el docente, alcanzaran en los niños y 

niñas el desarrollo del pensamiento lógico matemático.  
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La autora concluye que las sesiones sobre el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático parte del argumento de que las 

experiencias de aprendizajes creadas en el aula ya sea por los estudiantes 

o planificadas por los docentes son fundamentales para trabajar las 

matemáticas y dirigir al desarrollo del pensamiento lógico. 

Julián (2013) Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá. Tema: 

Propuesta didáctica para el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

Autores: Silvia Carolina Mendoza Avendaño. Julián Pabón Echeverría.  

Trabajo que se propone orientar a los docentes en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en  los  estudiantes, a través de las 

nociones básicas de clasificación, seriación y del concepto de Identificación 

de atributos, con el fin de caracterizar el material didáctico que posibilita el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático; el de analizar desde la 

misma acción, la incidencia de algunas estrategias pedagógicas en el 

proceso de aprendizaje de los niños; y el de construir, con base en estos 

elementos, una propuesta didáctica dirigida a los docentes, que permita 

desarrollar dicho pensamiento a través de nociones como: clasificación, 

seriación y la identificación de atributos.  

Los autores deducen en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático a través de algunos conocimientos fundamentales como la 

ordenación incluyendo el concepto de identificación de cualidades no se 

limitan a las condiciones mentales de los niños, sino que aquí también 

actúa la mediación cognitiva que un adulto efectúa entre los pensamientos 

del infante, lo que nos lleva a elaborar una guía metodológica que mejore 

la práctica docente en el aula. 
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          2.2. Marco conceptual 

          Importancia de las estrategias metodológicas 

La importancia de las estrategias metodológicas consiste en brindar 

el clima adecuado y que los estudiantes puedan discernir los contenidos 

útiles para su aprendizaje, para ello el docente tiene que fortalecer las 

habilidades intelectuales de análisis, síntesis, reflexión, a través del empleo 

de metodología activa-participativa, respetando las diferencias individuales 

y expectativas de los aprendices para ayudar a la asimilación de nuevos 

conocimientos que sean perdurables. 

Por ende, los maestros, deben estar siempre a la vanguardia de las 

transformaciones y descubrimientos científicos y tecnológicos para 

actualizar su práctica docente, para convertirse en mediador entre el 

estudiante y el nuevo conocimiento. 

 El maestro que no innova sus estrategias de enseñanza corre el 

riesgo de convertirse en un obstáculo para la formación del estudiante, 

pues su metodología desactualizada limita la inteligencia lógica y el 

pensamiento crítico lo que  en la mayoría de los casos abonan para la 

desmotivación y desinterés, provocando que los estudiantes salgan del 

sistema educativo y pierdan la perspectiva de aportar para la producción 

del país y más bien engrosan las filas de desempleados y en el peor de los 

casos aumentan la problemática social delictiva. 

Lo mencionado anteriormente, destaca la importancia del trabajo 

sistemático y planificado que lleva un docente para facilitarle al estudiante 

la asimilación del nuevo tema de estudio, relacionándolo con los que temas 

estudiados anteriormente, desarrollando habilidades nuevas y 

convirtiéndolas en destrezas. 
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Sin embargo, dicha planificación docente debe estar acorde con la 

realidad cambiante de su comunidad, pues los procesos de cambio afectan 

a la escuela, colegio y universidades, pues aquí es donde el ser humano 

adquiere las destrezas para enfrentar las exigencias de la sociedad y el 

mundo 

También por estos cambios se preocupan los organismos que tratan 

la problemática educativa, y apuntan que la mejor inversión que pueden 

hacer en Educación es la capacitación de los educadores, tal como lo 

expresa en el informe presentado a la UNESCO, que indica que el fracaso 

de los estudiantes se debe al bajo nivel de competencias. 

En diversos campos de estudios conlleva al estudiante a un fracaso 

escolar, debido a que a no son orientados correctamente por parte de los 

organismos que establecen regímenes, para que ellos puedan elegir una 

carrera adecuada para desenvolverse en el futuro. Para no tener 

estudiantes insatisfechos por haber elegido una carrera que no les guste. 

Leonardo Da Vinci, afirmó que “No hay ninguna conclusión científica 

en la que no se apliquen las matemáticas”. Por consiguiente, los 

aprendizajes matemáticos se logran cuando el estudiante elabora 

abstracciones matemáticas a partir de obtener información, observar 

propiedades, establecer relaciones y resolver problemas concretos. Para 

ello es necesario traer al aula situaciones cotidianas que supongan 

desafíos matemáticos atractivos y el uso habitual de variados recursos y 

materiales didácticos para ser manipulados por el estudiante. 

La pedagogía contemporánea tiene grandes exponentes entre ellos 

se puede citar a dos pedagogos que son la guía de las didácticas 

matemáticas para el desarrollo del pensamiento: 
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Jean Piaget quien sostiene que “la capacidad cognitiva y la 

inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio social y físico”, 

por tanto, las estrategias que el estudiante utilice para asimilar 

conocimientos y obtener aprendizajes significativos serán proporcionadas 

por el entorno inmediato en este caso la familia y la escuela, de allí que el 

rol del docente como facilitador de esas estrategias es trascendental. 

El docente es solo el mediador y facilitador de los conocimientos que 

el estudiante escoge para aprender, pues según Bruner “los materiales y 

contenidos de enseñanza deben adaptarse a las posibilidades del 

estudiante definidas con su desarrollo evolutivo, siendo el estudiante el 

responsable de su propio aprendizaje” 

          Desarrollar la capacidad del pensamiento 

 

El desarrollo de las habilidades del pensamiento en el niño de edad 

escolar pasa por un proceso de varias operaciones intelectuales que deben 

ser realizadas en orden y estas son: identificar, comparar, ordenar, seriar, 

clasificar, jerarquizar, analizar y sintetizar, estos procesos mentales 

propician un aprendizaje perdurable, significativo, de mayor aplicabilidad en 

la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con su 

cotidianidad. 

(Coral, 2012) Manifiesta que:” Aún persiste la idea de enseñar a 

pensar, como si se tratara de la enseñanza de algoritmos para desarrollar 

el pensamiento lógico, pues se considera que la ciencia es un resultado 

estrictamente racional.” En esta investigación la autora plantea que los 

docentes debemos revisar la forma como enseñamos a los niños a 

desarrollar el pensamiento, pues nuestra práctica docente se sigue 

basando en estrategias rígidas, unilaterales, de repetición de procesos, 

dejando a un lado las capacidades intelectuales que tiene el estudiante 
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para crear y armar sus propias soluciones a diferentes problemas según el 

contexto en que se desarrolle. 

            La capacidad de análisis 

            Las operaciones mentales como: analizar y sintetizar ayuda a 

interpretar mejor el mundo en el que vivimos, a través de la descripción se 

relaciona conocimientos previos y construir nuevos. Por todo ello, la 

capacidad de análisis-sintesis está relacionada con varias competencias 

que ayudan a resolver problemas y a la toma de decisiones oportunas. 

(Gómez, 2012) Manifiesta: “Enseñar matemáticas a los alumnos a 

través de la escritura está en clara consonancia con esos valores. Estos 

valores, por supuesto, no son privativos de las matemáticas; están 

presentes también en otras áreas del saber”.  

Al aplicar las matemáticas con las otras áreas se está incluyendo 

valores que les permitirán ser personas capaces de inculcar a sus 

compañeros, familiares o en cualquier ámbito social lo que se aprende a 

través del ejemplo y poder tomar decisiones propias en el diario vivir.  

          Paradigmas de aprendizaje cognitivista y constructivistas 

relacionados con el desarrollo de la inteligencia. 

El enfoque cognitivista de acuerdo con (Guerrero, s.f.), “es el que 

fija su atención e interés en los procesos internos de los individuos, estudia 

el proceso a través del cual se transforman los estímulos sensoriales 

reduciéndolos, elaborándolos, almacenándolos y recuperándolos” (p.321).  

Según lo expuesto por el autor de la cita, esta enseñanza se sujeta a 

métodos educativos que orientan a los estudiantes a memorizar y recordar 

los conocimientos. Lo anterior, como parte de una movilización del sistema 
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cognitivo para aprender, en donde se debe tener en cuenta la motivación, 

atención, recuperación y la transferencia.  

          Aprendizaje constructivista. De acuerdo con Pozo, el 

constructivismo radica en una reestructuración de conocimientos 

anteriores, lo anterior en mayor cantidad que en una sustitución de 

conocimientos por otros. En suma, plantea que el alumno puede construir 

su propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses y según su 

ritmo particular para interactuar con el entorno. 

El análisis de ambos paradigmas de aprendizaje, nos permite hacer 

una relación con las necesidades del mundo contemporáneo donde 

efectivamente el currículo educativo apunta desde un enfoque 

constructivista al desarrollo de destrezas que permitan al estudiante 

construir su propio conocimiento y modificarlo según sus necesidades 

entendiéndose esto como la capacidad de resolver problemas o 

inteligencia, sin embargo no podemos dejar de lado el modelo cognoscitivo 

como una primera etapa del desarrollo del pensamiento en el que  se 

reproducen conocimientos. 

           Metodología para el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático. 

El razonamiento lógico matemática es una habilidad y capacidad 

relacionada con la forma abstracta de ver los números o cantidades y poder 

realizar operaciones con ellas. La mayoría de los niños tiene un desarrollo 

para esta capacidad acorde con su edad sin embargo no todos desarrollan 

completamente la habilidad en uno edad determinada, pueden durar más 

tiempo o menos tiempo en lograrlo y no existe ningún problema con ello. 

La habilidad lógica matemático no tiene uno tiempo establecidos, pero si 

debe lograrse en la escuela primaria, especialmente en aritmética. 
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          Capacidades del razonamiento lógico matemático 

• Identificar 

• Relacionar 

• Operar 

Hay un grupo de competencias en el aspecto lógico matemático que 

permite la resolución de problemas o situaciones nuevas de las que se 

conoce un método matemático o mecánico para resolverlo para resolverlo. 

         Cómo lograr competencias del razonamiento lógico matemático 

• Conocer técnicas para resolver problemas que les sean útiles en la vida 

diaria 

• Desarrollo de la creatividad y curiosidad, iniciativa e investigación utilizando 

el tanteo y la reflexión 

• Relacionar los conocimientos que ha adquirido en matemática con 

operaciones o problemas de lógica y razonamiento 

• Adquisición de la competencia usando el desarrollo cognitivo del 

razonamiento lógico matemático 

• Uso de los juegos para motivar a los niños a las matemáticas 

• Dominar y practicar métodos para la resolución de problemas 

• Aplicar modelos gráficos para la comprensión del problema matemático y 

su resolución. 

• Uso de los bloques lógicos para estimular y desarrollar el pensamiento 

lógico matemático. 

          Actividades sugeridas para el logro del razonamiento 

matemático 

 

Estas actividades están sugeridas para que el niño resuelva 

problemas de orden lógico matemático y puede realizarlo en el aula con el 

maestro o en el hogar con adultos o padres: 
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Sugerimos usar el método de trabajo de los “bloques lógicos” 

además de las siguientes actividades que complementan este método. 

          Características del bloque lógico 

• Juego libre diverso 

• Juegos de construcciones 

• Conocer piezas y reglas de los bloques lógicos 

• Investigar los atributos de cada una de las piezas 

• Clasificar según el criterio que se pide 

• Aprender lo que son series y los diversos criterios de clasificación 

           Método de estimulación del pensamiento lógico matemático 

• Construir: utilizar juegos para que el niño esté en capacidad de organizar 

sus pensamientos, asimilar conceptos de forma, color tamaño y grosor, 

además de otras actividades relacionadas como seleccionar, comparar, 

clasificar y ordenar. 

• Comparar y clasificar: aprovechar ejemplos de la vida real, visita al 

supermercado, para el desarrollo de la habilidad numérica y razonada de 

las matemáticas. 

• Explicar de la vida cotidiana: explicar las transformaciones de materia como 

el agua de liquida a vapor y otros efectos del quehacer diario. 

• Organización del ambiente adecuado: contribuyendo siempre con la 

concentración. 

• Uso de juegos de memoria: son un grupo de juegos que te pueden ayudar 

a estimular el pensamiento memorístico que hay que combinar con otros 

para lograr un razonamiento lógico adecuado. 

• Planteamiento de problemas: motivación al reto, soluciona, resuelve y 

ejercita sobre una situación en particular, la problemática debe estar 

adecuada a la edad del niño debido a que no se deben colocar retos que, 

por edad, el niño no pueda alcanzar. 
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• Niño Reflexivo: inventar situación que el niño pueda ir solucionando paso a 

paso, que invite a la reflexión lógica de los problemas. 

• Manipulación de números y cantidades: el niño debe aprender a realizar las 

operaciones básicas y sus reglas de uso, tablas y todas las herramientas 

que requiera usar ara resolver situaciones problemáticas. 

• Uso de recetas de cocina: elige un momento en la escuela o en el hogar la 

preparación de un pastel o postre para que los niños aprendan a manejar 

las unidades de medida a sumar a restar y otras técnicas que pongan a 

prueba sus habilidades lógico-matemáticas. 

          Propuestas metodológicas  

Las propuestas metodológicas ayudan a construir significados 

comprendiéndolos y tomando conciencia de ellos; ponen en práctica un 

proceso de atribuir sentido y entender el valor funcional de lo que se 

aprende, porque se considera valioso para uno mismo, hacen que el 

aprendizaje se vuelva un proceso social que con el tiempo provoca 

cambios. 

Para fundamentar las propuestas metodológicas en el presente 

proyecto de enseñanza y aprendizaje es necesario hacer un recorrido y 

análisis teórico de los diferentes paradigmas del aprendizaje, como el 

cognitivista y constructivista. Lo anterior, permite configurar una propuesta 

metodológica de enseñanza y aprendizaje innovadora, en la cual el 

profesorado debe asumir un rol de liderazgo pedagógico con la finalidad de 

potenciar un mejor desarrollo de los procesos cognitivos. 
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         Expresión gráfica o ideográfica  

         El hombre, desde la prehistoria, en su búsqueda de encontrar una 

forma de comunicarse, encontró en las representaciones pictográficas e 

ideográficas una forma de lenguaje (sígnica y/o simbólica) que le permitía 

contar sus historias, sus creencias, sus políticas y demás eventos 

cotidianos de su evolución. 

