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RESUMEN

La actual investigación, tiene como objetivo abordar una de las
problemática que viven las universidades del país, como el escaso desarrollo
del razonamiento Lógico Matemático por parte de los estudiantes; se evidencia
con la reprobación y deserción en las pruebas que realiza el Ministerio de
Educación para ingresar a Universidades Públicas y los cursos de nivelación
en Universidades Particulares. La Universidad Espíritu Santo en la Facultad
de Economía y Ciencias Empresariales, se ha visto afectada por tal situación;
con la investigación se busca ofrecer un plan correctivo y preventivo
empleando una guía de artes plásticas para fortalecer el razonamiento Lógico
Matemático de forma creativa e innovadora bajo los criterios de la LOES y la
misión de la Universidad; además se realizó una búsqueda en el marco teórico
para fundamentar la importancia de incorporar las artes plásticas en el proceso
de aprendizaje de los educandos, contrastar resultados con otras guías y
recabar información empleando instrumentos de recolección de datos, como
la entrevista y encuesta. Los instrumentos y técnicas aportaron, para conocer
los factores que influyen en el razonamiento Lógico Matemático de los
estudiantes; por parte del docente en determinar la aceptación de la guía y la
preocupación de no poseer las herramientas para su uso, y así mismo la
opinión de los Directivos permitió dar una salto del conductismo al
constructivismo en materias cuantitativas. Los beneficiarios de la investigación
son los estudiantes, docentes y la sociedad, quienes buscan personas críticas,
analíticas, con comprensión de su entorno y sensibles.

Razonamiento Lógico Matemático

Artes plásticas

Creatividad
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ABSTRACT
Current research aims to address one of the problems experienced local
universities, such as underdeveloped Mathematical Logical reasoning by the
students; evidenced by the failure and dropout rates in tests conducted by the
Ministry of Education to enter public universities and remedial courses in
Private Universities. The Holy Spirit University in the Faculty of Economics and
Business Administration, has been affected by this situation; research seeks to
provide a corrective and preventive plan using a guide to visual arts to
strengthen the Mathematical Logical reasoning creative and innovative under
the criteria of the LOES and mission of the University; also conducted a search
in the theoretical framework to support the importance of incorporating the arts
in the learning process of students, comparing results with other guides and
gather information using data collection tools such as interview and survey.
The tools and techniques provided to understand the factors that influence the
Mathematical Logical reasoning of students; by the teacher to determine the
acceptance of the guidance and worry of not having the tools to use, and
likewise the opinion of the Governing allowed to give a jump of behaviorism to
constructivism in quantitative subjects. The beneficiaries of the research are
students, teachers and society, people who seek critical, analytical, with
understanding of their environment and sensitive.

Llogical Reasoning Mathematical

Visual Arts

Creativity

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación manifiesta la influencia de las artes
plásticas en el fortalecimiento de la adquisición de un razonamiento Lógico
Matemático.

Actualmente vivimos en una sociedad que genera e impulsa, a un gran
desarrollo de la inteligencia, la misma que apunta a obtener logros en beneficio
de los estudiantes universitarios y a su desarrollo cognitivo, siendo una de las
prioridades del actual gobierno reformar la educación como estrategia de
desarrollo del país en el marco de la constitución y el plan nacional del buen
vivir.

En el año 2010, se socializaron una serie de documentos que contiene
la propuesta del Ministerio de Educación para concretar una mejora progresiva
que promueva procesos de construcción del conocimiento orientados al
pensar y actuar de forma lógica, crítica, creativa y comprometidos con la
sociedad y el medio ambiente.

Las universidades no están exentas ante esta situación, las cuales
cumplen un papel primordial en el progreso de los países, donde se forman
ciudadanos con sentido de responsabilidad social, preocupados por el
bienestar de las actuales y futuras generaciones, además de ser productores
y comunicadores del conocimiento, sin dejar a un lado los retos y desafíos que
con llevan el crecimiento de un país.
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La Universidad Espíritu Santo, está comprometida con la sociedad,
siendo un reto, el de entregar profesionales capacitados para enfrentar y
solucionar problemas en el ámbito nacional e internacional.

Se convierte en un desafío, lograr cumplir esta misión; existiendo
falencias que interfieren en el cumplimiento de la misma; como referencia, hay
un alto porcentaje de estudiantes, que cuando ingresan al curso de nivelación
no tienen un buen desempeño académico, debido a que no evocan
conocimientos previos y a la insuficiente consolidación en sus procesos de
análisis y síntesis, que son básicos en el desarrollo del pensamiento.

El presente trabajo de investigación, señala la calidad de las artes
plásticas en el fortalecimiento del razonamiento lógico matemático de los
estudiantes de nivelación de la Facultad de Economía y Ciencias
Empresariales de la Universidad Espíritu Santo, contribuyendo con el diseño
de una guía de artes plásticas aplicada al razonamiento lógico.

La investigación está estructurada en IV capítulos, a continuación se
detalla su contenido:

CAPÍTULO I: El Problema, donde se presenta el planteamiento del problema
con un análisis macro, meso y micro. Los objetivos, que responderán a la
formulación y sistematización del problema. La justificación, que determina la
relevancia social, la pertinencia y la utilidad metodológica. La hipótesis, que
será comprobada o rechazada. Población y muestra, se reconoce la población
y se determina la muestra basada en las características de la investigación.
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CAPÍTULO II: Marco Teórico, parte de investigaciones previas que apoyarán
la postura del autor, presentará diferentes teorías y fundamentaciones con
respecto a las variables de estudio; además se verificará y contrastará la
hipótesis planteada con la operacionalización de variables.

CAPÍTULO III: Resultados y discusión, indica la metodología de la
investigación, se describen las técnicas e instrumentos a emplearse; además
de exponer los resultados los cuales donde se comprueba la hipótesis.

CAPÍTULO IV: En este capítulo se presenta la propuesta, que es justificada,
descrita, implementada y validada para su aplicación. Las conclusiones se
basan en objetivos específicos, el marco teórico y los resultados.
Recomendaciones, son el punto de referencia para otros estudios y están
basadas en las conclusiones. Bibliografías y Anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

Actualmente el mundo vive en constante evolución; sean en el ámbito
económico, social, educativo, político y cultural; debido a los grandes avances
de la Ciencia, tecnología e innovación; generando nuevos retos para el
desarrollo cotidiano de cada nación.

Todos estos progresos han impactado al Sistema Educativo
Universitario nacional e internacional; cambios que se vienen presentando en
los últimos años, donde los Gobiernos han tomado medidas en los planes
decenales de educación para la formación y fortalecimiento de la sociedad del
conocimiento, sin embargo en este proceso de mejora continua, la educación
universitaria ha reflejado un incremento de reprobación y deserción de los
estudiantes en asignaturas numéricas.

Ante esta realidad, los entes educativos a nivel universitario se han visto
obligados a reestructurar sus contenidos, debido al efímero conocimiento en
las operaciones elementales de parte de los educandos, generando desgaste
de recursos en las diferentes Instituciones Universitarias; cuestionando el
proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas en las escuelas y
colegios; donde el estudiante al no recibir un proceso de enseñanza-
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aprendizaje oportuno y adecuado se vuelve memorista y cuyo objetivo es ser
promovido de año sin reflexión de lo aprendido.

Mientras

se

da

innumerables

opiniones

en

los

diferentes

establecimientos de educación primaria, secundaria y universitaria de los
posibles responsables de estos desfases, nos hace olvidar muchas veces que
el papel de la familia en este proceso de desarrollo del razonamiento lógico es
fundamental, porque tienen a cargo la formación integral de sus hijos, si bien
es ciertos algunos no poseen títulos de tercer o cuarto nivel, no significa que
no sean capaces de desarrollar procesos matemáticos tan sencillos como el
de suma, resta, multiplicación y división; si damos una vista a nuestro entorno
en cada casa, tienda, ciudadela y país se intercambia dinero por bienes y
servicios desde una caramelo en la buseta como la compra de vestimenta en
un centro comercial.

Ante lo expuesto, es necesario recalcar que no se buscan culpables de
la actual situación de los educandos, sin embargo, el eje focal del problema
merece ser analizado para determinar estrategias de aprendizaje en bienestar
de la sociedad, y comunidad educativa que busca tener profesionales
capacitados acordes a la realidad económica, social, política, cultural y
ambiental que vive el mundo.
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1.2. SITUACIÓN CONFLICTO

En las Universidades ecuatorianas, el alto número de reprobados en los
exámenes de ingreso y cursos de nivelación ha sido alarmante creando en la
sociedad un estado de incertidumbre, pues los educandos no ingresan a
instalaciones para continuar con su educación superior, mientras que las
universidades han invertido en la mejora de su infraestructura

y

capacitaciones a los docentes para recibir un porcentaje mínimo de
estudiantes; además la inversión de los padres no se ve complacida al
observar que sus hijos no están preparados para realizar una carrera
universitaria.

Cabe destacar que el aspirante para ingresar a las Universidades
Públicas debe rendir un examen de ingreso ENES (Examen Nacional de
Educación Superior), donde se evalúan cómo analizan y solucionan problemas
con destreza; mientras en las Universidades Particulares realizan cursos de
nivelación para ingresar a las carreras respectivas.

Es el caso de la Universidad Espíritu Santo, se ha visto afectada en la
reprobación de estudiantes en los cursos de nivelación; siendo la asignatura
de matemática la que ha generado problemas para el ingreso de los aspirantes
a las diversas facultades.

Se toma como referencia la Facultad de Economía y Ciencias
Empresariales, pues es la única Facultad que ofrece a las demás carreras
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como Gastronomía, Ciencias Ambientales y Comunicación las asignaturas de
matemática, cálculo I y cálculo II dependiendo el pensum académico de las
carreras antes mencionada; por tal situación la Facultad de Economía se ha
visto preocupada por el incremento de reprobados, cambio de carreras y
desertores.

Tal suceso, se ha observado notablemente en las materias básicas,
empezando desde Matemática, donde el estudiante tiene dificultades para
resolver problemas de análisis, decantando hacia lo mecánico o abandonar el
proceso; cuando logra aprobar la asignatura solicitada e ingresa a la Facultad
de Economía; continúa con su desinterés e indisposición por los números
obteniendo un bajo rendimiento académico. Si bien el docente es el encargado
de fortalecer las debilidades mostrada del discente; él no está preparado para
lidiar con conocimientos que corresponde a básica y bachillerato, pues genera
un retroceso en los contenidos estipulados y gastos de recursos.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo influyen las artes plásticas en el fortalecimiento del razonamiento
lógico matemático de los estudiantes de la Facultad de Economía y Ciencias
Empresariales de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil del año 2014?

7

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Analizar la influencia de las artes plásticas en el fortalecimiento del
razonamiento

lógico

matemático

de

los

estudiantes,

mediante

una

investigación de campo tomando una muestra de los involucrados para diseñar
una guía de artes plásticas aplicada al razonamiento lógico matemático.

Objetivos específicos

-

Identificar la influencia de las artes plásticas en el razonamiento lógico
matemático de los estudiantes mediante una entrevista a directivos y
encuestas a docentes en el campo educativo.

-

Diagnosticar el nivel de razonamiento lógico matemático de los
estudiantes mediante una prueba estandarizada.

-

Establecer los aspectos pertinentes para el diseño de la guía de artes
plásticas aplicada al razonamiento lógico matemático, de acuerdo a los
resultados obtenidos y la comparación con planes similares publicados.
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1.4. JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta que las
Universidades son las encargadas de la formación académica y profesional de
los ciudadanos; además de prepararlos para que sean capaces de generar y
aplicar conocimiento, no obstante en la actualidad ha llevado a los docentes
universitarios poner en tela de duda la capacidad para lidiar con situaciones
fuera de su alcance como el de volver a enseñar lo enseñado, extendiendo un
proceso repetitivo durante varios años. Así mismo, la sociedad actual busca
individuos plenos, críticos, responsables, capaces de resolver problemas y
generar ideas innovadoras para la mejora continua de nuestro país en vía de
desarrollo.

El trabajo de investigación que se presenta tiene como propósito
demostrar cómo influyen las artes plásticas en el fortalecimiento del
razonamiento lógico matemático en los estudiantes, en un ambiente donde
pueda exponer su creatividad sin críticas y mantenga una relación armónica
entre lo afectivo, cognitivo y psicomotriz.

Las actividades artísticas y creativas incluyen procesos como la
abstracción, sin embargo, la aceptación de éste como camino para llegar a los
resultados esperados es aceptado culturalmente y, los estudiantes se sienten
capaces de desarrollar habilidades relacionadas con la creatividad que con el
pensamiento lógico. Se predispone a considerar las actividades artísticas más
entretenidas y menos complicadas que las actividades de razonamiento y
pensamiento lógico mediante un proceso conductista.
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La investigación fomentó el interés del educando por las materias
cuantitativas mediante una guía de artes plásticas; donde afianzó seguridad,
para plasmar sus criterios y apreciación del mundo, de la misma manera el
docente es participe y observador del desarrollo de cada uno de los
estudiantes; así se dará una percepción diferente de la Matemática; deja de
ser una enseñanza conductista, donde se repiten procesos, pasando a una
perspectiva holística del aprender a hacer.

Al incorporar actividades creativas que motiven y predispongan a los
estudiantes de manera positiva ante las actividades de razonamiento lógico
matemático facilitó el proceso de aprendizaje. También permitió aumentar la
confianza de los estudiantes en sus propios procesos de aprehensión del
conocimiento, tendiendo a disminuir los fracasos escolares en ésta área y
mejorar su rendimiento académico de manera progresiva.

La investigación aporta a la sociedad, se tendrá una educación de
calidad, donde se formará individuos que comprendan las diferentes
herramientas existentes para llegar a una solución, capaces de crear, indagar,
validar sus procesos y los del entorno; además de desarrollar la parte socio
afectiva escasa en los últimos tiempos.

Además, la investigación servirá como contribución para futuros
trabajos, si bien es cierto se busca fortalecer el razonamiento lógico
matemático en los estudiantes universitarios por medio de las artes plásticas,
podría ser apreciado por diferentes instituciones Universitarias y colegios, está
última considerada una de las principal etapa donde se empieza a demostrar
su indisponibilidad de aprender las matemáticas, donde la guía se empleará
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para construir su conocimiento de forma divertida a lo largo de su vida
estudiantil.

1.5. HIPÓTESIS Y VARIABLES

Hipótesis:

Las artes plásticas influyen significativamente en el fortalecimiento del
razonamiento lógico matemático de los estudiantes de nivelación de la Facultad
de Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Espíritu Santo.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN:

Variable independiente

ARTES PLÁSTICAS.

Variable dependiente

RAZONAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO.
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1.6. DISEÑO METODOLÓGICO

Al determinar el planteamiento del problema, los objetivos y la hipótesis
de la investigación; se determina el diseño, considerado como el plan para
recopilar datos.

TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio, indica el nivel en que el investigador desea abordar el
objeto de estudio, los pasos a seguir, las técnicas y métodos a emplearse en el
mismo.

ESTUDIO DESCRIPTIVA

La investigación es de estudio descriptivo, debido a que se describe el
contexto sin alterar el mismo, en esta situación el escaso razonamiento lógico
matemático de los estudiantes del curso de nivelación, lo cual nos permitió
emplear técnicas puntuales en la recolección de información en docentes,
estudiantes y directivos como la entrevista y los cuestionarios.

De acuerdo con lo que señala, Méndez. (2011) sugiere que “en el
estudio descriptivo se identifican características del universo de investigación,
se señalan formas de conductas y actitudes del total de la población
investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación” (p. 231).
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1.7. POBLACIÓN Y MUESTRA

POBLACIÓN
La población de la investigación corresponde a 30 estudiantes, 3
Directivos y 15 docentes.

Cuadro N. 1: Población
ITEMS
1
2
3
4

ESTRACTO
Directivos
Docentes
Estudiantes
TOTAL

POBLACIÓN
3
15
30
48

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

MUESTRA
Por ser una población finita, la muestra es igual a la población; al
respecto Méndez (2011) señala que mientras menor sea la población, la
muestra se acercar más a ella, en cambio mayor población menor muestra.

Cuadro N. 2: Muestra
ITEMS
1
2
3
4

ESTRACTO
Directivos
Docentes
Estudiantes
TOTAL

MUESTRA
3
15
30
48

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

El estudio del razonamiento lógico matemático en las últimas décadas
ha sido un tema de interés en especial para la comunidad educativa, donde
diferentes investigadores manifiestan su inquietud por conocer los factores
determinantes y las estrategias necesarias para promover el razonamiento
lógico matemático; de la misma forma la aplicación de las artes plásticas en
los diferentes niveles formativos ha tomado relevancia en la comunidad
científica para el desarrollo íntegro del ser humano.

Reyes (2003), manifiesta que las matemáticas han sido empleada con
varios objetivos, desde ser un instrumento de vaticinios hasta creador de
bellezas artísticas; por tal situación el estudiante no debe ser objeto de un
aprendizaje conductista sino de un aprendizaje dirigido desarrollar la
creatividad.

Ramírez (2009), en su investigación indica como la implementación de
algunas estrategias lúdicas dentro del aula, brindan al estudiante la
oportunidad de aplicar los fundamentos teóricos en matemática y desarrollar
su razonamiento lógico.
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Sarmiento (2007), en su estudio enfatizo que con nuevas estrategias
empleando recursos y materiales que permitan al estudiante extraer modelos
que expliquen su entorno basados en la lógica matemática, facilitan a un
aprendizaje significativo.

Rodríguez (2013), analizó la importancia de la matemática en desarrollo
del pensamiento crítico del ciudadano, donde pueda analizar, justificar y
validar su entorno; a la vez formarse a través de procesos de aprendizaje
donde construya su conocimiento.

Reyes (2005), en su investigación programas de estrategias creativas
para potenciar la actitud creativa del docente de matemática, establece que la
creatividad no debe estar limitada únicamente al estudiante sino al trabajo
cooperativo con el docente, quien es el encargado de dirigir al estudiante al
dominio de las ciencias y a un pensamiento formal e independiente.

Viñao (2012), considera que el arte es un importante herramienta
pedagógica en el desarrollo holístico del ser humano, que debe ser motivada
por parte del docente en las diferentes áreas de estudio.

Castro (2008), estableció que las artes plásticas no sólo se convierten
en un instrumento didáctico para desarrollar destrezas y expresar
sentimientos; sino en un medio donde se integra con el currículo escolar para
crear conocimiento.
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2.2. BASES TEÓRICAS
2.2.1. ARTE
La definición de arte está sujeta a varias discusiones existiendo
diferentes puntos de vistas desde lo filosófico, artístico e histórico, no llegando
a un acuerdo en común, sin embargo, la investigación se enfocó en el arte
como un medio de expresión del ser humano.

Según García (2012) el arte es una forma de expresión del autor para
obtener del espectador una emoción, en otros ámbitos el arte es considerado
como el reflejo de protestas sea en lo político, social o económico de un
pueblo; además se puede indicar como la manifestación de la personalidad del
autor donde demuestra sus alegrías, tristezas, frustraciones, dolor, etc.

El arte es el componente de la cultura –conjunto de ideas, conocimiento,
costumbres que caracteriza a un pueblo- donde manifiesta sus procesos
económicos y sociales a lo largo del tiempo y espacio (Tatarkiewicz, 2002).

Así mismo, Farga (2012) señala que “el arte es un lenguaje que actúa
como medio de comunicación social cuya finalidad es transmitir un significado
que influya en el espectador de su época por medio de la aportación de ideas,
el reflejo de la realidad, la creación de fantasías, así como la provocación de
emociones y sentimientos” (p. 28), contribuyendo con la cultura e identidad de
un pueblo.
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Se podría indicar que el arte es el elemento de expresión, lenguaje o
comunicación, donde el artista es quien genera esta comunicación donde no
solo espera trasmitirlos sino comprendidos por la sociedad y además
manifestar lo que observa en su entorno natural (Araño, 1993).

Además, el arte puede considerarse como una forma comunicación
sensible y creativa del hombre bajo condiciones sociales concretas (Rizzo,
2008).

Mientras que para Escobar et al. (2009) “El arte responde a nuestra
necesidad de comunicar y comunicarnos. El cuerpo es vehículo de
comunicación en la danza, la voz en el canto, la palabra en la literatura, y
signos visuales y audibles lo son en la plástica y la música, respectivamente”,
describiendo la importancia de cada sentido en las artes.

Según Blanco (2011) manifiesta que “la estética de Hegel analiza el arte
no como una manifestación aislada de la creatividad humana, sino como un
momento culminante en la evolución del espíritu” señalando que las
manifestaciones del arte son las representaciones del alma.

2.2.2. EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ARTE
La primera cultura que reflexiono sobre el arte fue la conocida clásica
grecorromana, quienes consideraban como arte la destreza del ser humano
en los diversos ámbitos productivos.
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Exponentes como Aristóteles, indicaba que el arte era la creación del
hombre de manera consecuente a su entorno. Platón, señala el arte como la
imitación del medio donde se desenvuelve la sociedad, para ser plasmado con
adornos y mejorar la realidad.

Farga (2012) manifiesta que en la Grecia clásica, el arte era
considerado como una expresión sublime de la belleza hasta fines del siglo
XVIII; ya en el siglo XIX pertenece a una disciplina como un componente
científico. Además existe dos grandes exponentes Hegel y Kant, este último
considero el arte como una experiencia de lo formal; mientras Hegel indicaba
como la unión de lo abstracto con lo religioso.

En el siglo XX, el arte empieza a tomar diversos significados, la realidad
empieza ser cuestionada y analizada desde diversos enfoques; debido a la
aparición de nuevas teorías científicas formuladas por personajes como Albert
Einstein; empieza la tecnología hacer hincapié en plasmar la realidad por
medio de la fotografía y el cine. Aparece el arte abstracto cuyo objetivo no es
plasmar ni evidenciar el entorno a que estaban sujeto sino en manifestar sus
sentimientos.

Actualmente el arte tiene diversas definiciones, desde la perspectiva
histórica con sus diferentes representantes hasta la psicológica donde expone
lo que visualiza el receptor, Tatarkiewicz (2000) sugiere “El arte es una
actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o
expresar una experiencia, si el producto de esta representación, construcción,
o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque”.
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DEL ARTE
La clasificación de las artes ha tenido constantes cambios a lo largo de
los tiempos como sus definiciones; en el siglo pasado no se consideraba la
poesía y música como parte de las bellas artes, ya que se relacionaba el arte
con la habilidad o destreza manual del ser humano.

En la antigua Grecia, el arte se dividía en arte mayor y menor, este
último caracterizado por el empleo de tres sentidos es decir se huelen, se
saborean y se tocan; mientras que el mayor correspondía las que se escuchan
y observan.

En la era Romana, se consideraba el arte teórico, arte práctico y arte
poético. Mientras la era Moderna clasificaba el arte liberales y vulgares,
considerando las liberales lo relacionado con el conocimiento, mientras las
vulgares lo relacionado con artesanías.

En el siglo XVI aparece el término bellas artes donde se incluía la danza,
poesía, pintura, escultura y música; es en el siglo XIX desaparece la palabra
bellas quedando únicamente arte; debido a que las demás actividades
artísticas no eran considerados como bellas.

En los últimos años los avances tecnológicos, sociales y económicos
han permitido cuestionar la definición de arte por ende su clasificación; por tal
situación actualmente es un concepto que puede ser interpretado dependiendo
la postura y perspectiva del artista.
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Para Trías (1991), el arte se divide en tres grandes grupos:
Artes estáticas o espaciales, consideradas por la creación
de formas adecuadas en el espacio, las principales
manifestaciones son la arquitectura, pintura y escultura.
Artes temporales o dinámicas, se entiende por la
expresión rítmica del cuerpo, la transmisión del sonido
por medio de ondas acústicas; además del empleo de un
lenguaje significativo donde expresa sentimientos con
palabras, los principales exponentes son la danza,
música y literatura.
Artes mixtas, es la mezcla entre el arte espacial y
dinámico; observadas y disfrutadas en la ópera, teatro y
cine.

Basados al entorno que nos desenvolvemos y a las necesidades de
determinar una clasificación acorde, se puede señalar que las bellas artes se
clasifican en:


Arquitectura



Danza



Escultura



Música



Literatura



Cinematografía



Fotografía.



Historieta. Tatarkiewicz (2002)

Sin embargo para Escobar (2009) las artes se dividen en base a
conceptos tiempo espacio en:


Artes plásticas, se enfoca en: pintura, escultura, grabado,
fotografía y arquitectura



Artes temporales, considerada la música y literatura
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Artes espacio-temporal, lo relacionado con la expresión corporal
como teatro, danza y cine.

2.2.4. LAS ARTES PLÁSTICAS
Se define las artes plásticas como las obras que se pueden ver y tocar,
cuyo objetivo es exponer los distintos estilos y géneros artísticos para ser
admirados y analizados desde varios puntos de vista.

Figuera (2001), considera a las artes plásticas como la:

Forma especial de la conciencia social caracterizada por
una aprehensión estética de la realidad. Las artes
plásticas son un poderoso instrumento del conocimiento
y una fuerza social inmensa, su carácter específico se
manifiesta en la capacidad de reflejar y reproducir la
realidad, perceptible por medio de los sentidos. Es un
factor de primer orden en la labor de transformación
comunitaria que se desee emprender (pp.12)

Las artes plásticas consideran a la arquitectura, pintura, escultura,
grabado y fotografía como sus principales exponentes, debido a que son
materias tangibles que pueden ser percibidos por los sentidos, donde el autor
manifiesta sus sentimientos con imaginación o su percepción de la
realidad.(Wright,1995).
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Arquitectura
Es el arte de diseñar y construir edificios e interiores donde se mezcla
la estética con las ciencias exactas cuya objetivo primordial es exponer la
belleza y armonizar el espacio. Además se considera indispensable conocer
el estudio de la planta, materiales, volumen, cubiertas, color, luz y proporción
de la obra a realizar.

Pintura
Es la expresión gráfica sobre una superficie definida como madera, hoja
de papel, lienzo, murales, tejido, etc…empleando la teoría de colores, técnicas
de pintura y conocimientos de historia hasta matemática.

Cantú y García (2005) establece la pintura como una representación
plana sobre cualquier objeto de la expresión humana sea real o imaginaria;
realizando trazados y empleando diversos materiales como: el colorante,
barniz, laca y diluyente.

Además para Farga (2012) sugiere que “los elementos del lenguaje
pictórico son: la materia pictórica, la línea, el color, la luz, la composición, el
volumen y la perspectiva” (p. 34).
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Escultura
Es el proceso de dar forma a la creatividad del escultor, por medio de
dimensiones como volumen, espacio y contenido. Los procesos escultóricas
más empleados son la talla, el modelado, policromía, estofado y encarnado.
(Farga, 2012).

Se entiende por modelado al empleo de materiales blandos como la
plastilina, barro y cera; donde el artista va plasmando con sus manos la idea
que tiene sobre el entorno con limitaciones de volumen.

Según Gardner (2001) señala “Las

empresas de la pintura y la

escultura comprenden una sensibilidad exquisita para el mundo visual y
espacial, lo mismo que una habilidad para recrearlo en un diseño de una obra
de arte. También contribuyen determinadas competencias intelectuales
adicionales, como la facilidad para controlar el movimiento motor fino” (p.157),
siendo de importancia para el desarrollo de habilidades y competencia del ser
humano.

Grabado
Es una técnica que consiste en representar una imagen sobre una
matriz mediante el empleo de diversos instrumentos, dejando color y luego
bajo presión se formará el diseño deseado.
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Fotografía
Es parte de las bellas artes, cuyo objetivo es exponer por medio de
imágenes los sentimientos del artista y del modelo, empleando el efecto de luz
de un lente óptico.