Los signos son representaciones visuales que contienen expresiones 

auditivas y gestuales que dependen del aspecto cultural, social y religioso. 

De esta forma el hombre, llega a crear signos cargados de significado. 

         Representación Simbólica 

         El término “simbólico” sirve para designar a todo aquella que expresa 

un simbolismo, algo no concreto o evidente. Lo simbólico es lo que se 

genera a partir de la presencia de símbolos. 

         Así lo expresa (López, 2012) en la revista ITESO: “La educación a 

distancia el uso de plataformas, la creación de blogs y de páginas web, el 

uso de correo electrónicos y de redes sociales, el conocimiento de 

programas de virtualización de la realidad fuera de la conciencia conforma 

una experiencia cotidiana de creación simbólica”, según este autor en los 

actuales momentos el pensamiento simbólico viene ganando espacio en el 

cerebro de la humanidad pues hemos dejado el aprendizaje concreto 

dentro de las aulas y nuestros estudiantes pasan más tiempo frente al 

computador y navegando en diversas páginas web, por lo que es necesario 

que los docentes busquemos esta herramientas actuales para desarrollar 

el pensamiento lógico a través de las abstracciones. 
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         Tipos de estrategias metodológicas 

         Los principales tipos de estrategias metodológicas  

          Las estrategias metodológicas dependiendo de la habilidad que 

desarrollan pueden ser de tipo cognitivo, procedimental y actitudinales es 

decir ayudan a saber conocer, saber hacer y saber ser. Para el desarrollo 

de la inteligencia lógico-matemática se mencionan algunas como ejemplo. 

         Estrategias para saber conocer: 

         Para el razonamiento lógico y su desarrollo en el nivel de Educación 

básica media donde los estudiantes ya tienen un pensamiento formal 

podemos utilizar: Resúmenes, ensayos, mapas conceptuales, analogías, 

debates. 

         Estrategias para saber hacer: 

         Entendiendo que en el nivel de básica media a pesar de tener un 

pensamiento lógico formal aún son niños cuyo interés principal es el juego 

se recomiendan en este ámbito las siguientes estrategias: juegos de roles 

y negocios, aprendizaje basado en problemas y los proyectos de aula. 

         Estrategias para saber ser: 

         Este tipo de estrategias buscan desarrollar la convivencia dentro de 

un grupo por lo que las dramatizaciones, debates y mesas redondas 

ayudan mucho en el desarrollo de una inteligencia lógica y una convivencia 

armónica. 

         Habilidades de la inteligencia 

         La inteligencia emocional y las habilidades que la estimulan son parte 

de las habilidades de liderazgo, por eso es tan importante trabajar en las 

herramientas que mejorarán tus aptitudes emocionales para convertirte en 

un líder inspirador, en un guía para tu equipo. Dentro de este tipo de 

https://retos-directivos.eae.es/landing/habilidades-director-general/


 
 
 

 

23 
 
 

 

habilidades se pueden incluir conciencia de uno mismo, autorregulación, 

motivación, empatía, habilidades sociales.  

 

         El entrenamiento de este tipo de habilidades es un proceso que 

requiere constancia y que, a veces, no tiene un desarrollo lineal, por lo que 

debes ser paciente y aceptar que los cambios se producirán lentamente y 

superando escollos e incertidumbres. 

 

          Enumerar  

          Específicamente, la noción de enumeración contiene los dos tipos 

diferentes de listado: uno donde hay una ordenación natural y uno donde 

la ordenación es más difusa. Estas dos clases diferentes de enumeración 

corresponden al procedimiento para listar todos los miembros de un 

conjunto en una sucesión definida, o un conteo de elementos de una clase. 

Mientras estas dos clases de enumeración usualmente se superponen en 

las situaciones más naturales, pueden tener significados muy distintos en 

ciertos contextos.  

 

           Deducir 

En lógica, extraer una conclusión, general o particular, a partir de la 

enunciación de principios generales. 

 

Clasificar  

Ordenar o dividir un conjunto de elementos en clases a partir de un 

criterio determinado.  

Comparar 

Examinar [una o más cosas] con otra u otras para establecer sus 

relaciones, diferencias o semejanzas. 
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Inteligencias múltiples 

La inteligencia (del latín intelligentia) está vinculada a saber escoger 

las mejores alternativas para resolver una cuestión. El concepto abarca la 

capacidad de elaborar, asimilar y entender información para utilizarla en 

forma adecuada. 

Para el psicólogo norteamericano (Gardner, Inteligencias múltiples), 

la inteligencia es el potencial de cada persona. Dicho potencial no puede 

ser cuantificado, sino que sólo puede observarse y, a través de ciertas 

prácticas, desarrollarse. 

(Gardner, Inteligencias múltiples) es famoso por haber propuesto el 

modelo de inteligencia múltiple, donde afirma que la inteligencia es un 

conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de generalidad. Así, 

la inteligencia deja de ser considerada como algo unitario y se transforma 

en una serie de elementos independientes y bien diferenciados. 

Este psicólogo partió de algo que puede apreciarse en la vida 

cotidiana: la inteligencia trasciende la capacidad académica o intelectual. 

Poseer un gran volumen de conocimientos en un área específica del saber 

científico, por ejemplo, no garantiza el éxito en los negocios o en el plano 

emocional, dado que estos últimos dos puntos requieren de tipos de 

inteligencia diferentes. 

             Howard Gardner manifiesta que su teoría de las inteligencias 

múltiples se basa en que todos los humanos poseemos al menos ocho 

formas de inteligencia, que, por lotería genética, se presentan en distintos 

estados de 

desarrollo cuando nacemos. Gardner remarca que la brillantez en 

matemáticas o lengua, las inteligencias más favorecidas en el sistema 

educativo tradicional no son suficientes para desenvolverse en la vida. 
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 Según Gardner la humanidad posee diversos talentos que 

científicamente son conocidos como “inteligencia” que no es otra cosa sino 

la destreza de resolver las dificultades cotidianas. Gardner y sus seguidores 

manifiestan que el excelente rendimiento académico, no es un indicador 

para medir la inteligencia humana. Un buen ejemplo de esta idea se 

observa en personas que, a pesar de obtener excelentes calificaciones 

académicas, presentan problemas importantes para relacionarse con otras 

personas o para manejar otras facetas de su vida. Por ejemplo, ellos, 

podrían afirmar que Linus Pauling (premio nobel de química) no es más 

inteligente que Neymar, sino que ambos han desarrollado un tipo de 

inteligencia diferente. 

          El dominio del lenguaje a través de la inteligencia lingüística es la 

destreza de transmitir las ideas y sentimientos por medio de signos y 

señales, sin importar la cultura a la que pertenecemos. Desde pequeños 

aprendemos a usar el idioma materno para podernos comunicar de manera 

eficaz. 

Las personas que dominan esta capacidad de comunicarse tienen 

esta inteligencia antes mencionada, entre ellos se destacan: políticos, 

escritores, poetas, periodista. 

La inteligencia lógico-matemática durante décadas, fue considerada 

la inteligencia en bruto.  Se empleaban instrumentos como los test para 

detectar cuán inteligente era una persona, está vinculada a la capacidad 

para razonar y resolver de situaciones conflictos con números o fórmulas.  

La Inteligencia espacial es la destreza para percibir el entorno desde 

diversas aristas, en la que destacan los ajedrecistas, pintores, diseñadores 

y escultores, publicistas, arquitectos. 
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 La música es una expresión artística universal. Todas las 

sociedades tienen su música que las identifica. El pensamiento humano 

tiene funciones relacionadas con la interpretación musical. La inteligencia 

musical, puede entrenarse.  Destacándose los compositores, cantantes y 

miembros de bandas musicales. 

 Las habilidades corporales que se utilizan para manifestar 

representaciones culturales se denomina inteligencia corporal y se 

destacan en este tipo de inteligencia artistas escénicos, deportistas, y 

expertos en cirugía plástica, pues ellos emplean sus habilidades físicas. 

La inteligencia intrapersonal es el tipo de inteligencia que nos 

permite comprender, controlar y regular   las emociones, esta inteligencia 

se basa en la introspección que nos permite conocernos y aceptarnos como 

somos con virtudes y defectos 

Por otro lado, tanto saber distanciarse de la situación para 

desdramatizar eventos con un impacto emocional negativo como saber 

identificar los propios sesgos de pensamiento son herramientas muy útiles 

tanto para mantener un buen nivel de bienestar como para rendir mejor en 

diferentes aspectos de la vida. 

La inteligencia interpersonal nos ayuda a entender a nuestros 

semejantes, advertir de sus problemas emocionales más allá de nuestros 

sentidos. Se destacan en este tipo de inteligencia: docentes, psicólogos, 

terapeutas, abogados y pedagogos. 

La Inteligencia naturalista Según Gardner ayuda a identificar, los 

elementos del ecosistema, como: flora, fauna, el clima, la geografía, etc.  

Gardner, agrego esta inteligencia al grupo de las Inteligencias 

Múltiples por que la consideraba fundamental para la subsistencia humana. 
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Hay que señalar que, aunque para Gardner este tipo de inteligencia 

se desarrolló para facilitar el uso creativo de los recursos que nos brinda la 

naturaleza, actualmente su uso no solo se limita a los entornos en los que 

no hay construcciones humanas, sino que estos últimos también podrían 

ser "explorados" de la misma forma. 

 

Niveles de comprensión  

 

El proceso de comprensión implica diversas operaciones mentales: 

percibir, recordar, formular hipótesis, inferir... Esas operaciones se articulan 

entre sí y convierten la matemática en una actividad específica del 

razonamiento por inferencia. El nivel de comprensión es el grado de 

desarrollo que alcanza el lector en la obtención, procesamiento, evaluación 

y aplicación de la información contenida en el texto. Incluye la 

independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la 

información. La comprensión se vincula entonces estrechamente con la 

visión que cada uno tiene del mundo y de sí mismo, por lo tanto, ante un 

mismo texto, no podemos pretender una interpretación única y objetiva. 

 

          Concreto 

Esta etapa tiene lugar entre los siete y doce años aproximadamente 

y está marcada por una disminución gradual del pensamiento egocéntrico 

y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto de un 

estímulo. 

Pueden entender el concepto de agrupar, sabiendo que un perro 

pequeño y un perro grande siguen siendo ambos perros, o que los diversos 

tipos de monedas y los billetes forman parte del concepto más amplio de 

dinero. 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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Solo pueden aplicar esta nueva comprensión a los objetos concretos 

(aquellos que han experimentado con sus sentidos). Es decir, los objetos 

imaginados o los que no han visto, oído, o tocado, continúan siendo algo 

místico para estos niños, y el pensamiento abstracto tiene todavía que 

desarrollarse. 

Abstracto   

En la etapa final del desarrollo cognitivo (desde los doce años en 

adelante), los niños comienzan a desarrollar una visión más abstracta del 

mundo y a utilizar la lógica formal. Pueden aplicar la reversibilidad y la 

conservación a las situaciones tanto reales como imaginadas. También 

desarrollan una mayor comprensión del mundo y de la idea de causa y 

efecto. 

Esta etapa se caracteriza por la capacidad para formular hipótesis y 

ponerlas a prueba para encontrar la solución a un problema. 

(Velásquez, 2012) Manifiesta: 

La acción pedagógica se define como un procedimiento que puede 

ejecutar el docente en el aula, o fuerza de ella para que el desarrollo de los 

temas se vuelva más interesante, los estudiantes se motiven de forma real 

e intrínseca, se involucren a través de la manipulación directa y luego pasar 

a la propia elaboración abstracta.  

 De acuerdo con la autora la acción del docente es fundamental para 

guiar al estudiante as la construcción de sus habilidades del pensamiento 

dentro y fuera del aula, de allí la necesidad de seleccionar estrategias para 

aprendizajes significativos.  
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Gráfico 

Este es un modo de pensamiento que utilizan los productos, ver, 

imaginar y dibujar, donde el pensamiento se transforma en un dibujo, 

teniendo así dos factores fundamentales que son, el exterior y el interior. 

Pensamiento exterior: el individuo desarrolla sus ideas compartiéndolas 

con otras personas. Pensamiento Interior: el individuo desarrolla sus ideas 

aislado de los demás, en esta forma las ideas se dirigen hacia uno mismo. 

El pensamiento grafico aprovecha la capacidad de la percepción visual 

explicando las imágenes que al ponerlas sobre el papel les otorga una 

existencia propia. 

PISA (2012) La definición que da a esta competencia (OCDE, 2014, 

p. 12) es la siguiente: La competencia para la resolución de problemas es 

la capacidad del individuo para emprender procesos cognitivos con el fin 

de comprender y resolver situaciones problemáticas en las que la estrategia 

de solución no resulta obvia de forma inmediata. Incluye la disposición para 

implicarse en dichas situaciones para alcanzar el propio potencial como 

ciudadano constructivo. 

Un ciudadano que puede resolver fácilmente situaciones 

problemáticas es capaz de desarrollar competencias que lo hará solucionar 

un aprendizaje significativo a través de los procesos cognitivos. 

            Evaluación de la inteligencia lógico 

  En el mundo de occidente, Las inteligencias: lógico-matemática y 

lingüística han sido principalizadas por la escuela tradicional, porque para 

esta escuela solo hay dos tipos de alumnos: los de ciencias exactas y los 

de signos y letras. Sin embargo, en la actualidad se considera que ambas 

inteligencias juegan un papel fundamental en la educación formal, pero 

también se consideran otras áreas de conocimiento con el objetivo de 
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ofrecer un conjunto de herramientas a los educadores para fortalecer el 

progreso integral del estudiante. 

Sin embargo, enfocando la inteligencia lógico-matemática según la 

teoría Piagetiana, esta inteligencia inicia cuando el niño toma contacto con 

el mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con estos; más 

tarde, el niño pasa a un nivel más abstracto, eliminando los referentes del 

mundo circundante (Piaget). 

 

Importancia de evaluar la inteligencia lógica 

La inteligencia humana es una capacidad mental muy general que 

permite razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, 

comprender ideas complejas, aprender con rapidez y usar la experiencia. 

No es un simple conocimiento enciclopédico, una habilidad académica 

particular o una pericia para resolver test de inteligencia, sino que refleja 

una capacidad amplia y profunda para comprender el ambiente, es decir, 

para darse cuenta, dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer. 