2.2.5. VENTAJAS DE LAS ARTES PLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN
El arte se debe inculcar en todos los niveles de educación, la Unesco
realiza campañas para impartir la educación artística, debido al fortalecimiento
de la creatividad e innovación. Según diversos autores, el arte es importante
debido:

-

Desarrolla la percepción visual, observando su entorno para el
fortalecimiento del conocimiento.

-

En las matemáticas mejora el razonamiento espacial.

-

Establecimiento de una lateralidad, donde es reconoce su esquema
corporal y la ubicación espacial, importante para el desarrollo de la
lectoescritura.

-

Estimula la imaginación, las habilidades manuales y la memoria.

-

Contribuye al desarrollo emocional, autoestima y es capaz de emitir y
recibir críticas.

-

La

comunicación

es

transmitida

de

manera

abierta

con

la

representación de sus diseños.
-

Motricidad fina y gruesa son fortalecidas para el desarrollo de
habilidades.
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Viñao (2012) establece que el arte fomenta capacidades intuitivas,
creativas, manuales, expresivas y visuales, que muchas veces son olvidadas
en otras áreas; además el arte desarrolla el autoconocimiento, donde el
estudiante se vuelve observador y crítico de su entorno.

Las artes plásticas no solamente beneficia al estudiante, bien es cierto
la búsqueda de una educación holísticas es uno de los mayores interés en el
ámbito educativo, no olvidemos que el docente proporcionar al educando las
herramientas y el ambiente adecuado para las actividades requeridas, por
ende el educador también fortalece las áreas cognitivas, psicomotoras y
afectiva.

Según Lifante (2013) el arte genera en el estudiante su iniciativa
personal, donde es

creativo,

busca

soluciones adecuadas,

analiza

críticamente, detecta oportunidades o amenazas, conoce sus limitaciones,
evalúa los resultados, se retroalimenta y estable conclusiones.

2.2.6. PENSAMIENTO LÓGICO
Dentro del pensamiento lógico es importante primero definir lo que se
entiende por pensamiento y de igual manera lo que se entiende por lógica; al
hablar de pensamiento se puede hacer una referencia a una forma particular
de actuar que generalmente es una respuesta ante un suceso que no posee
ningún tipo de solución inmediata pero que exige una solución de igual
manera. Mientras que la lógica es un tipo de ciencia formal y una rama de la
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Filosofía que se centra en estudiar las leyes que persiguen la demostración de
la deducción válida. (Campistrous, 1993).

Una vez que se conocen estas definiciones se puede decir que el
pensamiento lógico es lo que permite a los seres humanos hallar las
soluciones de diferentes problemas que se presentan cotidianamente y
también problemas que son de carácter científico ya que mediante este
pensamiento es posible llegar a conclusiones importantes que se derivan de
cada uno de estos problemas y que no siempre son observables de manera
directa. Además el pensamiento lógico desarrollado tempranamente en los
individuos sirve para el desarrollo de su capacidad para analizar, razonar,
justificar y hasta argumentar diferentes tipos de razonamiento ya que este se
caracteriza por su precisión y exactitud todo esto debido a que en su mayoría
se basa en datos o en hechos. Es por esto que se concluye que el pensamiento
lógico es analítico, racional y secuencial. (Campistrous, 1993).

Hay muchas definiciones que tratan de explicar lo que se entiende por
pensamiento lógico, una de ellas indica que el pensamiento lógico es
completamente deductivo y que es mediante este pensamiento que se van
descubriendo o afirmando nuevas estipulaciones a partir de teorías o de
proposiciones que ya son conocidas, también se puede concluir que el uso del
pensamiento lógico permite demostrar teoremas que corresponden a diversas
áreas de la educación también se puede concluir que el uso del pensamiento
lógico permite demostrar teoremas que corresponden a diversas áreas de la
educación sino que de una manera muy general permite a los individuos el
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análisis de muchas de las situaciones que podrían presentarse a lo largo de la
vida diaria. (Oliveros, 2002).

El pensamiento lógico es vital y debe ser desarrollado en cada individuo
de manera urgente ya que es considerado como la capacidad que posee el
ser humano para coordinar, jerarquizar, construir y obtener ideas partiendo de
razonamientos conocidos que ayudan a ampliar su capacidad intelectual; el
pensamiento lógico entonces es una habilidad del pensamiento humano que
es posible desarrollar debido a diferentes programas de estudio y actividades
que tengan contenidos lógicos y deductivos es así como se concluye que esta
habilidad mental puede ser desarrollada de manera adecuada si es impulsada
correctamente. (Limón, 1998).

En cuanto a la pedagogía se puede decir que el pensamiento lógico del
ser humano evoluciona o avanza según se desarrolla su mente, es decir este
tipo de pensamiento evoluciona a partir que se descubre y puede realizar con
independencia varias funciones como explicar o relacionar; estas funciones se
van haciendo mucho más complejas ya que se van desarrollando junto con las
estructuras lógicas del pensamiento las mismas que siguen un orden
secuencial y aportan la manera en la que se desarrolla el pensamiento lógico
hasta poco a poco llegar a una capacidad de abstracción que indica que han
logrado un orden superior y el pensamiento lógico se ha desarrollado
complejamente. (Leiva, 2006).

Como conclusión y gracias a la información dada por los autores se
puede concluir que el pensamiento lógico es lo que ayuda a los individuos a
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tomar decisiones y a enfrentar cada una de las situaciones que se podrían
presentar dentro de la vida diaria. El pensamiento lógico será esa respuesta
inmediata que se generará a partir de un razonamiento humano, la
complejidad del mismo va a depender de la madurez del individuo y de su
preparación y la manera en la que esta influye en el individuo.

2.2.7. CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO LÓGICO
El pensamiento lógico al ser una parte importante del pensamiento en
sí responde a ciertas características que lo diferencian de cualquier otro tipo
de razonamiento o pensamiento y son estas características las que lo hacen
tan excepcional e importante para el desarrollo cognitivo de un individuo. Las
características más importantes del pensamiento lógico son las siguientes:

a) El pensamiento lógico es selectivo, ya que su funcionamiento depende
totalmente del tipo de situaciones que enfrente de esta manera se
pueden crear conclusiones verdaderas que lleguen a ser valederas.
b) Es analítico por razones similares a la característica anterior el
pensamiento lógico gira en torno al análisis de las diferentes
características que se presentan dentro de un problema o una situación
de la vida diaria con el mismo fin de su selectividad, es decir mantiene
el propósito de hallar una solución o realizar una conclusión que sea útil
para la solución de algún problema.
c) El pensamiento lógico se encarga de realizar diferentes enfoques
alrededor de un problema, es decir, de emitir varios criterios para poder
encontrar una solución válida pero la característica importante de este
tipo de pensamiento es que la mayoría de las veces selecciona el
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enfoque que sea más satisfactorio para hallar la solución de un
problema.
d) La secuencialidad es una de las características más importantes del
pensamiento lógico, esto debido a que por la secuencia que sigue este
tipo de pensar, es mucho más fácil hallar una respuesta favorable al
problema. Ya que al ser ordenado el proceso para hallar la solución se
crea una garantía de que la solución será correcta.
e) Está basado en la valoración y el juicio, esto se debe a que una solución
sea hallada es necesario que exista premisas que sean importantes y
más que nada verídicas.
f) Este tipo de pensamiento es un proceso finito que llega a su fin al
momento de que una solución es encontrada.
g) Toda la información que sea dada o utilizada será usada para poder
completar el proceso del pensamiento y llegar a una solución que sea
lo suficientemente satisfactoria para el problema de estudio o la
situación a la cual se le esté buscando solución.
h) Finalmente uno de las características

más importantes del

pensamiento lógico es el de generar conclusiones o soluciones a partir
de distintas situaciones, para esto se vale del razonamiento. Cuando un
individuo razona, lo que busca mediante esta acción es asegurarse de
que algo sea verdadero de esta forma se puede conocer que cada una
de las conclusiones que el individuo o la persona genera son
verdaderas de igual manera que las premisas dadas con anticipación
de esta manera se asegura la credibilidad de la conclusión. (Locke,
2010).
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2.2.8. EL RAZONAMIENTO
El estudio del razonamiento ha dado pie a numerosas investigaciones
en especial en la educación superior, debido a los cuestionamientos que se
realizan los docentes en el momento de resolver situaciones de conflicto
donde el estudiante ofrece lluvias de ideas sin argumentaciones válidas y a
veces incoherentes para llegar a conclusiones no significativas, atribuyendo
tal suceso a factores internos o externos del discente.

Según Díaz-Granado et al. (2010) el razonamiento es uno de los
procesos cognitivos básicos por medio de los cuales aplicamos nuestro
conocimiento sobre algún hecho, sin la posibilidad de hacer inferencias. Se
puede definir entonces como la capacidad de resolver problemas, llegar a
conclusiones e interiorizar de manera consciente los hechos observados.

Se considera que el razonar es algo propio e intrínseco del ser humano,
por lo tanto el razonamiento es el conjunto de procesos mentales donde
realizamos inferencias y la incorporamos a nuestro conocimiento (Sanz de
Acedo y Sanz de Acedo Lizarraga, 2006).

Según varios autores, definen como razonamiento a la capacidad que
tiene el ser humano –a comparación de otros seres vivos que se guían por la
intuición- de resolver problemas basados en argumentos lógicos. Manifiesta
Díaz-Granado et al. (2010) que “la lógica investiga la relación de consecuencia
que se da entre premisas y la conclusión de un argumento correcto, aplicando
de manera coherente un sistema de reglas establecidos”, basándose en
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razonamientos para descubrir la verdad además de poseer una relación
causa-efecto.

Además señala Corral (2011) “En todo razonamiento las premisas son
el punto de partida de la inferencia y el fundamento para la conclusión” (p.10),
obteniendo su validez en los procesos lógicos.

2.2.9. TIPOS DE RAZONAMIENTO
Tradicionalmente en las diferentes investigaciones sobre este tema, se
ha considerado dos tipos de razonamiento: uno formal, que se basa en el
lógico matemático y el informal, este último se basa en el contexto (Martín y
Nuevo, 2007).

La investigación tiene objeto de estudio el razonamiento formal y su
clasificación ya que implica determinar las características de un proceso
relevante para el aprendizaje cognitivo del educando; sin embargo se indicará
características básicas del razonamiento informal para ser un referente a
futuras investigaciones.

Característica del razonamiento lógico o formal:
-

Equivalente al matemático

-

Equivalente a algoritmo

-

Algo rígido circunscrito a una determinada situación

-

Algo reglado.
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Características del razonamiento informal:
-

Razonamiento reflexivo y crítico

-

En situaciones no deductivas

-

Presente en la vida cotidiana

-

Dependiente del contexto o, incluso, de una situación concreta siendo
dinámico

-

No reglado (Martín y Nuevo, 2007).

2.3. RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
El razonamiento lógico matemático, es un proceso mental donde se
emplea una o más premisas para obtener una conclusión válida o falsa;
verificada de manera analítica con tablas de verdad.

Existen dos tipos de razonamiento lógico matemático: el razonamiento
deductivo e inductivo, este último parte de premisas particulares para llegar a
un razonamiento general el cual es probabilístico; mientras que el
razonamiento deductivo sus conclusiones son válidos siempre y cuando sus
premisas sean verdaderas.

1. Razonamiento inductivo
Díaz-Granado et al. (2010) establece que el razonamiento inductivo
permite establecer nuevos conceptos sea por semejanzas o diferencias y es
visible por medio de operaciones como clasificar, completar series que permite
dar un juicio para definir los nuevos conceptos y después aplicarlos y
evaluarlos.
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Según Sanz de Acedo y Sanz de Acedo (2006) el razonamiento
inductivo incluye 5 procesos: clasificación, razonamiento causal, razonamiento
hipotético, razonamiento probabilístico y razonamiento analógico.

Clasificación
Amestoy (2004) define como la clasificación como un proceso mental
que permite realizar dos tipos de operaciones mentales: agrupar conjunto de
objetos en categorías llamada clases –conjunto de elementos que tienen una
o más características en común- y establecer categorías conceptuales.
El procedimiento para clasificar son:
1. Identificar los atributos más importante de los objetos
2. Identificar las clases que pertenece dichos atributos
3. Definir el o los criterios de clasificación
4. Designar los objetos a las clases
5. Discriminar si pueden formarse subcategorías (Sanz de Acedo y
Sanz de Acedo, 2006).

Razonamiento Causal
Consiste en determinar el origen de los sucesos, el porqué de las cosas,
busca la verdad y no generalizar si las conclusiones no válidas; todo basado
en el método científico.
Los pasos para explicar las causas de un fenómeno son:
1. Identificar las causas posibles
2. Analizar los datos que las sustentan
3. Establecer relaciones entre las causas detectadas
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4. Seleccionar la causa o las causas más probables (Sanz de Acedo y
Sanz de Acedo, 2006).

Razonamiento Hipotético
Según Sanz de Acedo

y Sanz de Acedo (2006) sugieren que el

razonamiento hipotético busca verificar una idea o hipótesis; además descubre
soluciones a problemas y es empleado en los diferentes contextos.

Razonamiento probabilístico
Es uno de los que se emplea en la vida diaria, pues dirige la conducta
de la sociedad e influye en la toma de decisiones basados en análisis
probabilísticos que debe ser fundamentado y validado (Sanz de Acedo y Sanz
de Acedo, 2006).

Razonamiento analógico
Amestoy (2004) sostiene que “el razonamiento analógico es un proceso
que permite establecer o analizar relaciones de orden superior entre diferentes
elementos, conceptos, hechos o situaciones pertenecientes a uno o más
conjuntos” (p. 495).
Además, este razonamiento estimula la creatividad y desarrolla
estructuras cognitivas que sostienen al razonamiento abstracto y el
pensamiento formal (Amestoy, 2004).
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2. Razonamiento deductivo
Según Dávila (2006) el razonamiento deductivo “es un sistema para
organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante
una serie de enunciados que recibe el nombre de silogismo, los mismos
comprenden 3 elementos: a) la premisa mayor, b) la premisa menor y c) la
conclusión” (p. 84); cabe indicar para determinar si el razonamiento es válido,
debe de partir de unas premisas verdaderas y aplicar la tabla de verdad que
consta de dos valores: verdadero o falso, si las premisas son verdaderas
entonces la conclusión también lo es (Díaz-Granados, 2004).