Nahúm (2012) “publica que Guilford fue uno de los primeros 

psicólogos, junto con LL Thurstone, que percibe la inteligencia no como un 

concepto unitario, que podría ser capturada en una puntuación única, sino 

como un conjunto de factores que posiblemente independientes. La 

investigación de diversos campos, como la psicología evolutiva, la 

inteligencia artificial y la neurología, muestra que la mente se compone de 

varias independientes (aunque interdependientes) módulos o 

inteligencias”. (p.34). 

Lo dicho anteriormente nos refleja que los conceptos tradicionales 

de medición de la inteligencia a través de los test pierden validez pues 
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siendo la inteligencia la capacidad de resolver problemas se la evalúa a 

través de varias actividades y operaciones intelectuales. 

Criterios de evaluación de la inteligencia lógica 

Para potenciar al máximo la probabilidad de que el rendimiento del 

niño sea un fiel reflejo de su funcionamiento, el examinador debe trabajar 

para establecer una atmosfera positiva mientras optimiza también el 

rendimiento del niño a través de la creación de un entorno estructurado. 

También es fundamental alcanzar un equilibrio cuidadoso entre la 

individualización de las sesiones de test, para obtener un rendimiento 

adecuado teniendo en cuenta el funcionamiento evolutivo y emocional de 

cada niño, y el mantenimiento de las prácticas de administración del test 

que se utilizaron en la normalización de la medida.  

        También es importante anotar los factores externos a la exploración 

que pueden influir en el rendimiento de ésta, como la medicación, el sueño 

y el estado nutricional (p.ej. si el niño ha desayunado o se queja de tener 

hambre). 

        Ocasionalmente, las dificultades de los niños pueden alterar su 

funcionamiento durante fases de la exploración en tal grado que invaliden 

alguno o todos los resultados. Por ejemplo, los niños con TDAH pueden 

presentar una dificultad especial para atender a las funciones de signos en 

los subtes de cálculo escrito de las baterías de rendimiento escolar, y como 

resultado, obtener unas puntuaciones bajas en la determinación de esta 

aptitud en particular. 

(Flores, 2012) Dice: “La inteligencia se puede desarrollar y 

perfeccionar por la acción entre los componentes genéticos de los 

individuos y las oportunidades ofrecidas por el ambiente”, este estudio de 

la inteligencia actualmente confirma la necesidad de generar en los 
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estudiantes un clima de aprendizaje que desarrolle la reflexión, el 

razonamiento y otras habilidades que permitan perfeccionar la inteligencia.  

           De igual manera, el norte del sistema educativo, apenas 

acercándose a esta visión integrada del individuo, debería ser el 

de adecuar los conocimientos que se imparten, al desarrollo de los 

múltiples objetivos que los seres humanos tienen de vivir mejor y con una 

calidad de vida de respeto y armonía. 

2.2.1. Fundamentación Epistemológica 

Se fundamenta la investigación en una de las corrientes 

epistemológicas, donde se debe explicar que es y qué valor posee cada 

una de las ciencias de la educación, averiguando así mismo qué son ellas, 

como conjunto y si poseen, en cuanto tales, estatuto autónomo. La 

epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos 

relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimiento 

posible y del grado con el que cada uno resulta cierto; así como de la 

relación exacta entre el que conoce objeto conocido.  

Estudiar el desarrollo de la inteligencia y de las estrategias 

metodológicas para desarrollarla requiere un profundo estudio científico 

donde interactúan las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

2.2.2. Fundamentación Filosófica 

El enfoque de esta investigación se ubica en lo crítico por cuanto 

analiza una situación educativa dentro de las matemáticas como es el 

desarrollo del pensamiento lógico-matemática y porque busca plantear una 

alternativa de solución a la problemática planteada; ya al que no tener una 

buena aplicación de estrategias metodológicas afecta al aprendizaje 

significativo pues el estudiante es capaz de desarrollar su propio 
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aprendizaje desde los primeros años de Educación Básica y durante toda 

su vida para así poder vivir en este nuevo siglo  con la tecnología y 

satisfacer sus necesidades para resolver problemas que se le presente. 

2.2.3. Fundamentación Pedagógica 

  La pedagogía en su origen significó la práctica o la profesión 

del educador, pasó luego a significar cualquier teoría de la educación, 

entendiéndose por teoría no solo una elaboración ordenada o generalizada 

de las posibilidades de la educación, sino también una reflexión ocasional 

o un supuesto cualquiera de la práctica educativa. La pedagogía es la 

apertura de la construcción de los aprendizajes, basado en la perspectiva 

del desarrollo de destrezas organización integridad de los aprendizajes 

mediante la evolución de las ciencias humanas. La pedagogía como pilar 

fundamental de la educación debe poner énfasis en la evolución de los 

conocimientos de manera estratégica en el contexto del estudiante para la 

orientación respectiva del talento humano. Pues se debe asumir el reto de 

formar estudiantes bajo la perspectiva paradigmática de la pedagogía 

constructivista con el firme propósito de lograr individuos con capacidad de 

un pensamiento crítico, analítico, y socio cognitivos. 

Morín, ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu 

individual de las personas tiene contenidos heterogéneos, que requiere 

retroalimentación y un abordaje multidisciplinario para la construcción del 

pensamiento. Dichos aspectos se caracterizan por tener muchas partes 

que forman un conjunto. 

Las personas tienen mucha disciplina para construir el pensamiento, 

solo lo que lo deben hacer de una forma acertada que les permitan 

organizarse para poder llegar aún análisis basado a la realidad de sus 

conocimientos. 
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2.2.4. Fundamentación Psicológica 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de (L.Vygostky), quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

Interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización 

de los objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo 

del estudiante. 

(Vygotsky) y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que 

ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega 

a conocer con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del aprendizaje 

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

estudiante- estudiante. estudiante-docente y estudiante comunidad. 

El Fundamento psicológico se refiere al desarrollo humano como 

proceso de aprender de acuerdo con su evolución. 

Partiendo de esta tendencia queda claro que la enseñanza debe ser 

de acuerdo con la evolución del estudiante tomando en cuenta su desarrollo 

para que aprenda mejor. 

Los docentes no sólo deben mirar los grados de auge especulativo, 

sino tener en cuidado el progreso general de la persona, porque no se 

puede apartar la mente del cuerpo, tiene que unir propiedades sobre el 

aumento emocional, el proceso de la personalidad la reseña social de los 

estudiantes para acatar el propio derecho del sumiso que asimila a ser 

educado. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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Vygotsky: "el desarrollo individual no se puede entender sin 

referencia al medio social...en el que el niño está incluido (Rogoff). El niño 

utiliza alguna clase de ´herramienta´ o ´signo´ para convertir relaciones 

sociales en funciones psicológicas. (Vygostky). 

           2.2.5. Fundamentación Sociológica 

 La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así como el 

desarrollo de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir 

el objeto de una reflexión sociológica específica. 

El devenir histórico del proceso de formación se ha caracterizado por 

revelar el quehacer del educador en su vinculación a las exigencias 

sociopolíticas de cada época. 

Los cambios científicos tecnológicos determinan que los centros de 

educación  transformen sus misiones y objetivos para poder cumplir 

responsablemente con la preparación, calificación y formación continua de 

los recursos humanos que exige la reestructuración económica de cada 

país.El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje mediante la gestión didáctica. Tiene gran 

importancia el trabajo metodológico ya que de el depende la formación de 

los estudiantes que serán los  futuros trabajadores que se va a desempeñar 

en la sociedad y este individuo debe responder al modelo del profesional 

que requiere la sociedad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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            2.3. Marco legal  

Tomando en cuenta la importancia del presente trabajo se 

fundamenta en los artículos de la Constitución de la República del Ecuador, 

Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y 

adolescencia. 

Nos favorece a llevar una de las bases sobre las cuales las 

instituciones construyen y determinan el alcance y naturaleza de la 

participación política. El marco legal de una elección, y especialmente los 

temas relacionados con la integridad de esta, regularmente se encuentran 

en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí. 

Constitución de la República del Ecuador 

Ecuador (2008) 

En los artículos de la Constitución del Ecuador en el capítulo 

segundo sobre los “Derechos del Buen Vivir” establece los principios 

generales de la educación. 

Es deber del estado y de los educadores preservar estos derechos. 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.”2” 
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Art. 27: La educación debe ser íntegra en todos sus aspectos dirigida 

a la persona, respetando todos sus derechos, género, raza,  que sea 

encaminada a la excelencia y útiles a la sociedad, en este siglo en 

Latinoamérica y especialmente en el Ecuador se empezó con una crisis 

asociada a las transformaciones planetarias ocasionando por consiguiente 

un nuevo orden competitivo basado en el "conocimiento" es debido a esto 

que debemos darle mayor margen a la creatividad en la resolución de 

problemas y más tolerancia frente a la inseguridad e incertidumbre. Este 

artículo busca la inclusión de los ecuatorianos sin distinción de raza o 

género, desarrollando la solidaridad entre nosotros, y la exigencia al 

respeto de los derechos contemplados en la constitución de la República 

del Ecuador, p.8. 

          Ley orgánica de educación intercultural 

Educación (2015) 

 Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la 

producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 
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niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, 

servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos. El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de 

discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos 

una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 

propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación.  

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 

financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos. 

Art. 69.- El estado garantiza el sistema de educación intercultural 

bilingüe, en el se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, 

y el castellano como idioma de relación intercultural. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación  

Las variables son entidades abstractas que adquiere distintos 

valores, se refiere a una cualidad propiedad o característica de personas o 

cosas en estudio y varia de un sujeto a otro, o en un mismo sujeto en 

diferentes momentos. De acuerdo a su naturaleza estas variables pueden 

ser: cualitativa y cuantitativa. 

Variable cualitativa 

Permite identificar los procedimientos, criterios y métodos y es la 

forma de actuar del docente en relacionarse con la implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje y nos ayuda a 

desarrollar la inteligencia lógica, incluyendo cálculos mentales, 

pensamiento numérico, capacidad para problemas de razonamiento lógico, 

solución de problema. 

Los Docentes deben actuar con una formación para que apliquen las 

estrategias y proceso de enseñanza que va a utilizar en el momento de 

clase. 

Variable cuantitativa 

Es un proceso cognitivo que desarrollar competencias que se refiere 

a la habilidad para solución problemas matemáticas en base a un análisis, 

procesos y criterios con uso del pensamiento lógico de las matemáticas. 
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Es el conocimiento que debemos desarrollar las habilidades y aplicar 

en el diario vivir al momento de solución de problema. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación bibliográfica  

  Este tipo de investigación es la base fundamental de este 

proyecto por que proporciona desarrollo de las estrategias metodológicas 

que va a ayudar a los estudiantes a desarrollar el conocimiento de las 

investigaciones ya cierto, de un modo estratégico, a través de ayudar a una 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas que nos proporcionan 

para plantear estrategias metodológicas en el desarrollo de nuestra lógico 

acudiendo a utilizar bien la matemática.  

Tiene el propósito de detectar, ampliar y profundizar diferentes 

enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de diversos autores 

sobre: El desarrollo de la inteligencia lógico matemático, basándose en 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones y sobre todo el internet, 

lograremos detectar el problema, ampliarlo, profundizarlo y dar criterios de 

solución de diferentes autores para conocer su punto de vista y ampliar 

más nuestro tema de investigación. 

Investigación Campo 

      Este tipo de investigación consiste en hacer el estudio 

metódico y planificado del problema en la Escuela Luis Alfredo Martínez 

ésta ubicada en la zona urbano-marginal de la ciudad de Guayaquil. En la 

escuela vamos a lograr que los estudiantes desarrollen la inteligencia 

lógica en las matemáticas para que utilicen en el diario vivir. 
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 La Institución “Luis Alfredo Martínez” enseña a formar a los niños 

y niñas a prepararse como seres humanos críticos –reflexivos, 

promoviendo aprendizaje significativo y educando en valores para brindar 

a la sociedad ecuatoriana nuevos ciudadanos justos, innovadores y 

solidarios. 

3.3. Tipos de investigación 

Descriptivo 

 La investigación descriptiva es la que se utiliza tal como el nombre 

lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos 

o comunidad que son abordados y que se pretenda analizar. 

La investigación descriptiva describe, registra, analiza e interpreta 

los hechos observados en la escuela “Luis Alfredo Martínez” y que busca 

desarrollar las estrategias metodológicas que se aplican en los estudiantes 

de la básica media y que los padres de familia ayudan con el aprendizaje 

de cada estudiante en un ámbito acogedor para la comunidad. 

Correlacional 

Este proyecto presenta dos variables que se encuentran 

interrelacionadas como son: el desarrollar la inteligencia lógico-matemática 

(variable dependiente) a través de estrategias metodológicas aplicadas por 

docentes en el aula (variable independiente) 

3.4. Métodos de investigación 

Método Inductivo  

Para (Calduch, 2012)“ Mediante este método se observa, estudia y 

conoce las características genéricas o comunes que se reflejan en un 
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conjunto de realidades para elaborar una propuesta o ley científica de 

índole general” 

 

Este método es aquel método científico que parte de lo particular a 

lo general, método inductivo, es uno de los métodos más populares a la 

hora de la investigación científica, sus resultados son llevados a estar activo 

por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de los descubrimientos 

científicos, en la escuela “Luis Alfredo Martínez” se basa en la experiencia, 

en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la 

generalización y un razonamiento globalizado. 

Método Deductivo 

De acuerdo a (Calduch, 2012)“ El método deductivo permite 

determinar las características de una realidad particular que se estudia por 

derivación o resultados de los atributos o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas con 

anterioridad”.  La deducción es el proceso contrario de la inducción y se 

refiere a aquel método donde se va de lo general a lo particular. Este inicia 

dando paso a los datos, para luego llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica o suposiciones; es decir es un proceso donde 

existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su asistencia, se 

llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados generales. 

Para que sean aplicadas en la escuela “Luis Alfredo Martínez” para 

así presentar conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que 

se van a utilizar en la enseñanza, sin embargo, no se debe olvidar que, para 

el aprendizaje de estrategias metodológicas, son adecuadas en el 

aprendizaje propuesto desde el comienzo de este texto, se aboga por 

http://conceptodefinicion.de/datos/
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métodos experimentales y participativos es muy válido cuando quedan 

claro los conceptos. 