2.3.1. IMPORTANCIA DEL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
El estudiante al poseer un razonamiento lógico es capaz de resolver
problemas de manera sistemática y crítica; en el caso de las matemáticas se
vuelve inquisitivo y artífice de su conocimiento.

Así mismo, el discente al poseer un razonamiento deductivo e inductivo
logra formular, establecer elementos y argumentos sólidos para descartar
conclusiones; además su aprendizaje se vuelve más significativo porque está
capacitado para resolver situaciones en contextos diferentes.

Este razonamiento incita la creatividad, innovación y flexibilidad,
formando entes capaces de potencializar sus ideas para generar productos de
gran impacto social, político, económico y cultural; además de formar
individuos seguros, confiados, capaces de emitir criterios, evaluar y
autoevaluarse constantemente.
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2.4. FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA
La filosofía busca la verdad y respuesta a diversas preguntas que el ser
humano se cuestiona, que son contestadas a medida que va construyendo su
conocimiento y educándose en diversas áreas del saber.

Según Pupo (2008) manifiesta que
“la filosofía es un saber complejo sobre el mundo en
relación con el hombre. Esa relación es al mismo tiempo
cognoscitiva, valorativa, práctica y comunicativa, en su
síntesis, Pero debe subrayarse que en el saber filosófico
lo cognoscitivo (gnoseológico) y lo valorativo
(axiológico), se integran en unidad indisoluble; pues al
hombre no sólo le interesa qué son las cosas, sino para
qué le sirven. El hombre constantemente está emitiendo
juicios valorativos, a partir de su siempre visión crítica de
la realidad. La filosofía no constituye un corpus de
pensamiento e ideas, exclusivo, independiente y distinto
de los restantes saberes, sino una actividad críticoreflexiva de naturaleza cosmovisiva sobre aquellos
momentos esenciales de los distintos ámbitos de la vida
humana en relación con el universo, incluyendo así, las
eternas preguntas sobre los límites del conocimiento, el
sentido de la vida, la formación humana, el sentido de la
existencia, la muerte, los problemas de la ciencia, de la
vida cotidiana, etc. Por eso plantea más preguntas que
respuestas” (pp.18).

Según Fernández y Sarramona (2004), indican que “toda educación
parte de una concepción del mundo (metafísica) y de la vida (cosmovisión),
para alcanzar una meta de perfeccionamiento (Ética); Estos elementos
justifican el proceso educativo, lo hacen viable y marcan su destino” (p. 2), por
lo tanto la filosofía y la educación están estrechamente relacionadas en la
formación del ser humano.
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La filosofía de la educación toma un papel importante en la sociedad,
considerada como sistema teórico que analiza las bases fundamentales, los
fines y funciones de la educación; además del comportamiento del estudiante
dentro de su ambiente educacional como el comportamiento del docente y las
metodologías que emplea en su proceso de aprendizaje.

La filosofía constructivista se basa en otorgar herramientas al estudiante
para que empiece a construir su conocimiento basado en experiencias previas;
donde el aprendizaje debe ser participativo e interactivo, con la menor
intervención del docente.

2.5. FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA

2.5.1. LA EDUCACIÓN Y EL ARTE
Una de las mayores preocupaciones de los docentes, es encontrar
estrategias que permita al estudiante ser partícipe de su conocimiento,
buscando una educación holística y no de forma particionada; es en esta
instancia donde se fortalece el constructivismo. Es relevante señalar que el
constructivismo parte que el ser humano es una unidad declarada en tres
dimensiones: intelectual, corporal y socio-afectiva; siendo el pilar fundamental
para un aprendizaje significativo (Castro, 2005).

En el sistema de educación superior, se está dirigiendo a la formación
de seres capaces de desarrollar tecnología por medio de la ciencia, bien es
cierto el progreso de un pueblo es la capacidad de solucionar problemas y
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cubrir sus necesidades, sin embargo que sucede cuando se descuida uno de
los pilares fundamentales como es la sensibilidad humana.

Con respecto al proceso educativo Castro (2005) señala que el objetivo
principal es el aprendizaje del estudiante y el esfuerzo que realice para lograr
su propia respuesta; así mismo el docente debe ser capaz de ofrecer a sus
estudiantes un ambiente idóneo con procedimientos didácticos cargados de
creatividad, así como el interés de fortalecer las destrezas y habilidades que
impliquen el desarrollo de su sensibilidad

Uno de los mayores exponentes como Gardner destaca la importancia
de las artes en la educación, no solo por el proceso de aprendizaje para la
obtención del conocimiento sino como una herramienta donde el educando
integre la parte socio afectiva que está siendo olvidada debido al bombardeo
tecnológico en un mundo quiere ser el primero en crear mas no en aportar.

Entonces, es de interés conocer si el sistema de educación superior
ecuatoriano ha propuesto no solamente educar para el conocimiento sino para
enfrentar el mismo.

En la representación artística sea por pintura, escultura o las diversas
clasificaciones del arte, no sólo se busca fortalecer su razonamiento lógico
matemático sino educar la sensibilidad del ser humano para que pueda
desenvolverse en un medio competitivo sin perder sus valores.
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Al respecto, Fandiño (2004)
Sino es más humana la concepción de universidad en la que
predominan, además de la ciencia y la tecnología, el
desempeño por desarrollar en la persona humana
posibilidades de compartir con los demás, a través de la
permanente reflexión sobre sí mismas, la concepción que se
tiene del mundo y la forma de relacionarse con este, el
desarrollo de la sensibilidad, mediante el crecimiento del
sentimiento estético y los imaginarios derivados de las ideas
planteadas por los artistas en sus obras; propuestas que
conducen a alcanzar en las personas niveles elevados en
valores de orden superior, como la solidaridad, la justicia y la
paz. (pp.230).

Larenas (2005) señala que las nuevas perspectivas del curriculum es la
formación de un espacio creativo y conceptual donde el estudiante desarrolle
sus ideas con la ayuda del educador quien se convierte en un compañero
crítico. Al respecto Viñao (2012) manifiesta que las artes cuando están
acompañadas de la autobservación y del análisis de sus ideas pueden
convertirse en un instrumento de autoconocimiento

2.6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA

Una aportación importante a la ciencia de la educación es la teoría de
Lev Vigotsky quien explica que para que la adquisición del conocimiento sea
óptima es necesario que siempre haya un intercambio social, lo que quiere
decir que según Vigotsky la adquisición de conocimientos se da de manera
interpersonal, para luego de esto poder hacerse intrapersonal y que el
individuo mismo sea el que se encargue de buscar diversas fuentes de
conocimiento, esta adquisición de conocimiento se puede interpretar como un
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proceso de construcción del individuo y de transformación de su intelecto y no
como un proceso definitivo. (Ricardo Baquero, Dominique Colinvaux, et al,
2004).

Una de las teorías más importantes en los que se fundamenta la
educación son las teorías de Jerome Bruner (1988)

todo tipo de conocimiento es sensible a las
diferencias culturales, sosteniendo que el papel que
desempeñe el medio juega un rol esencial en lo que
es la evolución intelectual del ser humano, además
que se aprenden cosas mucho más complejas a
medida de que las estructuras intelectuales del ser
humano que están implícitas en su aprendizaje se
van desarrollando. Sin embargo, ve el aprendizaje
como un método que puede desarrollar el proceso
cognitivo del hombre pero que a su vez este proceso
depende de la instrucción que él reciba a lo largo de
su periodo de aprendizaje, es por esto que es muy
importante la forma en la que el maestro presenta al
estudiante lo que este debe de aprender. Se debe
recalcar que Bruner se apoya en las teorías del
desarrollo cognitivo de Paiget y de Vigotsky para
formular su propia teoría en cuanto a la educación.

En cuanto a la educación una de las teorías más importantes, Ramis
(1995) indica que una vieja definición que señala a la educación como un
proceso continuo que se interesa por el desarrollo integral del individuo con el
fin de proteger y mejorar de alguna manera el ambiente en donde se
desempeña, todo esto para poder conseguir un desarrollo equilibrado de su
personalidad para que este se incorpore a la vida cotidiana, de esta forma será
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mucho más fácil para el individuo tomar decisiones de una manera correcta y
responsable. La definición anterior puede ser adaptada a tiempos actuales.

Esta educación se volverá mucho más autoritaria dependiendo de la
edad del estudiante, lo que significa que en cuanto la edad del estudiante es
mayor la educación tiende a liberarse un poco, esto se debe a que desarrolla
la autonomía y tiende a la autoeducación y a ser más responsable lo cual hace
que la persona educada tenga mayor libertad al momento de estudiar; la
educación viene propuesta tanto por padres como por normas públicas
también es influenciada por los medios de comunicación, entonces el proceso
de la pedagogía debe procurar la aceptación del conocimiento y el máximo
desarrollo de la personalidad del individuo. (Ramis, 1995).

Desde un principio la psicología y la pedagogía han tenido una relación
muy apegada ya que la psicología influye en la educación para mejorarla en lo
que sea posible. En lo que a pedagogía se refiere el estudiante debe tener un
nivel de comprensión que sea apropiado además de requerir atención
suficiente para saber el correcto manejo de cada uno de los recursos o medios
que son parte del aprendizaje. Luego de ciertos conceptos básicos es posible
a partir de una fundamentación pedagógica para la creación de un modelo en
donde se podrían establecer cuáles son los elementos necesarios para llevar
a cabo un proceso de aprendizaje-enseñanza correcto.
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Cuadro N. 3: Elementos que se incluyen el proceso de
aprendizaje-enseñanza

Interacción
•Toda la
interacción
que se da
entre el
docente, el
estudiante y
el aprendizaje
ya sea por
medio de
redes o algun
otro medio

Participación

Construcción

•Por medio de
cada una de
las
herramientas
que el
docente
disponga,
como
actividades de
desarrollo,
cuadros
sinópticos,
etc.

•La
construcción
de un proceso
educativo
correcto se da
por medio de
la
comprensión
de los
estudiantes y
de su forma
de
aprendizaje.

Conocimiento
•Se da al
momento de
que el
estudiante y
el docente
han
completado
su interacción
y se da un
cierre entre
ellos.

Fuente: (Tomé, 1992)
Elaboración: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Dentro del proceso de aprendizaje como se pudo demostrar en el gráfico
anterior intervienen muchos factores que hacen posible que el proceso se
complete, y que se lleve a cabo de forma correcta, aparte de los factores que
se encuentran indicados en la ilustración algunos otros se ven involucrados de
manera que el proceso de aprendizaje del niño se lleve a cabo mediante la
ejecución de estas tareas y de forma óptima.
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2.7. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
2.7.1. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008)

REGÍMEN DEL BUEN VIVIR
SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo
de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población que
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos,
técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y
eficiente.
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con
la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los
derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación
académica y profesional con visión científica y humanística; la investigación
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
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2.7.2. LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (2010)

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los
estudiantes los siguientes:

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del
conocimiento.

Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o
investigadoras.- Son derecho de los profesores o profesoras e investigadores
o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún
tipo de imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;
b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;

CAPÍTULO 3
PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del
Sistema de Educación Superior.
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c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y
solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que
sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos,
así como la creación y promoción cultural y artística;

TÍTULO VIII
AUTODETERMINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL PENSAMIENTO Y
CONOCIMIENTO

CAPÍTULO 1
DEL PRINCIPIO DE AUTODETERINACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DEL
PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO

Art. 146.- Garantía de la libertad de cátedra e investigativa.- En las
universidades y escuelas politécnicas se garantiza la libertad de cátedra, en
pleno ejercicio de su autonomía responsable, entendida como la facultad de la
institución y sus profesores para exponer, con la orientación y herramientas
pedagógicas que estimen más adecuadas, los contenidos definidos en los
programas de estudio.

De igual manera se garantiza la libertad investigativa, entendida como la
facultad de la entidad y sus investigadores de buscar la verdad en los distintos
ámbitos, sin ningún tipo de impedimento u obstáculo, salvo lo establecido en
la constitución y en la presente Ley.
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2.8. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Cuadro N.4: Operacionalización de las variables
VARIABLES

DIMENSIONES

ARTES PLÁSTICAS

Pintura

El arte es una forma
de expresión del
autor para obtener
del espectador una
emoción mediante
materiales
moldeables
(García, 2012).

INDICADORES

Creatividad

INSTRUMENTOS

Encuesta a docentes

Imaginación

Inventiva

Escultura

Motricidad

Entrevista a
autoridades

Perspectiva

RAZONAMIENTO
LÓGICO

Resolución de
problemas

Demuestra agilidad
mental.

Prueba
estandarizada.

Escoge diferentes
formas de solución.

Es la capacidad que
tiene el ser humano
de resolver
problemas
empleando
argumentos lógicos
(Díaz-Granado et al.
(2010).

Plantean y formulan
problemas

Analiza el enunciado.
Argumento lógico

Coherencia en el
hecho.

Prueba
estandarizada

Verifica el hecho por
medio de reglas
establecidas.
Extrae conclusiones

Fuente: Información de la investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros.
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CAPÍTULO III
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÒN
La presente investigación de llevo a cabo en la Universidad Espíritu
Santo, situada en el km 2.5 vía la Puntilla, Samborondón; en el curso de
nivelación del Pre bloque D considerando un paralelo en la materia de
Matemática.

RECURSOS EMPLEADOS
Los recursos son los elementos disponibles para enfrentar una
situación. En la investigación se emplea recursos humanos, materiales y
tecnológicos.

Recursos humanos


Docentes de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales.



Estudiantes del curso de nivelación.



Directivos de la de la Universidad Espíritu Santo.