3.5. Técnicas de investigación 

Entrevista  

 La entrevista recopila información mediante una conversación 

profesional, y tiene relevancia en educación, pues los   avances que se 

logren serán gracias al nivel de comunicación entre el investigador y el 

investigado. 

La entrevista que se le aplicó a la directora y a las docentes de la 

Escuela “Luis Alfredo Martínez” es para establecer el desconocimiento de 

las estrategias metodológicas en el desarrollo del razonamiento lógico 

durante la clase.  

Encuesta 

La encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por medio 

de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el 

fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en forma 

de tríptico, gráfica o tabla, nos ayudan a recopilar la información establecida 

por los padres de familia de la escuela “Luis Alfredo Martínez”. 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario  

En esta investigación el cuestionario se aplicó en la encuesta con 

preguntas de selección múltiple dirigida a representantes y en la entrevista 

con preguntas directas a las docentes y la directora del plantel. Esto nos 
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permite conocer las causas del poco desarrollo de la inteligencia lógico-

matemática en los estudiantes de educación básica media y la necesidad 

de elaborar una guía metodológica con estrategias activas de aprendizaje. 

Escala de Likert 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem, por lo tanto, esta 

información fue tabulada con la Escala de Likert valorada así.5, siempre. 4, 

Frecuentemente; 3 Alguna vez: 2, rara vez; 1. nunca. 

          3.7. Población y Muestra 

          3.7.1. Población 

La población que es sujeto de investigación en este proyecto 

comprende un directivo, 2 docentes, 60 representantes legales y 61 

estudiantes del subnivel medio de educación básica de quinto y sexto año, 

sumando un total de 124 personas que forman parte de la investigación. 

Cuadro No 2 

 Población de la Escuela de Educación Básica “Luis Alfredo 

Martínez”  

N° Detalle Frecuencias Porcentajes% 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Representantes 60 48% 

4 
Estudiantes Paralelo A de 5to y 6to 

de educación básica 
61 49% 

 Total 124% 100% 

Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 

Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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          3.7.2. Muestra 

La muestra tomada en la presente investigación es toda la población 

de la escuela “Luis Alfredo Martínez” como: un directivo, 2 docentes, 60 

representantes legales y 61 estudiantes de quinto y sexto año del subnivel 

medio de educación básica. 

 

Cuadro No 3  

Muestra de la Escuela de Educación Básica “Luis Alfredo Martínez”  

N° Detalle Frecuencias Porcentajes % 

1 Directivo 1 1% 

2 Docentes 2 2% 

3 Representantes 60 48% 

4 
Estudiantes Paralelo A de 5to y 6to 

de educación básica 
61 49% 

 Total 124 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith.  
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados 

3.8.1. Encuesta aplicada a los estudiantes de la Escuela de 
Educación Básica “Luis Alfredo Martínez”. 

1.- ¿Considera que en su aprendizaje se aplican actividades 

correctas que facilitan el mismo? 

Tabla N° 1 

Proceso enseñanza aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
 

Ítem 
N° 1 

Siempre 58 95% 

Frecuentemente 3 5% 

Alguna vez 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

  Gráfico N° 1 

Proceso enseñanza aprendizaje 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
 
 

Análisis 
 
Los estudiantes consideran que se utilizan estrategias que ayudan al 

proceso de aprendizaje; sin embargo, no todos participan de ellas de 

manera activa, porque no despiertan su interés. 

Valoran el profesionalismo de los docentes, pero califican de rutinarias las 

clases. 

 

 

95%
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SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES RARAVEZ NUNCA
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2.- ¿Consideras que las estrategias usadas por los docentes son 

complejas? 

Tabla N° 2 

Complejidad de las estrategias metodológicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 2 

Siempre 55 90% 

Frecuentemente 3 5% 

Alguna vez    3 5% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 2 

Complejidad de las estrategias metodológicas 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Los estudiantes consideran que siendo buenas estrategias las 

implementadas por los docentes están son demasiado difíciles de entender 

lo que nos lleva a pensar que no están siendo explicadas de manera clara 

o que no se socializa el proceso con los estudiantes, y como no son parte 

del escogimiento de la estrategia les resultan complejas. 
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3.- ¿Consideras que las estrategias metodológicas usadas en el área 

de matemática son las adecuadas? 

Tabla N° 3 

Estrategias metodológicas adecuadas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 3 

Siempre 3 5% 

Frecuentemente 55 90% 

Alguna vez    2 3% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 3 

 Estrategias metodológicas adecuadas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

Análisis 

 

Se considera que no siempre las estrategias metodológicas usadas en el 

área de matemática han sido las más adecuadas para potenciar el 

desarrollo de la inteligencia lógica porque no se consideran las 

características de los estudiantes para su diseño están son escogidas 

desde la perspectiva del docente y no desde el interés de los estudiantes. 

 

 

5%

90%3%

2%

0%

SIEMPRE FRECUENTEMENTE ALGUNAS VECES RARAVEZ NUNCA



 
 
 

 

49 
 
 

 

 

4.- ¿Tu docente plantea estrategias siguiendo lo que plantea 

únicamente el currículo nacional? 

Tabla N° 4 

Estrategias metodológicas planteadas en el programa  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 4 

Siempre 58 95% 

Frecuentemente               3 5% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 4 

Estrategias metodológicas planteadas en el programa  

Los resultados responden a objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellan Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Los estudiantes manifiestan que los docentes siempre utilizan estrategias 

que vienen prediseñadas en el currículo nacional y que no existe motivación 

previa ni tampoco iniciativa que involucren a los estudiantes en el diseño 

de las estrategias que conducen su aprendizaje. 
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5.- ¿Consideras que tu docente está capacitada para el desarrollo de 

la inteligencia lógico-matemática? 

Tabla N° 5 

Docentes capacitados en estrategias 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 5 

Siempre 58 95% 

Frecuentemente 3 5% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 5 

Docentes capacitados en estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis  

La mayoría de los estudiantes confían en la capacitación de sus docentes, 

pero también demuestran que no hay suficiente confianza ni interés de 

parte de los docentes por investigar, mantenerse actualizados, así como 

tampoco emplean la tecnología como parte del proceso de aprendizaje 

dentro de las aulas escolares. 
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6.- ¿Crees que los docentes deben actualizar sus métodos de 

enseñanza? 

Tabla N° 6 

Requieren actualización en estrategias 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 6 

Siempre 3 5% 

Frecuentemente 55 90% 

Alguna vez   2 3% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 6 

Requieren actualización en estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Es evidente que los docentes están desactualizados en cuanto a 

metodología activa participativa, lo que es percibido por los estudiantes, los 

mismos que no demuestran interés por el desarrollo de la inteligencia 

lógico-matemática debido a que no ven innovación en el proceso de 

enseñanza pues los docentes conciben el currículo nacional como una 

camisa de fuerza. 
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7.- ¿Crees tú que existen compañeros que deben ser atendidos con 

estrategias de aprendizaje diferentes? 

Tabla No 7 

Estrategias para un grupo específico 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 7 

Siempre 58 95% 

Frecuentemente 3 5% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 7 

Estrategias para un grupo específico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis  

Existen en las aulas escolares grupos de estudiantes que no aprenden al 

mismo ritmo que los demás y requieren estrategias específicas adaptadas 

a sus necesidades e intereses por lo que se hace necesario la aplicación 

de una guía de estrategias metodológicas que ayuden a los docentes a 

escoger mejor sus actividades. 
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8.- ¿Consideras que las estrategias que usa el docente facilitan el 

aprendizaje? 

Tabla N° 8 

Estrategia vs. aprendizaje 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 8 

Siempre 58 95% 

Frecuentemente 3 5% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 8 

Estrategia vs. aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Las estrategias siempre facilitan el aprendizaje de quienes participan y las 

comprenden, pero no todos pueden integrarse en el proceso o no se 

sienten motivados para participar y aprender al mismo ritmo, lo que hace 

que no se den resultados homogéneos dentro del aula de clases en el 

desarrollo de la inteligencia. 
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9.- ¿Se utilizan actividades lúdicas en la enseñanza de las 

matemáticas? 

Tabla N° 9 

Actividades lúdicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 9 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente               3 5% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez              58 95% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 9 

Actividades lúdicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Los estudiantes manifiestan que no existe actividades lúdicas frecuentes 

en el proceso de enseñanza de matemáticas lo que dificulta la comprensión 

de los procesos y vuelve rutinarias y aburridas las clases para cambiar esta 

realidad se deben cambiar las estrategias metodológicas que hasta el 

momento no han contribuido a mejorar el desempeño del estudiante. 
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10.- ¿Crees que las clases deben ser planificadas por el docente 

únicamente? 

Tabla N° 10 

Planificación docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 10 

Siempre 0 0% 

Frecuentemente 58 95% 

Alguna vez   0 0% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

Total 61 100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 10  

Planificaciones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

Análisis  

Los estudiantes consideran que los docentes si deben planificar sus clases 

con anterioridad ese no es el problema en la institución que al parecer si lo 

hacen, lo que falta es escoger las adecuadas estrategias para el desarrollo 

de la inteligencia. 
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3.8.2. Encuesta aplicada a los padres de familia de la Escuela de 
Educación Básica “Luis Alfredo Martínez”. 

11.- ¿Platica con el maestro@ acerca de los aprendizajes de su 

hijo@? 

 

Tabla N° 11 

Diálogo docente con representante  

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 1 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  5 8% 

Alguna vez    7 12% 

Rara vez 28 46% 

Nunca 10 17% 

Total              60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 11 

Diálogo docente con representante  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 
 
En esta institución pocos representantes se comunica de manera 

permanente con el docente, no se preocupa por el avance académico de 

sus hijos, o tienen otras actividades de mayor interés para ellos que la 

educación de sus hijos o el proceso de enseñanza aprendizaje como tal. 
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12.- ¿Dialoga con el maestro@ alguna inquietud manifestada por su 
hijo@? 

 
Tabla N°12  

Diálogo padres e hijos 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 2 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   20 34% 

Rara vez 11 18% 

Nunca 11 18% 

Total 60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 12  

Diálogo padres e hijos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Existe poca comunicación entre padres e hijos, de tal manera que las dudas 

y habilidades que se despejan y desarrollan en casa se ven afectadas por 

el distanciamiento, no hay coordinación en la forma que los estudiantes 

aprenden en la escuela con la forma en que aprenden en la casa. 
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13.- ¿Conversa con el maestro@ de cómo realiza las tareas y 
participa en clase su hijo@? 

 
Tabla N°13 

Conoce metodología del docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 3 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 20 34% 

Nunca 11 18% 

Total 60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Mónica y Sellán Ingrid. 

 

Gráfico N°13 

Conoce metodología del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

Análisis 

 

La mayor parte de los representantes no conoce la metodología que el 

maestro practica en clases y por ende en casa se aplican estrategias 

distintas que suelen confundir al estudiante, ese divorcio entre casa y 

escuela es lo que produce un estancamiento y muchas veces un retroceso 

en el aprendizaje. 
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14.- ¿Está de acuerdo con el maestro@ del desempeño de su hijo@? 

 
Tabla N°14 

Conoce el desempeño de su hijo/a 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 4 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 20 34% 

Nunca 11 18% 

Total 60          100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N°14 

Conoce el desempeño de su hijo/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Mónica y Sellán Ingrid. 

 

Análisis 
 
Los representantes rara vez dialogan con el docente sobre el desempeño 

de su hijo en clases para coordinar estrategias, por eso no hay 

preocupación durante el año lectivo para hacer una adecuada 

retroalimentación. 
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15.- ¿Supervisa el cumplimiento de las tareas de su hijo@? 

 
Tabla N° 15 

Supervisa tareas de su hija/o 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 5 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente 8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 20 34% 

Nunca 11 18% 

Total 60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N°15 

Supervisa tareas de su hija/o 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Mónica y Sellán Ingrid. 

 
Análisis 
 
La mayoría de los representantes legales no supervisa la tarea de ser 

representado. Esto dificulta la labor docente por lo que se deben emplear 

estrategias en clases que permitan evaluar y controlar el desarrollo de 

destrezas sin enviar tareas a casa, pues si no hay supervisión no se puede 

controlar la evolución del niño. 
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16.- ¿Opina diferente con relación a lo que afecta el desempeño 
académico? 

 
 

Tabla N°16 

Opina sobre el desempeño de su hijo/a 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 6 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez  20 34% 

Nunca  11 18% 

Total  60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N°16 

Opina sobre el desempeño de su hijo/a 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Mónica y Sellán Ingrid. 

Análisis 

 

Los representantes dentro del aula no opinan sobre el desempeño de sus 

hijos si sumamos los que contestaron rara vez y nunca, se nota 

desconocimiento de las destrezas que deben desarrollar sus hijos, por lo 

que las estrategias a implementarse deben considerar la integración de los 

representantes al trabajo dentro del aula. 
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17- ¿Conoce la formación y experiencia del maestro@ de su hijo@? 
 
 

Tabla N°17 

Profesionalización docente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 7 

Siempre 20 34% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 10 17% 

Nunca 11 18% 

Total 60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 17  

Profesionalización docente 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

 

Los representantes reconocen que los docentes de la institución son 

profesionales de la educación lo que facilita la comprensión del presente 

proyecto, solo deben actualizar conocimientos y sobre todo poner en 

práctica las nuevas estrategias y buscar alternativas para motivar a los 

estudiantes. 
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18.- ¿Elogia a su hijo@ cuando cumple con las tareas? 
 

Tabla N° 18 

Elogia a su hijo 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 8 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente  8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 20 34% 

Nunca 11 18% 

Total 60          100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 18 

Elogia a su hijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

Con esta pregunta nos podemos dar cuenta que no hay motivación en los 

hogares para el aprendizaje y el desarrollo de la inteligencia por lo que la 

labor docente se intensifica y se hace urgente la elaboración de una guía 

con estrategias activas, pero también es necesario concienciar al padre de 

familia de la importancia de su colaboración. 
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19.- ¿Cuándo su hijo@ necesita ayuda adicional en las tareas pide 
ayuda algún familiar? 

 
 

Tabla N° 19 

Pide ayuda en familiares 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 9 

Siempre 10 17% 

Frecuentemente 8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 12 19% 

Nunca 19 33% 

Total 60            100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Gráfico N° 19 

Pide ayuda en familiares 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

 

Análisis 

 

Se deja solo al estudiante con las dudas y las dificultades, recargando la 

labor del docente que es el que debe buscar las estrategias dentro del aula 

para superar las dificultades que tienen los estudiantes, esto no debe 

continuar, los hermanos mayores o parientes deben ayudar, sobre todo los 

que estén cursando por una institución educativa. 
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20.- ¿Cree que el uso de la tecnología ayuda a desarrollar las 
habilidades en su hijo@? 
 

Tabla N° 20 

Se apoya en la tecnología 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

  
 

Ítem 
N° 10 

Siempre 20 34% 

Frecuentemente 8 13% 

Alguna vez   11 18% 

Rara vez 10 17% 

Nunca 11 18% 

Total 60           100% 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

Gráfico N° 20   

Se apoya en la tecnología 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos recogidos de la Escuela “Luis Alfredo Martínez” 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

Análisis 

 

A falta de conocimientos y destrezas de sus padres los estudiantes optan 

por apoyarse en la tecnología y el uso del internet, lo que siendo una ayuda 

importante a veces puede ser un peligro para su formación, pues 

nuevamente el estudiante busca el facilismo para resolver problemas 

convirtiéndose en una persona que repite modelos o formas de pensar 

ajenas incluso a su entorno en vez de desarrollar sus propios criterios. 
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3.8.3. Entrevista aplicada a la Directora  

ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

Datos del entrevistado: 

Nombre: Lcda. Neris Margarita Alava Pluas 

Sexo: Femenino 

Edad: 50 años  

Fecha: 16 de noviembre del 2017 

Hora: 9h00 

DIRIGIDO A DIRECTIVO 

Objetivo: Determinar el nivel de asesoría que el directivo brinda a los 

docentes en el manejo de estrategias metodológicas para desarrollar la 

inteligencia lógico-matemática. 

Instrucciones: 

Ser puntual en la cita fijada con anticipación entrevistador y entrevistado. 

Dar a conocer al entrevistado el objetivo de la entrevista. 

Presentar el cuestionario de preguntas. 

Hacer contacto visual durante la entrevista y tener un trato mutuo cordial y 

respetuoso. 

Saludar y despedirse formalmente. 

Presentar y presentarse con sus nombres y apellidos completos. 

Solicitar la colaboración del entrevistado 

         1.- ¿Conoce usted las estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes bajo su cargo?    

Siendo honesta no conozco al detalle las estrategias diarias, pues en la 

institución hay una comisión pedagógica que se encarga de revisar los 

planes de clases. 
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         Ha podido apreciar en las observaciones aúlicas el estilo de cada 

docente y la directora confía en su personal. 

         2.- ¿Qué tipo de planificaciones poseen los docentes y cuáles 

son revisadas y controladas?  

Los docentes hacen la planificación anual, los planes de unidades 

didácticas y los planes por destrezas considerando los periodos de clases 

que requieren para desarrollar destrezas. 

         Existe un orden en cuanto a las planificaciones formales. 

         3.- ¿De acuerdo con el control que usted hace del desempeño 

docente considera que las estrategias utilizadas en el subnivel de 

básica media son adecuadas? 

He notado en las observaciones áulicas sobre todo que falta mayor 

motivación de los estudiantes para formular y resolver problemas sobre 

todo en el subnivel medio. 

        Considero que se deben aplicar estrategias más activas en este 

subnivel. 

        4. ¿Qué hace usted como directora para mejorar la situación de 

desmotivación en los estudiantes? 

Motivo primero a las docentes a que trabajen en equipo, que intercambien 

experiencias. 

 

         Se debe solicitada asesoría por parte del distrito, u otras personas 

entendidas en el tema. 
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        5.- ¿Usted cree necesaria una guía de estrategias dirigida a los 

docentes de la institución?    

Por supuesto que es necesaria una guía para los docentes con actividades 

lúdicas. 

        Sobre todo, el subnivel de básica media y en el área de matemática 

donde hace mucha falta.  

         6.- ¿Cómo implementaría la guía de estrategias en la institución? 

Priorizaría los círculos de estudio en el subnivel de educación básica media 

y a su vez delegaría a la junta académica hacer el seguimiento respectivo 

junto a las comisiones técnico-pedagógicas. 

        La directora promueve el trabajo en equipo lo que ayuda a viabilizar 

este proyecto. 

         7.- ¿Posee los recursos didácticos para implementar las 

estrategias que desarrollen la inteligencia lógica – matemática? 

Los recursos didácticos son elaborados por los docentes con la 

colaboración de los estudiantes y los representantes legales. 

         Existe colaboración entre los miembros de la comunidad educativa 

esto vuelve factible nuestra propuesta. 

        8.- ¿Considera Ud. que los instrumentos de evaluación utilizados 

hasta ahora permiten evaluar el desarrollo de la inteligencia lógica-

matemática?  

Hasta el momento creo que los instrumentos de evaluación responden a 

medir cuantitativamente resultados, pero aún no alcanzan a evaluar 

desempeño ni desarrollo de la inteligencia. 
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        Se deben examinar los instrumentos de evaluación que estén acorde 

con las destrezas desarrolladas. 

        9.- ¿Qué dificultades cree usted que encontrara al aplicar esta 

guía metodológica? 

Considero que la mayor dificultad será el tiempo que deberá ser adaptado 

para ejecutar las estrategias y su evaluación. 

         La planificación no debe ser una camisa de fuerza el tiempo se 

considerará de acuerdo con los intereses del grupo. 

         10.- ¿Cree usted que el espacio dentro de las aulas debe cambiar 

para la implementación de esta guía? 

El espacio me parece apropiado creo que solo hay que ambientarlo 

dependiendo de la estrategia. 

         La Escuela cuenta con espacio suficiente para desarrollar las 

actividades lúdicas. 
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         3.8.4. Entrevista aplicada a los docentes 

ENTREVISTA A DOCENTES  

Datos del entrevistado: 

Nombre: Lcda. Raquel Elena Panchana Soriano 

Sexo: Femenino 

Edad: 30 años  

Fecha: 17 de noviembre del 2017 

Hora: 10h30 

DIRIGIDO A DOCENTES 

Objetivo: Determinar el nivel de capacitación de los docentes en el 

manejo de estrategias metodológicas para desarrollar la inteligencia 

lógico-matemática. 

Instrucciones: 

Ser puntual en la cita fijada con anticipación entrevistador y entrevistado. 

Dar a conocer al entrevistado el objetivo de la entrevista. 

Presentar el cuestionario de preguntas. 

Hacer contacto visual durante la entrevista y tener un trato mutuo cordial y 

respetuoso. 

Saludar y despedirse formalmente. 

Presentar y presentarse con sus nombres y apellidos completos. 

Solicitar la colaboración del entrevistado.  

         1.- ¿Considera que las estrategias metodológicas son útiles 

para conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

Como docente estoy segura de que las estrategias metodológicas son 

útiles para conducir el proceso de enseñanza aprendizaje, porque facilitan 

la asimilación de los conocimientos.  
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         Estas estrategias facilitan la interactuación docente-estudiante 

fortalece la relación y la comunicación entre los mismos. 

        2.- ¿Las estrategias metodológicas deberían variar en 

complejidad conforme el alumno pasa de un quimestre a otro? 

 Considero que sí, las estrategias deben ir aumentando su complejidad 

según avanza el estudiante en tiempo y en edad. 

 

        Siempre y cuando se mantenga una secuenciación en las estrategias 

que se utilicen a nivel institucional, de allí que es muy importante el trabajo 

en círculo de estudio entre los docentes. 

 

        3.- ¿Las estrategias metodológicas que usted está utilizando son 

las adecuadas? 

Los docentes frecuentemente utilizamos estrategias adecuadas sin 

embargo al no ser siempre, se podría decir que aún es limitado el uso de 

estas en el proceso de enseñanza.  

 

        La actualización permanente de las estrategias metodológicas 

siempre es necesaria. 

 

        4.- ¿Las estrategias metodológicas qué usted ha utilizado en el 

curso han ayudado a obtener los productos planteados en el 

programa? 

Según mi criterio las estrategias que he utilizado hasta el momento 

alcanzan resultados de acuerdo con los objetivos del programa, pero creo 

que en realidad las estrategias deben apuntar al desarrollo de habilidades 

y destrezas. 

  

        Los objetivos son muy generales y a largo plazo para evidenciar. 
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       5. ¿Considera que la formación que posee sobre las estrategias 

metodológicas es suficiente para impartir las clases sobre el enfoque 

de competencias? 

Entendiendo que en esta institución somos profesionales de la educación 

y hemos recibido una preparación formal básica, sin embargo, creo que 

esta formación es insuficiente. 

 

        Se requiere en la institución una guía unificada para que todas las 

docentes utilicemos un modelo de estrategias dirigidas al desarrollo de la 

inteligencia lógica- matemática. 

ENTREVISTA A DOCENTES  

Datos del entrevistado: 

Nombre: Lcda. Katia Elizabeth Reyes Tacuri 

Sexo: Femenino 

Edad: 40 años  

Fecha: 17 de noviembre del 2017 

Hora: 11h00 

DIRIGIDO A DOCENTES. 

Objetivo: Determinar el nivel de capacitación de los docentes en el manejo 
de estrategias metodológicas para desarrollar la inteligencia lógico-
matemática. 

Instrucciones: 

Ser puntual en la cita fijada con anticipación entrevistador y entrevistado. 

Dar a conocer al entrevistado el objetivo de la entrevista. 

Presentar el cuestionario de preguntas. 

Hacer contacto visual durante la entrevista y tener un trato mutuo cordial y 
respetuoso. 

Saludar y despedirse formalmente. 

Presentar y presentarse con sus nombres y apellidos completos. 

Solicitar la colaboración del entrevistado. 
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        1.- ¿Considera necesario recibir capacitación sobre el uso de las 

estrategias metodológicas? 

 

Los docentes requerimos actualizar nuestros conocimientos en estrategias 

metodológicas permanentemente, pues pese a los esfuerzos por ir a 

capacitaciones estas resultan insuficientes. 

 

       Los contenidos y destrezas aumentan su complejidad conforme 

desarrolla la tecnología, además el nuevo currículo exige estrategias más 

participativas y de ingenio. 

       2. ¿Siente que posee la suficiente formación para llevar a cabo 

una gran cantidad de estrategias metodológicas en las clases con sus 

grupos? 

Bueno, considero que las estrategias no están adecuadas para este grupo 

que corresponde a la educación básica media lo que indica que en este 

subnivel es donde existe la necesidad. 

 

       Las actividades lúdicas o de participación hasta ahora planificadas no 

llaman la atención de los estudiantes en este subnivel. 

       3. ¿Al trabajar en clases se debería hacer uso de estrategias 

metodológicas centradas en el aprendizaje significativo? 

 

Las estrategias usadas en el aula ayudan a obtener aprendizajes 

significativos, pero no son un aporte suficiente para el desarrollo de la 

inteligencia lógico-matemática. 

 

       Sugiero debe existir una guía para el docente con más alternativas que 

despierten el interés de los estudiantes. 
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      4. ¿El utilizar estrategias didácticas centradas en el aprendizaje 

significativo implica un reto en su formación como docente? 

 

Por supuesto considero un gran desafío la utilización de estrategias  

metodológicas, que permitan aplicar la didáctica en las diferentes áreas 

especialmente en las matemáticas. 

 

       El desarrollo de la tecnología los estudiantes no gustan mucho de la 

interacción y el juego entre pares, por lo que el maestro debe hacer un 

mayor esfuerzo. 

       5.- ¿Considera que el utilizar estrategias metodológicas en las 

clases es una pérdida de tiempo? 

 

Claro que NO, las estrategias metodológicas no hacen perder el tiempo al 

docente, por el contrario, facilitan y agilitan el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

       Pues dinamizan las clases y mejoran las relaciones interpersonales 

entre docente estudiante y entre estudiante. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de 
investigación 

 
3.9.1. Conclusiones 

• Al concluir el análisis de los resultados de las encuestas y la 

observación se puede deducir que los maestros y los 

estudiantes de la escuela “Luis Alfredo Martínez” necesitan 

de estrategias que les permitan alcanzar expresiones más 

altas de desarrollo del pensamiento en las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje, pues demuestran que: 

• Los estudiantes no están interesados en el estudio, lo 

consideran difícil y poco importante, ya sea por el mismo 

hecho de que los docentes la hacen molestosa, tediosa, y 

nada atractiva, por la utilización de métodos tradicionales y 

poco participativos. 

 

• Los docentes no se atraen por investigar y educar para 

conocer nuevas técnicas y estrategias para poner al alcance 

de sus estudiantes y proporcionar el aprendizaje y desarrollar 

sus pensamientos. 

 

• Falta mayor integración de los representantes legales en la 

formación de los estudiantes. 

 

• Directivos y docentes hacen los esfuerzos por buscar 

capacitaciones, pero no existe mucha colaboración de las 

autoridades distritales por lo que deben auto capacitarse y no 

todos tienen la mística de hacerlo. 
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3.9.2. Recomendaciones 

          Al final de este estudio, las investigadoras se permiten recomendar: 

• Facilitar a los docentes una guía de estrategias 

metodológicas activas que mejore el proceso de enseñanza. 

 

• Aumentar clases activas en las que participen recursos 

audiovisuales, como estrategias metodológicas que motiven 

al alumnado a una participación eficaz y diligente en el 

proceso de la clase, lo que le permitirá desenvolverse más y 

pensar aplicando el pensamiento lógico.  

 

• Realizar talleres de capacitación al personal docente, sobre 

las estrategias que lleguen al desarrollo del pensamiento 

lógico en sus alumnos. 

 

• Realizar actividades de integración familiar, pero con 

contenido pedagógico, como: ferias escolares, casas abiertas 

o juegos de ingenio familiar. 

 

• Aplicar la guía metodológica y lo aprendido en los talleres de 

capacitación durante su labor diaria dentro del aula y en todo 

momento, utilizando la interdisciplinariedad. 
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta: 

Guía de actividades para el desarrollo de la inteligencia.  