Recursos materiales y tecnológicos


Computadoras



Fichas



Proyector



Papel A4



Pizarra acrílica
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3.2. ÍNDICE DE MÉTODOS Y TÉCNICAS

La investigación, busca la verificación o rechazo de las hipótesis,
apoyadas en técnicas de investigación para determinar una conclusión y
ofrecer posibles soluciones sobre uno o varios problemas. Por tal motivo el
estudio considero los siguientes métodos:

Método inductivo

El proyecto parte de un hecho que es el bajo razonamiento lógico
matemático de los estudiantes, se determinó los objetivos de la investigación,
se formuló la hipótesis relacionando las dos variables; se comparó con planes
similares de estudio; además se empleó técnicas e instrumentos para la toma
de información, lo cual determinó la validez de la hipótesis para de esa forma
llegar a una conclusión general.

Paradigma cualitativo

La investigación se ubicó en el paradigma cualitativo, debido a que
desea conocer las características que afecta al razonamiento lógico de los
estudiantes, con base a la información obtenida en encuestas y entrevistas de
la muestra seleccionada.

48

Paradigma cuantitativo

Bernal (2010) señala “Se fundamenta en la medición de las
características de los fenómenos sociales” (p.60), para determinar un
resultado objetivo con respecto a la realidad de la investigación siendo
tabulados y presentados en gráficos.

Basada en la necesidad de la investigación se emplea las siguientes
técnicas de recolección de información:

Encuesta
La investigación realiza una encuesta social, debido a que se enfoca en
recoger información escrita sobre las opiniones de las artes plásticas y el
razonamiento lógico a docentes de la Universidad Espíritu Santo.

Entrevista
La entrevista es una técnica orientada a establecer un contacto directo
con las fuente de información; en nuestro caso con los Directivos de la
Universidad para recoger opiniones y determinar un análisis de las respuestas
llegando a una conclusión, si bien es cierto las preguntas son abierta, el
investigador debe ser objetivo para no perjudicar a la investigación.
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3.3. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Todo proceso de investigación científica tiene la necesidad de medir los
atributos de personas o hechos; los cuales deben de ser confiables, válidos y
objetivos por tal motivo se emplean los instrumentos de medición; para el
proyecto se considera:

Guía de entrevista

La investigación considera según el tipo de estilo, la entrevista no
estandarizada, debido a que cada pregunta abierta esta direccionada

a

obtener opiniones con respecto a las variables trabajadas. La guía consta de
10 preguntas y está dirigido a 3 directivos de la Facultad de Economía y
Ciencias Empresariales.

Prueba de conocimiento

El estudio considero conveniente una prueba de conocimiento para
determinar el nivel de razonamiento lógico matemático de los estudiantes, que
consta de siete preguntas asentadas en las pruebas de razonamiento
numérico realizado por el ENES (Examen Nacional para la Educación
Superior).
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Cuestionario.

El cuestionario se basó en la escala de Likert, la cual permite conocer
los distintos niveles de opinión y llegar a un análisis más efectivo en mejora de
áreas específicas. Se consideró conveniente valorar cada nivel de la siguiente
manera: Muy de acuerdo=5, De acuerdo=4, Indiferente=3, En desacuerdo=2,
Muy en desacuerdo=1.

Además consta de 10 preguntas claras de fácil comprensión sin
ambigüedades para facilidad del encuestado y a la vez es anónima, la misma
será analizada y expuestas en diagrama circular, obteniendo el porcentaje por
procesos matemáticos como la regla de tres simple.

La aplicación del cuestionario se realizó a 15 docentes que dictan
catedra relacionadas a materias cuantitativas y pertenecen a la facultad de
Economía y Ciencias Empresariales de la Universidad Espíritu Santo.
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3.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: TABLAS Y GRÁFICOS
3.4.1. CUESTIONARIO APLICADO A DOCENTES
1. ¿Los estudiantes muestran agilidad mental en la solución de
problemas?
Cuadro N.5: AGILIDAD MENTAL

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
0
2
11
15

PORCENTAJE (%)
6,67
6,67
0
13,33
73,33
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.1: AGILIDAD MENTAL

¿Los estudiantes muestran agilidad mental en la
solución de problemas?
6.67%

6.67%
0%

13.33%

73.33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

ANÁLISIS: Los docentes manifestaron con el 73,33% que los estudiantes no
muestran agilidad mental en la soluciones de problemas, mientras que el
6,67% señala estar muy de acuerdo con la pregunta.
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2. ¿Los estudiantes buscan alternativas de solución diferente para
resolver los problemas?
Cuadro N.6: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
0
3
10
15

PORCENTAJE (%)
6,67
6,67
0
20
66,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.2: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

¿Los estudiantes buscan alternativas de solución
diferente para resolver los problemas?
6.67%
0%

6.67%

20%
66,67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

ANÁLISIS: Los docentes señalan en el cuestionario que el 66,67% de los
educandos no buscan alternativas de solución para resolver los problemas
propuestos, mientras que el 6,67% de los encuestados están muy de acuerdo
que los estudiantes ofrecen alternativas de solución acertadas para resolver
los ejercicios.
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3. ¿Los estudiantes pueden plantear y formular problemas?

Cuadro N.7: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
4
1
0
0
10
15

PORCENTAJE (%)
26,67
6,67
0
0
66,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.3: PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN

¿Los estudiantes pueden plantear y formular
problemas?

26.67%
6.67%

66.67%
0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: En respecto a esta pregunta los docentes manifestaron con el
66,67% estar muy en desacuerdo que los estudiantes plantean y formulan
problema; sin embargo el 33,34% de los encuestados señalan que existe un
porcentaje de estudiantes capaces de plantear y formular.
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4. ¿Los estudiantes observan y analizan el problema planteado?

Cuadro N.8: OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
1
1
1
1
11
15

PORCENTAJE (%)
6,67
6,67
6,67
6,67
73,33
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.4: OBSERVACIÓN Y ANÁLISIS

¿Los estudiantes observan y analizan el
problema planteado?
6.67%

6.67%
6.67%
6.67%

73.33%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 6,67% de los educadores indican estar muy de acuerdo que los
estudiantes observan y analizan el problema que se plantea, pero el 73,33%
está muy en desacuerdo con la pregunta; a la vez se observa que el 6,67% de
los profesores le es indiferente si los estudiantes analizan el problema.
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5. ¿Los estudiantes obtienen conclusiones coherentes en la solución de
problemas?
Cuadro N.9: CONCLUSIONES COHERENTES

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
2
1
0
2
10
15

PORCENTAJE (%)
13,33
6,67
0
13,33
66,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.5: CONCLUSIONES COHERENTES

¿Los estudiantes obtienen conclusiones
coherentes en la solución de problemas?
6.67%
0%

13.33%
13.33%
66.67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 66,67% de los docentes están muy en desacuerdo que los
educandos obtienen conclusiones coherentes en el momento de resolver
problemas incluyendo un 13,33% que tomo la opción en desacuerdo; sin
embargo el 13,33% manifiesta que existe concordancia en las conclusiones
de los estudiantes.
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6. ¿Considera que los problemas propuestos en clase motivan a los
estudiantes fortalecer el razonamiento lógico e inventar situaciones
aplicados a su entorno?
Cuadro N.10: RAZONAMIENTO LÓGICO E INVENTIVA

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
6
4
1
4
0
15

PORCENTAJE (%)
40
26,67
6,67
26,67
0
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.6: RAZONAMIENTO LÓGICO E INVENTIVA

¿Considera que los problemas propuestos en clase
motivan a los estudiantes fortalecer el razonamiento
lógico e inventar situaciones aplicados a su entorno?
0%
26.67%

6.67%

Muy de acuerdo

De acuerdo

40%

26.67%

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 40% de los docentes en el cuestionario, indicaron estar muy de
acuerdo que los problemas que proponen en clases motivan a los estudiantes
a fortalecer el razonamiento lógico, sin embargo se observa un 26,67% están
en desacuerdo que los ejercicios propuestos ayudan a inventar situaciones de
acorde con su entorno.
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7. ¿Considera conveniente que los estudiantes en el proceso de
aprendizaje aplique su creatividad para reforzar el razonamiento lógico?

Cuadro N.11: CREATIVIDAD

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
12
0
3
0
0
15

PORCENTAJE (%)
80
0
20
0
0
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.7: CREATIVIDAD

¿Considera conveniente que los estudiantes en el
proceso de aprendizaje aplique su creatividad para
reforzar el razonamiento lógico?
0%
0%

0%

20%

80%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 80% de los docentes considera en la escala propuesta estar
muy de acuerdo que la creatividad sea parte del proceso de aprendizaje, sin
embargo el 20% asume un papel indiferente ante esta pregunta.
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8.

¿Considera

conveniente

aplicar

procesos

de

aprendizajes

innovadores, como las artes plásticas?

Cuadro N.12: APRENDIZAJES INNOVADORES

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
6
0
0
0
9
15

PORCENTAJE (%)
40
0
0
0
60
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.8: APRENDIZAJES INNOVADORES

¿Considera conveniente aplicar procesos de
aprendizajes innovadores, como las artes
plásticas?

40%
60%
0%

0%

0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 60% de los docentes están muy en desacuerdo emplear las
artes plásticas como proceso de aprendizaje, sin embargo el 40% considera
conveniente aplicarlo.
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9. ¿Considera que los estudiantes en los niveles básicos aceptarían esta
metodología de aprendizaje?

Cuadro N.13: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

ESCALA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

6
2
0
0
7
15

40
13,33
0
0
46,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.9: METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

¿Considera que los estudiantes en los niveles
básicos aceptarían esta metodología de
aprendizaje?

40%

46.67%

13.33%

0% 0%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 46,67% de los docentes no considera que esta metodología sea
aceptada por los estudiantes, mientras que el 40% considera que los niveles
básicos la aceptarían sin ningún problema.
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10. ¿Considera que posee las herramientas para emplear las artes
plásticas en la clase?
Cuadro N.14: HERRAMIENTAS EDUCATIVAS

ESCALA
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
TOTAL

FRECUENCIA
5
0
0
0
10
15

PORCENTAJE (%)
33,33
0
0
0
66,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.10: HERRAMIESTAS EDUCATIVAS

¿Considera que posee las herramientas para emplear
las artes plásticas en la clase?
0%

33.33%

0%
66.67%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: Los docentes manifiestan con un porcentaje del 66,67% no poseen
las herramientas para emplear las artes plásticas en clase, mientras que el
33,33% están preparado para efectuar este proceso de aprendizaje.
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3.4.2. RESULTADO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO APLICADO A
ESTUDIANTES
1. ¿Qué cifra continua de la serie?
4 8 6 12 10 20 18
a)16

b)34

c)36

Respuesta correcta: c
Cuadro N.15: SERIE NUMÉRICA

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

8
12
10
30

26,67
40
33,33
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.11: SERIE NUMÉRICA

PRIMERA PREGUNTA
33.33%
66.67%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: Los estudiantes manifestaron a través de la prueba que el 66,67%
no logro determinar el nexo que guarda la relación entre los elementos
anteriores y posteriores de la secuencia; mientras que el 33,33% determinó la
respuesta.
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2. Comprueba si la siguiente deducción es correcta
Algunos juguetes son carros
Algunos carros son rojos
Luego podemos asegurar que todos los juguetes son rojos
a)Falso

b) Verdadero

c) No es posible
asegurarlo

Respuesta correcta: a
Cuadro N.16: LÓGICA MATEMÁTICA

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

A
B
C
TOTAL

5
10
15
30

16,67
33,33
50
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.12: LÓGICA MATEMÁTICA

SEGUNDA PREGUNTA
16.67%

83.33%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: Los estudiantes en su respuesta se observa que el 16,67%
lograron alcanzar la respuesta correcta, sobre la validez de un razonamiento
lógico representado por premisas; sin embargo el 83,33% no logró una
conclusión acertada.
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3. SACO es a ASCO como 4560 es a:
a)5640

b)5460

c)6045

Respuesta correcta: b
Cuadro N.17: PERCEPCIÓN VISUAL

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

10
6
14
30

33,33
20
46,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.13: PERCEPCIÓN VISUAL

TERCERA PREGUNTA
20%

80%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 20% de los estudiantes manifiestan en la prueba que tienen
desarrollado la capacidad de observación, donde fijan el interés sobre una
situación y determinan sus características para identificar, comparar y después
relacionar; pero el 80% no consiguió obtener la respuesta correcta.

64

4. El 32% de los asistentes a una reunión, eran hombres. Si el número de
mujeres que asistió es 51. El número de hombres, fue
a) 49

b) 17
Respuesta correcta: c

c)24

Cuadro N.18: PROPORCIÓN

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

12
15
3
30

40
50
10
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.14: PROPORCIÓN

CUARTA PREGUNTA
10%

90%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: El 10% de los estudiantes logran determinar la respuesta correcta,
previo a un análisis, donde el estudiante debe de aplicar sus procesos de
pensamiento para determinar las características semejantes y diferentes de
cada variable propuesta en el ejercicio; mientras que el 90% de los educando
pierde el enlace entre lo que se pregunta y lo que se desea obtener.
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5. En un corral hay 25 patos, 75 gallinas y 50 pollos. ¿Qué porcentaje del
total son gallinas?
a) 50%

b)30%

c)75%

Respuesta correcta: a
Cuadro N.19: PROCENTAJE

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

2
6
22
30

6,67
20
73,33
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.15: PROCENTAJE

QUINTA PREGUNTA
6.67%

93.33%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS:

El

93,33%

de

los

estudiantes

no

lograron

responder

adecuadamente, mientras que el 6,67% realizaron los procedimientos previos
para obtener el la solución correcta.
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6. Si se conoce que 6 hombres ejecutan una obra en 24 días. ¿Cuántos
días demorarán 8 hombres?

a) 32

b)48

c)12

Respuesta correcta: a
Cuadro N.20: REGLA DE TRES SIMPLE

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

18
6
6
30

60
20
20
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.16: REGLA DE TRES SIMPLE

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: Los estudiantes por medio de la prueba señalaron la respuesta
correcta con un porcentaje del 60%, sin embargo el 40% no lograron resolver
la regla de tres simple.
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7. Los 2/5 de la capacidad de un tanque son 100 litros. Calcular la
capacidad de los 3/5 del mismo tanque.
a)50

b)70

c)150

Respuesta correcta: c
Cuadro N.21: MEDIDAS DE CAPACIDAD

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE (%)

a
b
c
TOTAL

11
14
5
30

36,66
46,67
16,67
100

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

Gráfico N.17: MEDIDAS DE CAPACIDAD

SÉPTIMA PREGUNTA
16.67%

83.33%

Respuesta Correcta

Respuesta Incorrecta

Fuente: Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, de la Uees
Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

ANÁLISIS: Los estudiantes en la prueba manifestaron con un 16,67% la
alternativa correcta, mientras que 83,33% su análisis no fue acertado
dividiéndose sus respuestas en las alternativas restante.
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3.4.3. ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA A DIRECTIVOS

1. ¿De qué forma los estudiantes demuestran agilidad mental en la solución
de problemas?