4.2. Justificación  

Los estudiantes del subnivel de básica media presentan deficiencias 

en el desarrollo del pensamiento lógico matemático por las insuficientes 

estrategias en clases que les permitan facilitar el aprendizaje por lo que 

estos se encuentran desmotivados para desarrollar la inteligencia antes 

mencionada, según lo demuestran las encuestas realizadas a docentes y 

representantes,  

La directora del plantel en su entrevista deja notar que los docentes 

no aplican en sus clases estrategias motivadoras para desarrollar la 

inteligencia pues muchos de ellos aun usan métodos tradicionales por lo 

que la propuesta de la guía metodológica para el desarrollo de la 

inteligencia se hace necesaria ejecutarla en esta institución, pues la 

inteligencia es la capacidad para resolver problemas desarrollada 

eficientemente los estudiantes podrán aprender de manera autónoma y 

significativa. 

4.3. Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una Guía de estrategias metodológicas activas 

participativas, para el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática.  
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4.4. Objetivos Específicos de la propuesta 

1.- Realizar una investigación de estrategias metodológicas para el 

desarrollo de la inteligencia. 

2.- Socializar el trabajo de investigación con directivos, docentes y 

estudiantes para mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje en el área 

de matemática. 

3.- Ejecutar la Guía de actividades por medio de juegos prácticos, 

para luego distribuirla y aplicarla en la institución. 

4.5. Aspectos Teóricos de la propuesta 

La propuesta es posible porque cuenta con las estrategias 

metodológicas investigada, siendo aplicadas en un taller a los directivos, 

docentes y estudiantes del plantel.  

Cumple con el ejemplar de una educación de calidad, preparando a 

los docentes, para alcanzar a renovar en los estudiantes interés, confianza 

y disciplina al manejar los números de forma correcta, permitiéndole 

desarrollar las operaciones, analizar problemas y siendo capaces de 

resolverlos en la vida diaria. 

Los docentes en su trabajo aplican una enseñanza apropiada a dar 

su mayor esfuerzo para que los estudiantes puedan aplicar los aprendizajes 

de la mejor manera. A pesar de no tener recursos apropiadas, inculca a los 

niños(as) lo mejor que tienen, buscando que cada uno de ellos tengan un 

buen por venir. 
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Aspecto pedagógico 

La educación es la razón de ser de toda escuela; allí asiste el 

estudiante-niño para educarse. Y en la UNIDAD esto cobra especial 

importancia porque siempre nos hemos caracterizado por proponer y 

construir un modelo pedagógico sobre la base de cuatro aspectos 

fundamentales del ser humano. La ética, lo cognitivo, el trabajo y la 

participación son los ejes que soportan la formación de nuestros 

estudiantes como ciudadanos activos desde lo productivo, lo cultural y lo 

social sobre la base del respeto por los demás. Esto es lo que nos hace 

diferentes y se refleja en el Proyecto Político Educativo Institucional con 

una fundamentación pedagógica sólida, fruto de muchos años de trabajo y 

experienciación. 

Aspecto Psicológico 

Los fundamentos psicológicos se realizan bajo el enfoque histórico 

cultural de L. Vygotsky, quien parte de la idea, que el proceso cognitivo 

tiene su origen en la interacción del hombre con su cultura y en la sociedad, 

llegando afirmar que las funciones psicológicas superiores se dan dos 

veces, la primera en el plano social y después individual; es decir 

Interpsicológico e intrapsicológico ocurriendo un proceso de internalización 

de los objetos provocando la apropiación del mismo y el desarrollo evolutivo 

del estudiante. 

Vygotsky y sus colaboradores, hablan acerca de la zona de 

desarrollo, señalando que es la distancia que hay entre el nivel real, lo que 

ya conoce el estudiante y el nivel potencial, lo que está por conocer y llega 

a conocer con ayuda de otros más experto o capaz, hablan del aprendizaje 

colaborativo haciendo alusión a que esa colaboración está dada por 

estudiante- estudiante. estudiante-docente y estudiante comunidad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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El Fundamento psicológico se refiere al desarrollo humano como 

proceso de aprender de acuerdo con su evolución. 

Partiendo de esta tendencia queda claro que la enseñanza debe ser de 

acuerdo con la evolución del estudiante tomando en cuenta su desarrollo 

para que aprenda mejor. 

Aspecto sociológico 

Los estudiantes son seres sociales por naturaleza provienen de un 

contexto socioeconómico que debe ser analizado para poder ejecutar el 

proyecto.  

El niño aprende de su entorno social y con la ayuda de la escuela 

este aprendizaje será formal, convirtiéndose el educador en un guía para 

la adquisición de los conocimientos, es el proceso por el cual el hombre se 

forma y define como persona. 

Lo señalado se refiere a que el aprendizaje significativo tiene una 

posición hacia el futuro de las relaciones humanas en efecto entre la vida 

social y la realidad.  Esto hace que la escuela sea uno de los principales 

agentes socializadores. 

Aspecto legal 

Ley orgánica de educación intercultural 

LOEI (2015)  

Art. 66.- “La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que 
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permitan alcanzar estos propósitos. La educación, inspirada en principios 

éticos, pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el 

respeto a los derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, 

fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el 

trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. La educación preparará a los 

ciudadanos para el trabajo y para producir conocimiento. En todos los 

niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes prácticas 

extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de artesanías, 

oficios e industrias. El Estado garantizará la educación para personas con 

discapacidad”.  

Art. 67.- La educación pública será laica en todos sus niveles; 

obligatoria hasta el nivel básico, y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalente. En los establecimientos públicos se proporcionarán, sin costo, 

servicios de carácter social a quienes los necesiten. Los estudiantes en 

situación de extrema pobreza recibirán subsidios específicos. El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza y cátedra; desechará todo tipo de 

discriminación; reconocerá a los padres el derecho a escoger para sus hijos 

una educación acorde con sus principios y creencias; prohibirá la 

propaganda y proselitismo político en los planteles educativos; promoverá 

la equidad de género, propiciará la coeducación. El Estado formulará 

planes y programas de educación permanente para erradicar el 

analfabetismo y fortalecerá prioritariamente la educación en las zonas rural 

y de frontera. Se garantizará la educación particular.  

Art. 68.- El sistema nacional de educación incluirá programas de 

enseñanza conformes a la diversidad del país. Incorporará en su gestión 

estrategias de descentralización y desconcentración administrativas, 
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financieras y pedagógicas. Los padres de familia, la comunidad, los 

maestros y los educandos participarán en el desarrollo de los procesos 

educativos.  

Art. 69.- El Estado garantizará el sistema de educación intercultural 

bilingüe; en él se utilizará como lengua principal la de la cultura respectiva, 

y el castellano como idioma de relación intercultural. 

4.6. Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

Este proyecto es factible porque para desarrollar la guía 

metodológica se cuenta con los recursos técnicos necesarios para su 

elaboración, impresión y socialización.  

 Elaborar las guías y distribuirlas a los docentes de la institución, así 

como la capacitación a los docentes está dentro del presupuesto de las 

investigadoras,   

b. Factibilidad Financiera 

Los costos incurridos durante el desarrollo de la propuesta se 

especifican en el cuadro interior. 
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Cuadro N°4 

Presupuesto 

Detalle Valor 

Recursos para la guía $20,00 

Impresiones $16,50 

Anillado de la guía $10,00 

Varios $15,00 

Valor Total $61,50 

Fuente: Cotización en el medio 
Elaborado por: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

c. Factibilidad Humana 

Tiene beneficiarios directos como son los docentes, estudiantes, que 

a su vez son el equipo ejecutor que permitirá visibilizar los resultados a 

mediano plazo. 

4.7. Descripción de la Propuesta 

        Los estudiantes de la escuela “Luis Alfredo Martínez” 

arrastran problemas emocionales por la falta de comunicación que tienen 

con sus padres y con ello llevan consigo un comportamiento no adecuado 

que está afectando en su rendimiento escolar. Por ello, la guía de 

actividades ofrece oportunidades de diálogo y expresión donde cada 

estudiante practica conceptos de sí mismos y su forma de interactuar con 

los demás. 

      Condiciones que requieran la participación abierta y libre donde la 

transmisión será de acuerdo con su experiencia. 
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La guía metodológica que se ha elaborado contiene 15 juegos. 

Seleccionados y creados para despertar y fortalecer, el pensamiento lógico- 

matemático en los niños/as de Educación Básica, subnivel medio. Estas 

estrategias servirán como herramientas a los docentes para que sus clases 

sean más productivas y divertidas.  

 

Esta guía que presentamos es práctica, sencilla y económica, lo que 

nos lleva a reflexionar como docentes de que no es necesario gastar 

muchos recursos para conseguir clases divertidas. Todos los juegos que 

se presentan no requieren materiales costosos, pues podemos usar 

material reciclado, que se pueden encontrar en la calle o en casa, de 

manera que el entretenimiento sea doble: Construir su propio juguete y 

jugar.  

En cada una de las actividades se detalla el número de participantes, 

los materiales que se necesita, y el desarrollo intelectual y físico por 

alcanzar de tal manera que faciliten al docente su selección; cada actividad 

lúdica tiene una descripción de cómo se plantea el juego, están redactados 

con un lenguaje sencillo, que facilita la comprensión de los juegos.  

 

Cada estrategia, tiene una duración de diez minutos, los juegos son 

grupales y esto favorece las relaciones interpersonales de los estudiantes 

por lo que esta guía metodológica ayuda a cumplir las expectativas 

planteadas en este proyecto de investigación como: lograr un amplio 

desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia lógico-matemática de los 

niños/as además de ser el soporte didáctico y pedagógico de los docentes 

en el aula. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La influencia del factor socio afectivo se evidencia en la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes de quinto y sexto Grado de Educación 

General Básica, y en el poco desarrollo de la inteligencia lógico-matemática. 

Con la utilización de la guía metodológica de matemática, el docente 

aprovecha el proceso educativo para desarrollar en los estudiantes estrategias 

socioeducativas que les permitirá tomar conciencia de la importancia que tiene 

cada uno de ellos en la sociedad. Se constituye en un instrumento motivador, 

motor de cambio para mejorar la actitud ante el estudio y por ende el rendimiento 

escolar.  A través de estrategias metodológicas los docentes pueden organizar 

actividades que estén basadas en los objetivos de estudio y los criterios de 

desempeño. 

La presente Guía Metodológica para desarrollar la inteligencia lógico-

matemática en los niños/as de quinto y sexto Año de Educación Básica, está 

diseñada en base a las necesidades de cada uno de los estudiantes y será la 

herramienta que permitirá a las maestras hacer uso de cada una de las actividades 

fortaleciendo en ellos el gusto por las matemáticas, los cálculos numéricos y 

desarrollo de procesos. Brinda a los y las maestras de Educación Básica 

información complementaria y herramientas metodológicas, para su aplicación en 

el desarrollo de las habilidades, destrezas, cambios de actitudes y valores, 

logrando que dichos conocimientos sean duraderos y significativos en la vida del 

niño/a. Al percibir el gusto que tiene los infantes por el juego, se cree oportuno 

plantear variadas actividades lúdicas ya que ofrecen la posibilidad de fortalecer 

las habilidades de pensamiento adecuados para resolver problemas bajo un 

esquema de pensamiento lógico, aspectos que han sido tomados en cuenta para 

ver a la ludicidad como instrumento pedagógico educativo, por ser variado y 

ofrecer problemas a resolver progresivamente más difíciles y más interesantes. 
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ACTIVIDAD N° 1 

TEMA: LA HORA DE LAS REGLETAS 

OBJETIVO   

Desarrollar habilidades mentales de identificación, comparación y 

jerarquización. 

APLICACIÓN 

El comienzo de esta actividad busca que el estudiante se familiarice con 

la equivalencia existente entre las regletas, de esta manera se componen 

y descomponen longitudes y se abre el camino para el desarrollo de las 

operaciones básicas con este material. Por tal razón, se pide a cada 

estudiante que descomponga en forma concreta (material) y gráfica cada 

una de las regletas en las múltiples posibilidades que tiene de ser 

compuesta por otras regletas del conjunto. De esta manera se 

encuentran las relaciones de equivalencia entre los elementos del 

conjunto de las regletas. 

Ahora se establecerán relaciones de orden, identificando las regletas 

mayores y menores que otras de acuerdo con su longitud. Luego se 

asignará el cardinal correspondiente a cada regleta y la relación de orden 

se establecerá de acuerdo con el numeral que represente el mayor 

número hasta el numeral que represente el menor número.  

IMAGEN N° 1: LA HORA DE LAS REGLETAS 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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                                 PLANIFICACIÓN N° 1 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS 

ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: LA HORA DE LAS REGLETAS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.2: Desarrollar habilidades con regletas para el desarrollo 

de las operaciones básicas con este material. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Desarrollar 
habilidades con 
regletas para el 
desarrollo de las 
operaciones 
básicas con este 
material. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Recordar 
equivalencias 
estudiadas. 
 
 
 Componer 
longitudes para 
desarrollar con 
regletas. 
 
Descomponer 
longitudes 
utilizando las 
regletas. 
 
Graficar cada una 
con las regletas. 
 
 Relación de 
orden utilizando 
las regletas. 

 
Relacione 
conjunto con la 
regleta. 

 
 Construir fichas. 
 

Regletas 
 
Fichas 
 
Estudiantes 

 

Identificar el 
valor de las 
regletas. 
 
Formar 
cantidades 
con las 
regletas. 
 
Realizar 
operaciones 
básicas. 

 
TÉCNICA 

Observación 
 

INSTRUMENTO 
 

Lista de cotejos 
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ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: LOS BLOQUES LÓGICOS 

OBJETIVO 

Desarrollar la habilidad del pensamiento de clasificación a través de la 

comparación de características para ordenar figuras geométricas. 

APLICACIÓN 

Conjunto de 48 piezas, con cuatro formas diferentes: círculo, triángulo, 

rectángulo y cuadrado. Cada una de ellas aparece en tres colores 

diferentes: azul, rojo y amarillo. Cada forma presenta diferencia de espesor: 

grueso y delgado y, diferencia de tamaño: grande y pequeño. Con este 

material se pueden trabajar ordenaciones por color, espesor, forma; 

clasificaciones, numeraciones y ejercicios de razonamiento lógico. Cada 

bloque se diferencia de los demás al menos en una de las características, 

en dos, en tres o en las cuatro. 

 

IMAGEN N° 2: LOS BLOQUES LÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 2  

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: LOS BLOQUES LÓGICOS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.11: Reconocer elementos de las figuras geométricas: circulo 

triangulo, cuadrado, rectángulo. Y calcular su perímetro y área. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

Reconocer 
elementos de las 
figuras 
geométricas: 
circulo triangulo, 
cuadrado, 
rectángulo. Y 
calcular su 
perímetro y área. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar elementos 
del aula y reconocer 
las figuras 
geométricas. 
 
Establecer 
semejanzas y 
diferencias 
manipulando 
material concreto. 
 
Calcar siluetas de las 
figuras. 
 
Identificar elementos 
que lo componen 
marcando con 
colores, lana o papel 
brillante. 
 
Medir el perímetro de 
las figuras con 
medidas 
convencionales y no 
convencionales. 
 
Calcular áreas. 
 
Construir figuras 
nuevas a partir de los 
cuatro bloques 
lógicos. 

Colores 
 
Figuras  
Geométricas 
 
Piola 
 Lana 
 Papel 
brillante. 
 

Identifica 
figuras 
geométricas. 
Reconoce 
semejanzas y 
diferencias. 
Compara 
elementos de 
las figuras 
geométricas 
Calcula 
perímetro y 
área. 
 

 
TÉCNICA  
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Registro 
anecdótico. 
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ACTIVIDAD N°3 

TEMA: SERIES ADITIVAS  

OBJETIVO 

Fortalecer la inteligencia lógico-matemática a través de la seriación    para 

la mejor compresión de las operaciones básicas. 

APLICACIÓN 

En la siguiente tabla se encuentran los números del 1 hasta el 100, 

parándose en 2 sumar dos a cada respuesta y colorear de azul las celdas 

en las cuales se encuentran cada una de ellas. Se puede variar esta 

misma tabla con restas, multiplicaciones y divisiones, usando la misma 

planificación. 

Luego de colorear contesta la siguiente pregunta: ¿Cuál es su conclusión? 

 

IMAGEN N° 3: SERIES ADITIVAS 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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PLANIFICACIÓN N° 3  

 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: SERIES ADITIVAS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.1.4: Formar series a través de las sumas en la tabla. 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Formar series 
a través de 
las sumas en 
la tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agrupar objetos de su 
mochila escolar 
siguiendo un patrón 
de colores, tamaño o 
numérico (de 2 en 2, 
de 3 en 3). 
 
Comparar los objetos 
agrupados.  
 
Realizar series en la 
tabla. 
 
Identificar patrones. 
 
Construir tablas de 
múltiplos de 2, 3 y 5. 
 

Útiles  
escolares 
 
Tabla 
 
Colores 
 
Hojas  
 

Realizar 
series, 
identificando 
patrón. 

 
TÉCNICA 
 
Pruebas 
objetivas. 
 
INSTRUMENTO 
 
Hojas 
evaluativas. 
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ACTIVIDAD N°4 

TEMA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

OBJETIVO 

Fomentar el pensamiento analítico a través del planteamiento de problemas 

cotidianos. 

APLICACIÓN 

Leer el siguiente problema y resolverlo siguiendo las pistas que se 

proporcionan para ordenar los datos. 

Ernesto, Leticia y Carlos participaron en las olimpiadas de matemáticas, 

geografía e historia. Sigue las pistas y descubre cuáles son sus 

conocimientos y el deporte que practica cada uno. 

PISTAS 

1.- A Ernesto no le gusta el fútbol. 

2.- Al que juega baloncesto no le gustan las matemáticas. 

3.- A Leticia le gusta la natación y es buena en geografía. 

IMAGEN N° 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

NOMBRE CIENCIA QUE DOMINA DEPORTIVA 

1.- ERNESTO   

2.-LETICIA   

3.- CARLOS   

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 4 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.10: Analizar y resolver problemas con situaciones 

cotidiana 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Analizar y 
resolver 
problemas 
con 
situaciones 
cotidiana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogar sobre 
situaciones escolares 
de los niños y niñas 
como: materias, 
deportes favoritos, 
mejores amigos, etc. 
 
 Clasificar por grupos 
a los compañeros 
según sus 
preferencias de 
deportes o materias. 
 
  Formular problemas 
con cada grupo de 
compañeros 
planteando pistas 
para identificar a los 
personajes.  
    
Resolver problemas 
descubriendo las 
pistas. 
 

Regletas 
 
Tabla 

Analiza y 
resuelve 
problemas 

 
TÉCNICA 
 
Portafolio 
 
INSTRUMENTO 
 
Fichas con 
problemas 
creados 
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ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: ADIVINA LA EDAD DE TU COMPAÑERO/A 

OBJETIVO 

Desarrollar la inteligencia lógica a través del pensamiento sintético.  

APLICACIÓN 

Pídele a un compañero/a que escriba su edad en un papel sin que tú lo 

veas, luego dile que multiplique por 4 su edad, sume 10 al resultado, 

multiplique por 25 el resultado y reste el número de días del año (no 

bisiesto) al resultado. 

Después sume al resultado el dinero que traiga sin contar los centavos, 

finalmente sume 115 al resultado y las dos primeras cifras del resultado es 

la edad de tu amigo. 

 

IMAGEN N° 5: ADIVINA LA EDAD DE TU COMPAÑERO/A 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 5  

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: ADIVINA LA EDAD DE TU COMPAÑERO/A 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.3.4: Realizar cálculos matemáticos.  

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORE

S 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Realizar 
cálculos 
matemáticos
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar a dinámica el sol 
presenta a la luna, 
recogiendo datos de los 
compañeros/compañera
s. 
  
Dialogar sobre la 
dinámica e intercambiar 
las parejas. 
 
Hacer una variación a la 
dinámica y en vez de 
recoger información se 
adivine la edad de los 
compañeros/as. 
 
Descubrir la edad de los 
compañeros/as 
siguiendo las 
instrucciones.  

Cuaderno
s 
Tarjetas 
Bolígrafos 

Calcula 
diferentes 
operacione
s de 
manera 
ágil. 

 
TÉCNICA 
 
Portafolio 
 
INSTRUMENT
O 
 
Rúbrica. 
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ACTIVIDAD N°6 

TEMA: MÁS SERIES NUMÉRICAS 

OBJETIVO 

Reforzar la destreza de la seriación con un mayor grado de 

complejidad para estimular el análisis y la reflexión en los estudiantes.  

APLICACIÓN 

Continuar la serie numérica de acuerdo con la indicación para cada 

una de las gráficas. Primera fila de dos en dos, segunda fila de cinco 

en cinco, tercera fila de ocho en ocho. 

IMAGEN N° 6: MÁS SERIES NUMÉRICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 6  

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: MÁS SERIES NUMÉRICAS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.1.25: Construir series numéricas con diversos patrones. 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

 

 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Construir 
series 
numéricas 
con diversos 
patrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordar 
conceptos y 
definiciones de 
seriación y patrón 
numérico. 
 
Formar series con 
objetos en el patio. 
 
Formar series con 
tarjetas. 
 
Descomponer 
números usando 
adición y 
multiplicación. 

Tarjetas 
 
Ulas 
 
Piola 
 
Hojas 

Forma series 
diversas 
Construye 
números a base 
de series. 
 
Establece 
diferencias entre 
la suma y la 
multiplicación. 

 
TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 
 
PRUEBAS 
OBJETIVAS 
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ACTIVIDAD N° 7 

TEMA: LAS TABLAS DE DOBLE ENTRADA  

OBJETIVO 

Ejercitar el cálculo mental a través de gráficos operacionales para 

desarrollar la capacidad de análisis. 

APLICACIÓN 

Completar las tablas de doble entrada correspondientes al 

operador indicado. 

Estos operadores pueden ser sumas, restas, multiplicación y división. 

Contesta la siguiente pregunta para mejorar el nivel de comprensión  

¿Qué conclusiones pueden plantearse luego de realizada la tabla? 

IMAGEN N° 7: LAS TABLAS DE DOBLE ENTRADA  

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 

+ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             
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PLANIFICACIÓN N° 7 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS 

ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: LAS TABLAS DE DOBLE ENTRADA 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.1.8: Realizar operaciones básicas usando el cálculo mental. 

 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Realizar 
operaciones 
básicas 
usando el 
cálculo 
mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordar las tablas 
de las series 
aditivas. 
 
Enlistar 
características de 
cada tabla. 
 
Proponer 
operaciones para 
realizar usando la 
tabla. 
 
Ejercitar el cálculo 
mental en forma 
oral. 
 
Construir una tabla 
colectiva en clases. 
 
Construir tablas 
con las tres 
operaciones (suma, 
resta, 
multiplicación) de 
manera individual. 

Cartel 
hojas, 
tarjetas 

Realiza 
operaciones 
básicas 
usando el 
cálculo 
mental. 

 
TÉCNICA  
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Ficha de 
observación. 
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ACTIVIDAD N°8 

TEMA: A MULTIPLICAR COMO LOS HINDÚES 

OBJETIVO 

Valorar el aporte de las diferentes civilizaciones en el desarrollo del 

pensamiento humano. 

APLICACIÓN 

A continuación, se presenta la manera como los hindúes multiplicaban, 

luego de comprender el ejemplo, es necesario resolver las situaciones 

propuestas: 

En el siglo V, en la India, para multiplicar dos números, se empleaba una 

tabla con tantas columnas como cifras tuviera el primer número, y tantas 

filas como cifras tuviera el segundo número. Los pasos para realizar la 

operación multiplicación son los siguientes: 

Arriba de cada columna se escribe la cifra correspondiente al primer 

número y a la derecha de cada fila, en forma ordenada, de arriba hacia 

abajo, se escriben las cifras del segundo número. 

 

IMAGEN N° 8: A MULTIPLICAR COMO LOS HINDÚES 

4 5 6 
 

 

 

3 

 

 

8 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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2. Luego se divide cada casilla con una diagonal. 

IMAGEN N° 9: A MULTIPLICAR COMO LOS HINDÚES 

 

4 5 6 
 

 

1 1 1 

2 5 8 3 

 

8 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 

 

Luego se multiplica el número 8 por la cifra de cada columna. Al final, se 
suman los resultados de cada diagonal. El proceso se realiza 
comenzando por la derecha. Si el número obtenido excede de nueve, “se 
lleva” la primera cifra a la diagonal siguiente y se suma “mentalmente”. 
 

IMAGEN N° 10: A MULTIPLICAR COMO LOS HINDÚES 
 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 

4 5   6   

         

 1  1  1    

1 

 2  5  8 3  

        

         

 3  4  4    

7 

 2  0  8 8  

        

       

456 x 38 = 17.328 

 

3 2 8   
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PLANIFICACIÓN N° 8 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: A MULTIPLICAR COMO LOS HINDÚES 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.1.31: Resolver operaciones básicas con ingenio. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Resolver 
operaciones 
básicas con 
ingenio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialogar sobre las 
culturas que han 
aportado a las 
matemáticas. 
  
Formar las columnas 
y filas y diagonales 
con palillos. 
 
Colocar números 
tarjetas. 
Conocer procesos. 
diversos para 
multiplicar. 
 
Describir procesos en 
hojas. 
 
Debatir acerca de la 
utilidad de los 
procesos. 
 
Tomar decisiones 
sobre el uso del 
proceso aprendido y 
su utilidad. 
 
 Realizar ejercicios 
con el método hindú. 
 

Palillos de 
dientes 
 
Tarjetas 
 
Hojas 

Domina 
procesos 
diversos de 
operaciones 
básicas. 

 
TÉCNICA 
 
Portafolio 
 
INSTRUMENTO 
 
Rúbrica 
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ACTIVIDAD N° 9 

TEMA: ÁBACO MÁGICO 

OBJETIVO 

Formar cantidades utilizando el ábaco para comprender el valor 

posicional de los números. 

APLICACIÓN 

Utilizando un ábaco como el socializado en la unidad 1, y con la asesoría 

brindada por el asesor, en la cual se recalca que la multiplicación es el 

resultado de una sucesión de sumas monótonas donde el multiplicador 

indica la cantidad de veces que se deben repetir las sumas, resuelva las 

siguientes operaciones y dótelas de un problema en cada caso: 

2580 + 3569 + 

2584 = 3014 + 

258 + 3690 = 

5890 + 2005 + 

3681 = 258 + 20 

+ 7005 = 9004 + 

2056 + 26 = 

En el ábaco Símbolo Escritura del resultado 

IMAGEN N° 11: ÁBACO MÁGICO 
 

 

 

  

     

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 9  

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: ÁBACO MÁGICO 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.1.33: Formar cantidades en el ábaco. 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
Formar 

cantidades 
en el ábaco. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Identificar el valor 
posicional de los 
números. 
 
Realizar 
operaciones 
aditivas. 
 
Representar 
cantidades en el 
ábaco. 
 
Leer y escribir 
cantidades 
observadas en el 
ábaco. 

Abaco 
 
Fichas de 
colores 
 
Hojas 

Identifica el 
valor posicional 
de los números 
con facilidad. 
 
Lee y escribe 
cantidades 
formadas con 
material 
concreto. 

 
TÉCNICA 

 
Observación 

 
INSTRUMENTO  

 
Lista de cotejo 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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ACTIVIDAD N°10 

TEMA: A JUGAR CON OBJETOS GEOMÉTRICOS EN TRES 
DIMENSIONES 

OBJETIVO 

Clasificar cuerpos geométricos señalando sus características para una 

mejor discriminación y reconocimiento de su funcionalidad en situaciones 

reales. 

APLICACIÓN 

Realizar el siguiente rompecabezas geométrico en un material resistente 

al uso e identificar las piezas que lo componen, luego describir las 

propiedades geométricas de cada una de ellas. Finalmente, diseñar los 

rompecabezas con diferente nivel de dificultad, uno de ellos en el nivel 

preescolar y el otro para uno de los tres primeros grados del nivel de 

básica. 

IMAGEN N° 12: A JUGAR CON OBJETOS GEOMÉTRICOS EN TRES 
DIMENSIONES 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 

En esta actividad se solicita colorear de azul los prismas, de amarillo 

las pirámides y de rojo los cuerpos redondos. 

IMAGEN N° 13: A JUGAR CON OBJETOS GEOMÉTRICOS EN TRES 
DIMENSIONES 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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¿Cuál de las figuras es un prisma? ¿Por qué? 

En la siguiente pirámide: 

Señalar los vértices de la base con letras mayúsculas. Colorear las 

aristas laterales. 