El estudiante demuestra agilidad mental en el instante que llega a una
respuesta con el menor tiempo posible, encontrando soluciones acertadas
efectuando su respectivo análisis y síntesis.

2. ¿De qué manera los estudiantes buscan alternativas de solución diferentes
para resolver problemas?
Una de las formas que poseen los educandos para obtener soluciones
diferentes es la constante búsqueda del conocimiento sea por internet, por
libros o guías de estudio considerado como trabajo autónomo pero en el
instante de permanecer en clases el estudiante busca el apoyo de sus
compañeros y sobre todo de sus apuntes donde se observan las conclusiones
realizadas por él.

3. ¿Cómo considera que los estudiantes pueden plantear y formular
problemas?
El estudiantes antes de plantear o formular problemas, debe de haber
fortalecido en clase por medio de ejercicios de consolidación la comprobación
de las respuestas, si bien es cierto esta permite confirmar un resultado a la vez
el estudiante podrá determinar el porqué de sus errores; además debe de tener
claro los conceptos de cada tema para de esa manera los estudiantes puedan
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emplear sus conocimientos y generar problemas con sus respectivas
soluciones.

4. ¿De qué forma los estudiantes observan y analizan los problemas antes de
efectuarlos?
En los últimos años hemos notado que el educando ha perdido el
proceso de

observación, siendo uno de los pilares fundamentales para

obtener habilidad en desarrollar problemas, actualmente existe un gran
porcentaje de estudiante donde ve el ejercicio planteado y espera un tiempo
prudencial para que el docente lo resuelva el una manera sencilla y de fácil
comprensión, por ende el educando hace un mínimo esfuerzo por generar una
opinión y cuestionar la solución del problemas.

5. ¿De qué manera los estudiantes plantean y formulan problemas?
Los estudiantes plantean y formulan sus problemas con deficiencia en
conceptos, desarrollan situaciones parecidas a la expuesta por el docente,
realizando solamente cambios sea en la constante o la variable, volviéndose
una copia textual del docente.

6. ¿De qué forma los estudiantes pueden extraer conclusiones del problema?
Uno de los procesos adecuados para que los estudiantes puedan emitir
una conclusión es aplicar estudios de casos de acuerdo al entorno que se está
viviendo para que pueda asociar cada concepto que ha desarrollado en una
aplicación diaria, de esa manera será capaz de obtener conclusiones validas
descartando o aseverando las hipótesis planteadas por ellos.
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7. ¿De qué forma los estudiantes aprenden actualmente?
Los estudiantes aprenden actualmente de forma dinámica, con
curiosidad de cada tema a tratar, con creatividad, asimilando sus ideas con su
entorno y sobre todo en un ambiente seguro donde pueda equivocarse sin ser
juzgado por sus posibles errores. En otras palabras el estudiante aprende
haciendo.

8. ¿Cómo los estudiantes en el proceso de aprendizaje pueden aplicar su
creatividad?
Depende este aspecto del docente, si es dinámico será capaz de
generar situaciones prácticas para cada problema, donde el estudiante
exponga

diseños

elaborados

por

ellos,

creando

videos,

realizando

competencias en clases de manera divertida, entre otras situaciones con un
aprendizaje significativo.

9. ¿Qué ventajas considera para el estudiante el proceso de aprendizaje con
las artes plásticas?

Debemos recordar que se trabajan con estudiantes universitarios,
donde vienen con la idea de que son adultos y deben ser tratados de esa
manera; es más al principio lo verán extraño y fuera de lugar sin embargo si el
docente sabe llegar a ellos, explicando la finalidad del proceso y romper los
paradigmas haciendo la diferencia, los estudiantes se adaptarían. Si bien es
cierto es un proceso fuera de lo normal, debemos considerar lo interesante
debido a que fortalece su creatividad, desarrolla su motricidad, posee una
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mejor perspectiva de su entorno, evoca situaciones y genera ideas, que son la
base fundamental para dar soluciones a un conjunto de situaciones con un
razonamiento adecuado. Además debemos recalcar que al realizar los
estudiantes diseños con artes plásticas, este podrá expresar sus emociones y
tener mayor seguridad en lo que ejecuta afianzando su autoestima que en
variadas ocasiones el docente por cuestión de tiempo desconoce.

10. ¿Hasta qué semestres considera adecuada la aplicación de las artes
plásticas y por qué?
Esta estrategia de aprendizaje debería ser aplicada en los semestres
donde el estudiante este cursando materias básicas debido a que es capaz de
recibir esta estrategia de manera amena, mientras que en los niveles
superiores el estudiante está apto para ejecutar lo aprendido en solución de
problemas aplicados a su entorno económico, social y político.

3.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Esta investigación a través de la encuesta aplicada a los docentes, la
prueba estandarizada para los estudiantes y la entrevista a directivos, tiene
como propósito de determinar el nivel de razonamiento de los discentes y la
aceptación de una estrategia innovadora para el aprendizaje.

Todos los resultados de la encuesta, permitió obtener un acercamiento
a la realidad que vive la comunidad de la Universidad Espíritu Santo, siendo
de tal importancia para la toma de decisiones correctivas y/o preventivas por
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parte de los Directivos y profesores que pertenecen a la Facultad de Economía
y Ciencias Empresariales.

Los resultados más relevantes en la investigación, se determinó en la
prueba de razonamiento lógico matemático efectuada a los estudiantes, las
preguntas se basaron en los exámenes del ENES, donde 14,29% respondió
acertadamente, lo que determina que los estudiantes no tienen un
razonamiento lógico matemático afianzado.

Mientras en la encuesta realizada a los docentes, manifestaron que el
73,33% de los estudiantes por medio de la pregunta 4 no se detienen a
observar para analizar la situación presentada, generando preguntas o
respuestas no acordes al tema tratado, debemos considerar que son factores
que se pueden ir mejorando con estrategias idóneas.

La capacidad cognoscitiva de los educandos se ve reflejada en el
instante de emitir conclusiones válidas partiendo de diversas premisas, los
docentes manifestaron en la pregunta 5 con el 66,67% que los estudiantes no
están preparados para emanar soluciones de acorde al entorno que se
encuentre.

En cuanto a la creatividad, el 20% de los docentes le es indiferente
como parte del proceso del aprendizaje, siendo su clase dirigida al
conductismo, donde el estudiante aprende a través de la observación y
experiencia del docente.
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El 46,67% de los docentes no considera la metodología de aprendizaje
empleando las artes plásticas idónea para estudiantes universitarios.

Además el 66,67%

de los docentes consideran que no poseen

conocimiento para aplicar una estrategia diferente a las que están
acostumbrados, debido a que no tienen la preparación en este campo por su
formación técnica.

A la entrevista realizada a directivos, señalan que emplear las artes
plásticas en el proceso de aprendizaje los estudiantes podrían expresar sus
ideas, fortalecer su creatividad y conocer el entorno que los rodeas para dar
soluciones previo a un análisis y un razonamiento conveniente.

3.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Hipótesis:

“Las artes plásticas influyen significativamente en el razonamiento lógico
matemático de los estudiantes de nivelación de la Facultad de Economía y
Ciencias Empresariales de la Universidad Espíritu Santo”.

En la prueba estandarizada realizada a estudiantes, se evidencia el bajo
nivel razonamiento lógico matemático, debido a que la pregunta seis fue la
única respuesta correcta que obtuvieron. En la entrevista a directivos la
74

pregunta siete, ocho y nueve demuestra que los estudiantes pueden mejorar su
razonamiento lógico en un entorno creativo y dinámico.

Mientras el docente, manifiesta en la pregunta siete de la encuesta la
necesidad de un ambiente creativo para reforzar el razonamiento pero no se
siente preparado para enfrentar este desafío debido a su preparación técnica.
Por tal motivo, se presenta una propuesta Guía de artes plásticas aplicadas al
razonamiento lógico de los estudiantes, la cual permitirá tanto al discente como
educador introducirse en un aprendizaje colaborativo, significativo e íntegro.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA

GUÍA DE ARTES PLÁSTICAS APLICADA AL RAZONAMIENTO LÓGICO
MATEMÁTICO.

4.2. JUSTIFICACIÓN

La formación académica de los estudiantes, no solo se basa en resolver
problemas; sino en ser capaces de optimizar recursos, con toma de decisiones
adecuadas, analíticos, creativos, en constante vanguardia y un amplio sentido
de responsabilidad social para enfrentar los avances que se está dando en
este mundo globalizado por tal motivo se ha visto la necesidad de diseñar una
guía metodológica empleando las artes plásticas; donde el constructivismo el
eje primordial en la formación del educando.

La guía beneficiará a los estudiantes universitarios, puede ser aplicada
en diversas asignaturas, en especial matemática que es considerada como el
“cuco” por parte de los educandos debido a no estar bien direccionada en el
aprendizaje de la misma, en variadas ocasiones aportando el docente con
ideas conductista, memoritas y poco atractiva para su enseñanza.
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El estudiante necesita un ambiente donde pueda desarrollar los
diversos procesos de pensamiento, siendo seguro para emitir sus posibles
errores, sin criticas ni estratificaciones sociales, donde busque soluciones
creativas o imaginarias a problemas propuestos; por eso las artes plásticas ha
sido considerada por muchos educadores como la influencia positiva en lo
personal como académico.

Vale mencionar que una de las debilidades del estudiante es la
memoria, a medida que se fortalezca empleando las artes plásticas, podrá
evocar sus conocimientos para después asociarlas a soluciones prácticas en
el entorno que se desenvuelve; además obtendrán una oportunidad de trabajo,
si bien es cierto el objetivo es el aprendizaje de las matemáticas y el desarrollo
de su razonamiento lógico matemático no debemos apartar la idea de que
varios estudiantes en especial de universidad son becados o de escasos
recursos económicos siendo está la posibilidad de empezar un negocio en
diseño sea de pancartas, elaboración de manualidades para diferentes
eventos sociales, entre otras necesidades que posea en ese instante la
sociedad.

Además la guía metodología servirá para incentivar al docente en
estrategias donde el estudiante no solo se divertirá, sino tendrá la oportunidad
de conocer por medio de la observación los talentos escondido de cada uno
de sus educandos para potenciarlos y ubicarlos en diferentes áreas de
vinculación dentro de la comunidad universitaria.
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La metodología propone de forma divertida, amena, el aprendizaje de
las matemáticas fortaleciendo habilidades y destrezas de los educandos,
siendo una ventana para el desarrollo del razonamiento lógico matemático.
Bien es cierto que la metodología ha sido analizada por varios expertos a nivel
de primaria, es

escasa la información con respecto al nivel superior; se

considera que esta propuesta servirá para dar soluciones a situaciones que el
docente debe de enfrentar en los primeros años de estudios y a la vez pueda
ser utilizada para posteriores análisis e investigaciones.

4.3. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el razonamiento lógico matemático en los estudiantes
universitarios, mediante una guía de artes plásticas para que adquieran un
aprendizaje significativo y desarrollen competencias en los diversos ámbitos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Contribuir al fortalecimiento del razonamiento lógico matemático de los
estudiantes universitarios.



Utilizar la guía de artes plásticas como una herramienta didáctica en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes.



Disminuir el porcentaje de reprobados y desertores en las asignaturas
cuantitativas.
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4.4. FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN

Factibilidad
El diseño propuesto es factible, debido a que consta con los parámetros
requeridos, desde la recolección de información por parte de los directivos,
docentes y discentes; más la vivencia propia del autor que empleo las artes
plásticas durante un periodo de cinco años.

Factibilidad Financiera
La parte financiera de este proyecto es inversión propia del docente y
estudiantes; además la universidad contribuirá con incentivos representativos
para los participantes de este proyecto.

Factibilidad Legal
La propuesta cumple con la Constitución del Ecuador, los Principios del
sistema de Educación Superior propuestos en la Ley Orgánica de Educación
Superior y con la misión de la Universidad Espíritu Santo; no existiendo
impedimentos para su elaboración y posterior socialización.

Factibilidad de Talentos Humanos
Para el proyecto se debe de contar con los siguientes recursos
humanos, los cuales son el pilar fundamental para el éxito de la investigación:


Autoridades de las Facultades
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Directores de las Facultades



Docentes del área



Estudiantes.

Factibilidad de Política
Se cuenta con la aceptación e interés de la Universidad Espíritu Santo,
basada en sus políticas internas; además de considerar una metodología
innovadora, que puede ser aplicada en diversas asignaturas y carreras de la
universidad.

La guía estará ha servicio de la comunidad educativa, desde el nivel
general básico hasta universitario, la cual, puede ser adaptada a las diversas
asignaturas o necesidades requeridas de cada institución. Además de ser un
aporte a futuras investigaciones, foros de discusiones, papers, proyectos de
investigación y de contribuir a una educación holística que busca el desarrollo
de una sociedad creativa e innovadora, con valores e interés por el entorno en
que se desenvuelve.
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4.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

La guía, servirá tanto para el docente como estudiante en el
fortalecimiento del razonamiento lógico por medio de las artes plásticas; tiene
dos actores principales: el docente y los estudiantes; estos últimos serán
partícipes de un aprendizaje constructivista, donde construirán su propio
conocimiento en base a la creatividad, mientras el docente es el encargado de
crear el ambiente idóneo y las estrategias adecuadas para un aprendizaje
significativo.