Colorear de un color diferente cada una de las caras laterales. 

De acuerdo con las características observadas en la pirámide escribir 

su nombre. 

¿Cuáles serán las propiedades geométricas de un paralelepípedo y 

cómo será su representación gráfica? 

IMAGEN N° 14: A JUGAR CON OBJETOS GEOMÉTRICOS EN TRES 
DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 10 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: A JUGAR CON OBJETOS GEOMÉTRICOS 
EN TRES DIMENSIONES 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.4: Discriminar cuerpos geométricos. 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Discriminar 
cuerpos 
geométricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recordar los 
cuerpos 
geométricos 
estudiados. 
 
Construir 
rompecabezas de 
cuerpos 
geométricos con 
diferentes 
materiales del 
medio. 
 
Discriminar 
elementos que 
conforman cada 
cuerpo. 
 
Establecer 
comparaciones 
entre los cuerpos. 

Cartón 
Fomix 
Cartulina 
Espumafon 

Identifica 
cuerpos 
geométricos. 
 
 
 
Construye 
rompecabezas 
de cuerpos. 

 
TÉCNICA 
 
Portafolio 
 
INSTRUMENTO 
 
Rúbrica. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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ACTIVIDAD N° 11 

TEMA: BLOQUES Y TORRES 

OBJETIVO 

Ejercitar el pensamiento analítico y sintético a través del juego con    dados y la 

recolección de datos para graficarlos estadísticamente. 

APLICACIÓN 

Con los bloques lógicos, papel, lápiz y un dado, se realiza la siguiente actividad 

por grupos. Cada equipo debe tener la misma cantidad de participantes con un 

máximo de 6 miembros. 

A cada participante, se le asigna una cara del dado, de tal forma que al lanzarlo 

si sale 1 unidad, el jugador que le corresponde dicha cara toma una pieza del 

montón; si sale 2 el participante correspondiente hace lo mismo del anterior y 

así sucesivamente. De manera que con las piezas logradas se va formando una 

torre. 

Luego de 20 jugadas (5 lanzamientos cada uno) el equipo debe responder los 

siguientes interrogantes: 

¿Cuántas veces se obtuvo la cara con una unidad? 

¿Cuántas veces se obtuvo la cara con dos unidades? ¿Cuántas veces se 

obtuvo la cara con tres unidades? 

¿Cuántas veces se obtuvo la cara con cuatro unidades? ¿Cuántas veces se 

obtuvo la cara con n unidades? 

¿Quién tuvo más ventaja en el juego? ¿Por qué? 

IMAGEN N° 15: BLOQUES Y TORRES 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 11 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: BLOQUES Y TORRES 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.3.1: Analizar y representar en diagramas de barra datos 

recolectados en el entorno. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 

Analizar y 
representar en 
diagramas de 
barra datos 
recolectados 
en el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formar equipos de 
trabajo usando 
dinámicas 
grupales. 
 
Recolectar y 
analizar datos de 
textos o del 
entorno. 
 
Fomentar el trabajo 
colectivo en el 
marco del respeto a 
las diferencias 
individuales. 
 
Graficar datos en 
barras estadísticas. 

Dado Analiza datos. 
 
Grafica barras 
estadísticas con 
los datos 
proporcionados. 

 
TÉCNICA  
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Registro 
anecdótico 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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ACTIVIDAD N° 12 

TEMA: ESTADÍSTICA BÁSICA EN ACCIÓN  

 

OBJETIVO 

Clasificar elementos identificando características particulares para su    mejor 

comprensión y análisis. 

APLICACIÓN 

Utilizando el conjunto de los bloques lógicos, cada estudiante elabora fichas de 

5 cms por 10 cms en cartulina con la siguiente información: 

Estas fichas se utilizan como piezas de una baraja y de acuerdo con la cantidad 

de veces que sale la ficha se llena el siguiente cuadro. Cabe anotar que una 

vez ha salido la ficha vuelve al juego y se revuelven nuevamente, para una 

nueva extracción. 

Con base en los resultados obtenidos, es hora de responder ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones es verdadera cuando se extrae una baraja? 

La probabilidad de obtener un cuadrado grande, delgado y azul es mayor que la 

de obtener un cuadrado pequeño, grueso y rojo. 

La probabilidad de obtener un triángulo pequeño, delgado y amarillo es igual a 

obtener un triángulo pequeño, delgado y amarillo. 

La probabilidad de obtener un círculo grande, grueso y verde es menor a la de 

obtener un círculo grande, delgado y verde. 

IMAGEN N° 16: ESTADÍSTICA BÁSICA EN ACCIÓN  

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 12 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: ESTADÍSTICA BÁSICA EN ACCIÓN 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.3.3: Analizar y representar en diagramas de barra datos 

recolectados en el entorno. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Analizar y 
representar 
en 
diagramas 
de barra 
datos 
recolectados 
en el 
entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar equipos 
de trabajo usando 
dinámicas 
grupales. 
 
Recolectar y 
analizar datos de 
textos o del 
entorno. 
 
Fomentar el 
trabajo colectivo 
en el marco del 
respeto a las 
diferencias 
individuales. 
 
Definir la utilidad 
e importancia de 
las barras 
estadísticas. 
 
Comparar las 
barras con otros 
gráficos 
estadísticos.  
   
Graficar datos en 
barras 
estadísticas. 

Dado 
 
Tarjetas 
 
 
Papelógrafos 

Analiza datos. 
 
Grafica barras 
estadísticas con 
los datos 
proporcionados. 

 
TÉCNICA  
 
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Registro 
anecdótico 
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ACTIVIDAD N° 13 

TEMA: ACTIVIDADES CON BLOQUES LÓGICOS  

OBJETIVO 

Estimular la creatividad de los estudiantes utilizando diversos recursos 

didácticos para conseguir jóvenes innovadores.  

APLICACIÓN 

Los bloques lógicos son un gran recurso pedagógico en la etapa de 

Educación Infantil. Son infinitas las actividades que pueden llevarse a 

cabo en el aula a través de los bloques lógicos, y por ello se 

mencionarán algunas de las actividades a las que mejor responden los 

niños. 

JUEGO LIBRE: 

Construcciones, de forma que se vayan familiarizando con ellos.  

Dibujar la silueta sobre el papel. 

Juegos de simulación: tenderos, mamás... 

Hacer caminos. 

Objetos simbolizados: coche, bici, pelota… 

PRESENTACIÓN DE LOS BLOQUES: 

Dar un bloque al compañero y que describa sus características según los 

cuatro criterios: color, tamaño, grosor y forma. Si se confunden es muy 

significativo que sea otro estudiante el que le corrija y nunca el educador, 

de manera que todos aprendan de todos. 

ESCONDITE:  

Consiste en quitar una pieza y pedir al estudiante que indique cuál es la 

que no está ahora y que antes estaba. Con los niños pequeños se trabaja 

normalmente de tres a siete piezas. 
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CAMINOS: 

Juego uno 

Consiste en hacer un camino con bloques y el niño tiene que atravesarlo 

nombrando todos los bloques. Si se confunde tiene que volver a 

empezar. 

Juego dos 

Construir un camino dando un criterio. Estilo dominó, se comienza con 

una pieza y la siguiente tiene que guardar relación con alguna variable 

de la anterior. 

Juego tres 

Darles a los estudiantes el camino formado y que digan ellos qué relación 

tiene cada una de las piezas con la anterior. 

Juego cuatro 

Los estudiantes construyen ellos mismos el camino y se preguntan entre 

ellos, de tal forma que para participar todos, cada uno coloca una pieza 

y pregunta a su pareja por la siguiente. El educador solo interviene en 

caso de ser necesario. 

IMAGEN N° 17: ACTIVIDADES CON BLOQUES LÓGICOS  

 

 

 

 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 13 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: ACTIVIDADES CON BLOQUES LÓGICOS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.16: Desarrollar el pensamiento lógico. 

 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Desarrollar el 
pensamiento 
lógico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observar, 
manipular y 
describir los 
bloques. 
 
Clasificar bloques 
tomando en 
cuenta más de 
dos 
características. 
 
Crear objetos o 
situaciones con 
los bloques. 
 
  Aplicar los 
diferentes juegos 
creados con los 
boques en 
situaciones 
diarias. 

Bloques 
matemáticos. 

Clasifica 
bloques 
tomando en 
cuenta las 
características. 

 
TÉCNICA 
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Lista de cotejos 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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ACTIVIDAD N° 14 

TEMA: CONOCIENDO MI PAÍS 

OBJETIVO 

Elaborar compromisos que permitan demostrar respeto por la diversidad 

y conocer la población que vive en nuestro país. 

APLICACIÓN 

Formar grupos de cinco o seis participantes. 

Investigar las nacionalidades que existen en Ecuador. 

Elaborar una tabla con los datos por regiones. 

Ubicar las nacionalidades en el mapa del Ecuador  

Colocar leyenda en el mapa 

Se formulan compromisos y se expone. 

IMAGEN N° 18: CONOCIENDO MI PAÍS 

 

Fuente: Editorial Lexus: Libro: ¿Cómo enseñar a pensar a los niños? 
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PLANIFICACIÓN N° 14 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: CONOCIENDO MI PAÍS 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.22: Usar conocimientos matemáticos para resolver situaciones 

cotidianas. 

DESTREZA 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Usar 
conocimientos 
matemáticos 
para resolver 
situaciones 
cotidianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formar grupos y 
reunir materiales 
para graficar y 
colorear. 
 
Investigar en la web. 
 
Elaborar cuadros 
estadísticos y 
establecer la 
correspondencia en 
fracciones. 
 
Dibujar el mapa del 
Ecuador usando 
cuadriculas. 
 
Trazar círculos de 
diferentes colores en 
las provincias donde 
se ubican las 
nacionalidades. 
 
Escribir leyendas y 
símbolos en el 
mapa. 
 
Exponer en la clase 
que fracción 
representa cada 
nacionalidad en el 
Ecuador. 

Pliego de 
cartulina. 
 
Marcadores, 
reglas, lápiz, 
computadora. 

Entender la 
importancia de la 
diversidad étnica. 
 
Reconoce y aplica 
contenidos 
matemáticos. 
 
Trabaja 
organizadamente. 

 
TÉCNICA 
 
Observación 
 
INSTRUMENTO 
 
Lista de cotejos 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 



 
 
 

 

119 
 
 

 

 

ACTIVIDAD N° 15 

TEMA: JUGANDO CON MIS AMIGOS. 

OBJETIVO 

Reforzar habilidades de pensamiento con acertijos de análisis y síntesis. 

APLICACIÓN 

Ordenar los nombres de los personajes descifrando el acertijo. Ordenar los 

nombres de los personajes descifrando el acertijo. 

 

 

Blanca es mayor que Margarita y Delfino. 

Delfino es mayor que Leticia,  

Ernesto es menor que Margarita, pero mayor que Leticia. 

Ernesto es menor que Delfino.  

Blanca es menor que Guadalupe. 

 

Ordena los nombres de mayor a menor. 

1.-_____________________________________ 

2.-_____________________________________ 

3.-_____________________________________ 

4.-_____________________________________ 

5.- _____________________________________ 

6.-______________________________________ 
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PLANIFICACIÓN N° 15 

DATOS INFORMATIVOS 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ”. 

DOCENTES: MÓNICA RUIZ- INGRID SELLÁN. 

ÁREA: MATEMÁTICA 

GRADO: QUINTO Y SEXTO 

TEMA DE LA ACTIVIDAD: JUGANDO CON MIS AMIGOS. 

TIEMPO: 45 MINUTOS                                   SUBNIVEL: MEDIO 

DESTREZA M.3.2.23: Descifrar acertijos 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 
DE LOGROS 

INDICADORES 
ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN 

 
 
Descifrar 
acertijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacer juegos y 
dinámicas de 
integración dentro 
del aula. 
 
Identificar a los 
compañeros 
mayores y menores 
en la clase. 
 
Leer el acertijo 
presentado y 
compararlo con el 
diálogo anterior. 
 
Resolver el acertijo 
planteado y crear 
nuevos. 

Humanos. 
Hojas 
 

Interpreta 
frases. 
Analiza 
acertijos 
Descifra 
acertijos. 

 
TÉCNICA 
 
Observación 
 
INSTRUMENTO  
 
Lista de cotejos. 

Fuente: Currículo (2016) 

Autoras: Ruiz Briones Mónica Alexandra y Sellán Ruiz Ingrid Judith. 
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CONCLUSIONES 

 

         Los docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica “Luis 

Alfredo Martinez “, son los principales beneficiarios de estas guías de 

actividades para el desarrollo de la inteligencia porque van a realizar 

estrategias activas que aporten con ideas y con trabajo al desarrollo de la 

sociedad en general, donde siempre se aplicaran el lema GANAR-GANA, 

creciendo ellos como personas y permitiendo el crecimiento económico de 

su país.  

 

• Esta guía es una herramienta de trabajo para los docentes de 

Educación Básica Media . 

 

• Las actividades planteadas en la guía son motivadoras e 

innovadoras que captan el interés del estudiante. 

 

• Los procesos de las estrategias planteadas están hechos con el 

métodos experiencial ( ERCA). 

 

• Cada estrategia esta diseñada para que sea trabajada en una hora 

de clases. 

 

• Son estrategias que se pueden adaptar a espacios interiores o 

exteriores. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SISTEMA SEMIPRESENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 

Muestra de la …………………… 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SISTEMA SEMIPRESENCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SISTEMA SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LUIS ALFREDO 

MARTÍNEZ” 

ANEXO 10 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SISTEMA SEMIPRESENCIAL  

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE QUINTO Y SEXTO DE BÁSICA DE LA ESCUELA 

“LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE QUINTO Y SEXTO DE BÁSICA DE 

LA ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE QUINTO Y SEXTO DE BÁSICA DE 

LA ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DE QUINTO Y SEXTO DE BÁSICA DE 

LA ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ 

ANEXO 11 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA SISTEMA SEMIPRESENCIAL  

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA LCDA. NERIS ÁLAVA PLÚAS DE LA ESCUELA “LUIS 

ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA LCDA. NERIS ÁLAVA PLÚAS DE LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA LCDA. NERIS ÁLAVA PLÚAS DE LA 

ESCUELA “LUIS ALFREDO MARTÍNEZ” 

 

 

ANEXO 12 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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