La guía está basada en la experiencia que tiene la autora, con la que
ejemplifica situaciones aplicando recursos como: plastilina, pinceles, lápices
de colores entre otros; incorporando imágenes para que al lector se le haga
de fácil comprensión y pueda aplicarlas al entorno que se desenvuelve y de la
asignatura que este dictando.

La guía se divide en dos etapas: La primera consta de la presentación
del docente e introducción de las estrategias a emplear y la segunda etapa,
corresponde a una variedad de ejercicios cuyo objetivo es indicar al lector
como se fortalece el razonamiento lógico matemático empleando las artes
plásticas; al docente presentar estrategias que pueden emplear en sus clases
y al estudiante demostrar que todo lo que aprende en clases es aplicable en
diferentes áreas del conocimiento.
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PRIMERA ETAPA DE LA GUÍA:

INDUCCIÓN AL DOCENTE
El docente debe de seguir pasos previos a trabajar las artes plásticas:

1. Presentación ante los estudiantes y explicación de la metodología
2. Solicitud de materiales necesarios para la clase
3. Socialización de normativa con respecto a los diseños
4. Revisión de materiales solicitados
5. Enunciación de tema a tratar en la sesión
6. Aplicación del razonamiento lógico matemático empleando las artes
plásticas
7. Evaluación y retroalimentación de los diseños realizados.

1. Presentación ante los estudiantes y explicación de la metodología
El primer día de clases el docente debe presentar el contenido del
syllabus y las normativas de la universidad; además de explicar la metodología
a emplear indicando el respaldo por parte de la Ley de Educación Superior y
la Universidad donde se está laborando; también corresponde aclarar las
dudas con respecto a la metodología indicando las ventajas y desventajas si
hubieren en las mismas.

82

2. Solicitud de materiales necesarios para la clase
El docente después de señalar la metodología a trabajar durante el
semestre, debe de solicitar los materiales que serán empleados en cada clase,
en este caso consideramos la asignatura de matemática:
Cuadro N.22: RECURSOS MATERIALES

CANTIDAD
1
25
25
10
1
1
1
5
1
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1

MATERIALES
Cuaderno de 100 hojas de cuadros (matemática)
Hojas de cuadro tamaño oficio
Hojas papel boom sin perforar
Hojas papel ministro de cuadro
Carpeta plástica o de cartón
Pluma: roja, negra y azul
Lápiz corrector
Lápices de madera (no metálicos)
Sacapuntas
Borrador de queso
Caja de lápices de colores
Caja de marcadores
Fundas de cartulina A4 de colores
Cajas de plastilina de colores
Tijera
Grapadora con sus grapas
Goma blanca (no barra)
Regla de 20cm
Cinta adhesiva
OTROS
Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

3. Socialización de normativa con respecto a los diseños
El docente socializa a los estudiantes las normativas con respecto a los
diseños que se realizarán en cada clase, debe enfatizar la prohibición de traer
los mismos realizados fuera del aula o comprar fundas con bocetos ofrecidos
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en las diferentes papelerías; además recalcar que no se usará celular o algún
otro equipo electrónico mientras se trabaje la metodología.

El estudiante tiene la libertad de traer otros materiales que considere
convenientes como: escarcha, papel cometa, pistola de silicona, etc.; sin
embargo se debe reiterar que objetos corta punzantes está prohibido sea:
estiletes, cuchillos pequeños, o cualquier tipo de arma que atente contra su
bienestar o el de sus compañeros.

4. Revisión de materiales solicitados
En este paso, el docente debe de considerar un tiempo pertinente para
la revisión de materiales, se considera conveniente en la tercera sesión, así el
estudiante tendrá tiempo de comprar lo requerido.

5. Enunciación de tema a tratar en la sesión
En cada sesión se tratan los temas considerados en el syllabus o en el
contenido programático; el docente ingresa al tema con lluvia de ideas donde
el estudiante evoca sus conocimientos de las clases previas, después se
desarrolla el contenido por medio de la interacción docente-estudiante para
obtener conceptos posteriores a la aplicación en ejercicios.

Una vez aclarado las dudas y fortalecido el conocimiento de los
educandos, el docente motivará con puntos extras a los primeros estudiantes
que resuelvan los problemas propuestos en la pizarra; se recalca que los
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mismos no deben de durar más de tres minutos cada uno; se aconseja que se
trabaje tres ejercicios por clase.

6. Aplicación del razonamiento lógico matemático empleando las artes
plásticas

En este momento de la sesión, el docente considera que el educando
está listo para plasmar los conocimientos aprendidos en clase utilizando
plastilina y los materiales solicitados.

El docente forma una pareja de trabajo durante el semestre, la cual puede ir
cambiando dependiendo de la adaptación entre ellos, se aconseja que las
parejas deben de estar constituidas por un estudiante que posea bases
matemáticas, mientras que el compañero necesite fortalecerlas; si bien es
cierto se conocerán y trabajaran juntos a la vez se formará un lazo intangible
apoyándose durante todas las sesiones.

Después de haber formado las parejas, el docente realizará los siguientes
pasos:


Ubicará un ejercicio o problema en la pizarra, donde el discente lo
desarrollará en una hoja y servirá como base para el escenario a
trabajar.



El escenario empleando plastilina u otros materiales didácticos deberá
basarse en la solución explicada en el punto anterior. Se recalca que el
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contexto es en tres dimensiones- largo, ancho y profundidad- no en dos
dimensiones.


Pueden los estudiantes emplear los materiales convenientes para su
elaboración y colaborar con sus compañeros en situaciones que
ameriten.

7. Evaluación y retroalimentación de los diseños realizados.
Mientras los estudiantes estén realizando el trabajo, el docente
mediante la observación evalúa constantemente la participación individual y
grupal de cada uno. Se aconseja tomar unos minutos para ubicar en la pizarra
los ejercicios que se ejecutarán en casa y servirán para fortalecer lo aprendido
en clase.

Una vez cumplido el ítem anterior, el docente se encargará de ubicarse
donde cada pareja, observará el resultado de la parte analítica; después
escuchará la exposición de cada pareja indicando el porqué del escenario
escogido, dónde es aplicable en la vida diaria, entre otras preguntas.

Se evaluará en la siguiente manera:


El estudiante posee la parte analítica correctamente y la aplicó a su
proyecto obtendrá el total de la nota sugerida.
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Si el estudiante cometió error en la parte analítica y de igual forma
realizó su diseño, será considerado como válido pero con un menor
porcentaje de nota.



El estudiante debe organizar el portafolio de sus actividades como
refuerzo y evidencia de lo trabajado.

Se deja a potestad del docente, considerar conveniente otorgar
puntos extras por originalidad y creatividad en los diseños, como un factor
motivacional. Además los estudiantes participan ganar-ganar, si bien es
cierto el conocimiento juega un papel importante también debemos
considerar la creatividad y disposición del educando en formar parte de
esta peculiar metodología.

El docente debe socializar a los estudiantes el resultado del
problema propuesto, señalar las pautas para mejorar los diseños; además
de realizar el cierre de la clase con preguntas dirigidas al contenido como:
¿qué aprendimos en clase?, ¿qué aplicaciones tiene lo aprendido en la
vida diaria?, ¿qué podemos aplicar en otras áreas?, ¿qué valores
consideran que hemos empleado?, ¿qué habilidades desarrollaron?,
etc…entre otras preguntas que se consideren conveniente.

Al iniciar cada clase, el educador debe empezar preguntando a sus
discentes si quedaron dudas del tema anterior para aclarar sus inquietudes
y empezar la formación de un aprendizaje significativo.
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2. DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO EN CLASE
A continuación se presenta dos cronogramas de distribución de tiempo:
el primero corresponde al tiempo que se requiere en clases para aplicar la
metodología y el segundo se considera el tiempo de implementación por
semanas.

Los pasos antes expuestos son considerados para 1hora 30 minutos
de clase; si el tiempo es menor se puede considerar minimizar los ejercicios
propuestos a los educandos para realizar la competencia.

Cuadro N.23: DISTRIBUCIÓN DE TIEMPO CLASE

CONTENIDO
Introducción al tema

TIEMPO
10 minutos

Desarrollo del tema

20 minutos

Ejercicios
propuestos
(competencia)

a

los

estudiantes

10 minutos

Aplicación de la contenido en las artes plásticas

25 minutos

Evaluación y retroalimentación

15 minutos

Cierre de la materia

10 minutos

TOTAL

90 minutos
Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros
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La guía de artes plásticas puede ser aplicada durante ocho semanas
Cuadro N.24: CRONOGRAMA

6ta
semana

5ta
semana

4ta
semana

3era
semana

2da
semana

2014-2015

1era
semana

Actividad

Prueba de
razonamiento
lógico matemáico
Resultado de la
prueba de
razonamiento
lógico
Aplicación de la
guía de artes
plásticas.
Prueba de
razonamiento
lógico
matemático
Tabulación e
interpretación de
los resultados
Conclusiones

Fuente: Información de la Investigación
Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quintero

SEGUNDA ETAPA DE LA GUÍA
Consta de ejemplificaciones para ayudar al discente y docente la forma
práctica y divertida para fortalecer el razonamiento.

89

4.6. IMPLEMENTACIÓN

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

GUIA DE ARTES PLÁSTICAS
PARA EL
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO

ING. ELSA MAYORGA QUINTEROS
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EJEMPLIFICACIÓN No 1

TÍTULO:MODELO POLINOMIAL
Tema: Criterio de la Primera y Segunda Derivada

Objetivo: Conocer la forma de las funciones polinomiales y
determinar las características que la hacen única

DESARROLLO:
GRAFICAR LA FUNCIÓN: 𝑋 5 − 5𝑋 4 + 1 de forma analítica y trasladarla en
3D con un diseño

RESULTADO ANALÍTICO:

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

1. El estudiante observa que existe un punto crítico o cambio de concavidad.
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2.El primer sector es cóncavo hacia abajo, el lado izquierdo creciente y el
lado derecho decreciente
Sector
creciente

CONCAVA HACIA ABAJO
sector decreciente

3. En el siguiente paso el estudiante termina el periodo de la gráfica,
observando que es cóncava hacia arriba de igual forma con sectores
decrecientes y crecientes.

CONCAVA HACIA ARRIBA

Sector creciente
Sector decreciente

4. Después de observar su gráfica y realizar el respectivo análisis de las
características que posee; está en capacidad de evocar y relacionar su
conocimiento adquirido y aplicar plastilina para diseñar algún objeto o animal
que tenga las mismas peculiaridades que su gráfico.
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MODELO POLINOMIAL

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

_________________________
El estudiante basado en el ejercicio propuesto realizó la parte analítica; después observó y
determinó el diseño a elaborar, terminado el mismo llega a una conclusión y definición sobre
los criterios de la primera y segunda derivada.
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OBJETIVO DEL MODELO POLINOMIAL

Trasladar del plano abstracto, la función polinomial al plano concreto por
medio de la escultura, a través de:

 Incorporar conceptos, observando y reflexionando.
 Evocar y comprender el entorno(experiencia concreta)
 Ordenar pensamientos, procesar sus ideas y plasmarlo
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EJEMPLIFICACIÓN No 2

TÍTULO: MODELO PARTICIONAL
Tema: FUNCIONES PARTICIONADAS
Objetivo: Identificar y diferenciar cada tipo de función para aplicarlos a
situaciones del entorno

DESARROLLO:
GRAFICAR LA FUNCIÓN PARTICIONADA:
−𝑋 2 + 5;

−2 ≤ 𝑋 ≤ 3

F(x)=
−4

;

3<𝑋<6

de forma analítica y trasladarla en 3D con un diseño
El estudiante al graficar obtiene dos funciones diferentes: una parábola y
una constante.
1. Observa que la parábola tiene la característica de ser cóncava hacia
abajo, limitada desde -2 a 3 en el eje de las X
2. Además la constante parte desde el punto donde termina la parábola,
manteniendo la línea horizontal hasta 6.
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3. El estudiante realiza un análisis de su gráfica para plasmarla en 3D, donde
reflexiona que existe la unión de dos funciones de forma continua y a la vez
limitada.
4. Para empezar su diseño el estudiante, debe separar el todo en sus partes
(método analítico) y asociarlo mentalmente con algún objeto, animal o
entorno que desee presentar
Función parábola

Función Constante

5. Una vez tomada la decisión, el discente empieza a desarrollar su
creatividad y darle forma a la gráfica.
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MODELO PARTICIONAL

Parábola
Constante

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

___________________
Es estudiante realiza la parte analítica de la función presentada y la representa por medio
del empleo de materiales didácticos en 3D.
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OBJETIVO DEL MODELO PARTICIONAL

Representar las funciones dadas por partes y modelarlas para:

 Desarrollar la creatividad.
 Ordenar y clasificar ideas.
 Elaborar su idea para poder distinguir visualmente cada función
particionada.
 Analizar y socializar con lógica la representación de su trabajo.
 Comparar conocimiento con otros temas.

EJEMPLIFICACIÓN No 3

TÍTULO: FUNCIÓN INTEGRAR
Tema: INTEGRALES
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Objetivo: Definir las integrales y conocer sus propiedades para aplicarlas
en procesos venideros.

DESARROLLO:

1. Por lluvia de ideas definir el tema
2. Señalar las propiedades y fórmulas de integración
3. Realizar un ejemplo y contraejemplo
4. Revisar el procedimiento
5. Verificar la conclusión.
6. Elaborar un ejercicio para fortalecimiento lo aprendido.
∫ 𝑒 𝑡 . 𝑒 2𝑡 𝑑𝑡
7. Es estudiante resuelve en forma analítica
conocimientos previos de derivación e integración.

aplicando

sus

8. Después de haber realizado el proceso matemático, el estudiante:





Observa la función
Identifica la función
Trae a su memoria la imagen de la gráfica de la función
Traza la función en forma creciente y decreciente

Decreciente

Creciente
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9. Compara las dos funciones con la pregunta del ejercicio y determina
la característica de cada función para someterlo a juicio de valor.
10. Determina la función

11. Se solicita que el estudiante realice un dibujo de la función aplicando
su creatividad.
12. Nuevamente, el estudiante:






Observa la función
Identifica características similares en su entorno
Elabora una lista de semejanza y diferencias
Descarta de forma crítica la función
Llega a una conclusión válida
 Verifica el resultado.
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Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

_____________________
Al aprender un tema nuevo en el último nivel de las matemáticas; el estudiante debe de
evocar lo aprendido en años anterior y por medio de la pintura representa uno de los
capítulos vistos en primer semestre de su vida universitaria, fortaleciendo la memoria por
medio de la observación.
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OBJETIVO DE LA FUNCIÓN INTEGRAR

 Tomar decisiones en base a los parámetros requeridos.
 Observar su entorno y adaptarlo a sus necesidades.
 Asociar lo aprendido con otras situaciones.
 Fortalecer su creatividad y memoria.
 Aplicar un aprendizaje significativo.

EJEMPLIFICACIÓN No 4
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TÍTULO: ECUACIÓN LÓGICA
Tema: ECUACIONES DE PRIMER GRADO
Objetivo: Formular ecuaciones lineales a partir de un enunciado y determinar
los valores que satisfagan dicha ecuación.
DESARROLLO:
1. Se solicita al estudiante que dibuje 5 manzanas: 3 de color verde y 2 de
color rojo, en el orden que le parezca conveniente.

2. El estudiante debe indicar una característica en común de los 5 dibujos;
en este caso tienden a escoger FRUTAS o MANZANA.
3. Si señala FRUTAS; se le debe aclarar, que si bien es cierto son frutas; no
es su característica elemental porque existen variedad como: piña, guineo,
manzana, naranja, etc y no están en el dibujo solicitado.
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4. Cuando el estudiante haya comprendido que la característica esencial de
los cinco dibujos es MANZANAS, se solicita que clasifique las manzanas por
colores:

5. Al separar por colores, en este momento el estudiante puede plantear una
ecuación.

ECUACIÓN LÓGICA

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

2X + 3Y = 5
6. Se le indica al estudiante que calcule los valores de X y Y que determina
la validez de la ecuación.

2( 1 ) + 3 ( 1) = 5
7. Un grupo de estudiantes determino que X=1 y Y=1; otros X= ½ y Y= 4/3;
concluyendo que existen infinitas soluciones.

_______________________
En este proceso de aprendizaje el estudiante dibuja lo solicitado por el docente con los
respectivos colores, donde determina la ecuación lineal basándose en la observación y
obtiene los valores de las variables de manera mental y lógica.
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OBJETIVO DE LA ECUACIÓN LÓGICA

 Aprender a relacionar y clasificar los objetos o situaciones.
 Formular ecuaciones.
 Mejorar su agilidad mental en la obtención de soluciones.
 Realizar y validar problemas.
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EJEMPLIFICACIÓN No 5

TÍTULO: ÁLGEBRA DEDUCTIVA
Tema: FACTOR COMÚN
Objetivo: Identificar el factor común y determinar sus características para
aplicarlos a ejercicios venideros.
Formular y proponer soluciones de acorde al entorno que se desenvuelve.

DESARROLLO:

1. Se presenta el siguiente ejercicio y el estudiante determinar su
característica en común: Múltiplos de 3 y la variable X.

3𝑋 2 − 6𝑋 − 9𝑋 3

Se ubica los términos en común fuera del paréntesis y dentro del mismo los
valores restantes con su respectivo análisis.

3X (X- 2 - 3X²).

2. El estudiante debe diseñar un ambiente donde se observa el factor común
a simple inspección y a la vez proponer un ejercicio con el tema que esta
trabajan, obteniendo una solución.

3.En este caso el estudiante diseño 4 pingüinos con 4 toallas de colores
diferentes, obteniendo lo siguiente:
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ÁLGEBRA DEDUCTIVA

Elaborado por: Elsa Mayorga Q.

pingüino azul +pingüino verde+ pingüino amarillo + pingüino rojo
pingüino (azul+ verde+ amarillo+ rojo)

Representando en expresión matemática:
3X + 3Y + 3Z + 3 W
3 (X+Y+Z+W)

________________________
El estudiante realiza sus esculturas de un tema libre pero direccionado por el docente en
ciertos aspectos para ubicar las características en común de sus diseños y llegar a una
conclusión válida.
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OBJETIVO DEL ÁLGEBRA DEDUCTIVA

 Observar su entorno para relacionar lo teórico con lo práctico.
 Ser creativo e innovador.
 Mejorar la memoria por medio de los diseños.
 Deducir respuestas en función a la observación
 Formular y dar posibles soluciones.
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EJEMPLIFICACIÓN No 6

TÍTULO: LÓGICA ECONÓMICA
Tema: INSUMO PRODUCTO
Objetivo: Definir la matriz de insumo producto y predecir los niveles de
producción a futuro.
DESARROLLO:
1. El estudiante debe determinar la matriz insumo-producto de las industrias
indicadas y calcular los niveles de producción dentro de 5 años.
Previo a tal proceso de resolución, el estudiante debe comprender el
significado de una matriz insumo-producto.
2. Al estudiante se le solicita que realice la representación de una empresa
con sus insumos-productos y sea la de mayor demanda en el mercado
ecuatoriano.
Los estudiantes elaboraron con plastilina la industria textil.
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3. Después de haber elaborado la empresa, se le indica que realice una
segunda industria que consideren se beneficiarían con el desarrollo de su
empresa textil.
Los estudiantes diseñaron la empresa de llantas.

LÓGICA ECONÓMICA

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Q.

4. Donde expusieron con argumentos lógicos el motivo por el cual
determinaron la segunda elección. Concluyendo con la definición de insumo
producto y la interacción de dos empresas.

________________________
Se indica al estudiante la elaboración de un diseño, para que definan dos términos
económicos por deducción y observación.

110

OBJETIVO DE LA LÓGICA ECONÓMICA
 Organizar las ideas de acuerdo a su entorno.
 Comparar y relacionar entre dos o más variables por medio de sus
características esenciales.
 Definir por medio de experiencias previas.
 Fortalecer las relaciones interpersonales.

EJEMPLIFICACIÓN No 7

TÍTULO: FUNCIÓN ECONÓMICA
Tema: Oferta y demanda
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Objetivo: Determinar las características de la oferta y demanda; además de
sus implicaciones en la sociedad.

DESARROLLO:
1.Se solicita al estudiante de forma analítica graficar las dos ecuaciones
X + Y=3
3X - Y=1
2. Al realizar las dos gráficas independientemente, obtiene:

Observando que X+Y=3 tiene pendiente negativa, mientras que 3X-Y=1
pendiente positiva.
3. En el instante que debe de unir las dos, se encuentra con un punto de
intercepción.
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4. Se solicita el estudiante que las gráficas la plasme en 3D empleando los
materiales; donde nota con detenimiento que la curva de pendiente negativa
es la demanda y la curva de pendiente positiva es la oferta; además que
existe un punto de intersección conocido como el punto de equilibrio.
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FUNCIÓN ECONÓMICA

___________________
El estudiante efectúa las gráficas de forma analítica para determinar sus características, al
modelarlas en 3D observa y analiza detenidamente el comportamiento de las gráficas
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OBJETIVO DE LA FUNCIÓN ECONÓMICA

 Observar su entorno para relacionar lo teórico con lo práctico.
 Conocer el comportamiento de las curvas.
 Aplicar procesos matemáticos.
 Proponer ejemplos y contraejemplos.
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EJEMPLIFICACIÓN No 8
TÍTULO: SECUENCIA LÓGICA
Tema: Secuencias
Objetivo: Determinar las secuencia de diversas funciones, para fortalecer el
razonamiento lógico matemático

DESARROLLO:
1. Al estudiante se le presenta un grupo de secuencias, elaboradas por
IG-2; la consigna indica ¿qué figura de la derecha continua la serie de la
izquierda?
a.

b.

c.

Tomada del Departamento I+D de TEA Ediciones
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2. Los estudiantes, deben desarrollar las secuencias por medio de colores,
donde podrán seguir los cambios de cada ejercicio.

2. Siguiendo la secuencia por colores se obtuvo:
Respuesta: Alternativa E

Respuesta: Alternativa E

Respuesta: Alternativa C

Elaborado: Ing. Elsa Mayorga Q.
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OBJETIVO DE LA SECUENCIA LÓGICA

 Desarrollar el razonamiento lógico y espacial
 Fortalecer la percepción visual
 Incrementar la concentración, permitiendo resolver ejercicios de
forma eficiente.

VENTAJAS DE EMPLEAR LAS ARTES PLÁSTICAS:
 Fortalece la creatividad
 Desarrolla el razonamiento espacial
 Incrementa la capacidad de atención
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 Apoya al desarrollo de la personalidad
 Mejora el razonamiento lógico matemático
 Aplica síntesis en la solución de problemas
 Analiza y sintetiza su entorno.
 Ordena las ideas para obtener una conclusión
 Fortalece la memoria
 Investiga la situación actual y contrasta con el pasado.
 Cuestiona su trabajo, se vuelve crítico
 Mayor sensibilidad hacia su prójimo y naturaleza.
 Formula y desarrolla ejercicios en el área de matemáticas.

DESVENTAJAS DE EMPLEAR LAS ARTES PLÁSTICAS
 El docente, encuentra en esta estrategia un salvoconducto de no
preparar clases.
 El estudiante, puede llegar a cansarse si los escenarios se repiten.
 El docente debe de estar en constante cambio y preparación de clase,
lo cual genera tiempo.

RECOMENDACIONES A DOCENTES Y ESTUDIANTES
 La guía se ha considerado como un apoyo para el docente y
estudiante en las diferentes áreas del conocimiento, empleándose
con el objetivo de mejorar el razonamiento lógico: sin embargo no
debe de ser empleada sin previa revisión ya que se convierte en una
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improvisación hasta llegar ser mal direccionada y en vez de obtener
el objetivo deseado, nos encontremos que es empleada para perder
hora clase.
 La guía puede ser adaptada a diversas asignaturas desde
matemática hasta ciencias naturales; puede emplearse en los
diferentes momentos de la clase, desde la introducción hasta el cierre
de la materia.
 Se recomienda medir el tiempo, para que se cumpla todas las etapas
del proceso.
 La clase no debe de ser monótona, se recomienda buscar más
actividades para obtener el interés del estudiante.

Elaborado por: Ing. Elsa Mayorga Quinteros

4.7. VALIDACIÓN

La guía de artes plásticas aplicadas al razonamiento lógico, se
implementará en la materia de matemática del curso de nivelación que dura
ocho semanas.
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Participan en la guía, los estudiantes principales beneficiarios en el
proceso y los docentes con perfil constructivista.
La guía se validará con los expertos de la Universidad Espíritu Santo
considerando los siguientes:


El decano y dos docentes de la Facultad de Economía y Ciencias
empresariales.



Un representante de la Facultad de Artes Liberales, departamento de
psicología.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
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Para el docente uno de los factores predominantes en la agilidad
mental para la solución de problemas es el pensamiento analítico, el cual nos
permite relacionar información, desglosar en partes los problemas, ver sus
posibles causas y caminos de solución para después validarlos con sus
propios juicios de valor, sin embargo los docentes indican por medio de la
encuesta que 73,33% de los educando no tienen fortalecido este proceso.

Además los docentes manifestaron que el 66,67% de los estudiantes
no buscan alternativas de solución, sino se rigen a medios mecánicos bajo un
mismo alineamiento para resolver los problemas y en el instante que su
entorno se transforma se genera

un caos siendo incapaces de una

visualización proyectiva en el ambiente en que se desenvuelve.

En cuanto el poder plantear y formular problemas por parte del
estudiante implica que se ha generado conocimiento a partir de un aprendizaje
significativo, pero en la encuesta determinó que el 66,67% no son capaces de
realizar un planteamiento adecuado con los parámetros requeridos y la
evaluación pertinente, convertidos en un observador de una clase mas no en
un generador de ideas.

.

En cuanto a la capacidad cognoscitiva de los educandos se ve reflejada
en el instante en que está apto para emitir conclusiones validas partiendo de
diversas premisas, los docentes manifiesta que el 66,67% de los estudiantes
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no están preparados para emanar soluciones de acorde al entorno que se
encuentre.

El 40% de los docentes efectúan problemas lógicos; mientras que los
demás desarrollan ejercicios donde el estudiante debe reemplazar en formulas
establecidas, convirtiéndose en un proceso monótono y mecánico.

En cuanto a la creatividad, el 80% de los educadores señalan que en el
proceso de aprendizaje se debe aplicar la creatividad de tal manera fortalezca
el razonamiento lógico, mientras que al 20% de los docentes le es indiferente
como parte del proceso del aprendizaje, siendo su clase dirigida al
conductismo, donde el estudiante aprende a través de la observación y
experiencia del educando.

En la encuesta se determina que el 60% de los docentes no aplicarían
un proceso de aprendizaje donde tengan que emplear las artes plásticas; si
bien es cierto están de acuerdo a aplicar procesos innovadores, este
porcentaje de docentes considera no adecuados para una universidad,
además se debe recalcar que los 10 docentes no convencidos con este
proceso son de formación técnica, mientras que los demás han realizado una
maestría en educación.
Con respecto a que los estudiantes en los niveles básicos aceptarían la
metodología de aprendizaje empleando las artes plásticas, el 46,67% de los
docentes no considera que sea aceptada por los estudiantes, debido a ser
considerada como una estrategia para primaria no universitaria.
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En cuanto a la pregunta, si considera que posee las herramientas para
emplear las artes plásticas en las clases, los docentes manifestaron con un
porcentaje del 66,67% no poseen conocimiento para aplicar debido a que no
tienen la preparación en este campo; volviendo a recalcarse que los docentes
preparados para enfrentar esta metodología has cursado maestrías en
educación superior.

Mientras la prueba de conocimiento aplicado a estudiante, se observó
que

de

las

siete

preguntas

realizadas

solo

una

fue

contestada

adecuadamente, concluyendo que la mayor debilidad de los educandos es el
razonamiento lógico matemático.

A la entrevista realizada a directivos, señalan que emplear las artes
plásticas en el proceso de aprendizaje los estudiantes podrían expresar sus
ideas, fortalecer su creatividad y conocer el entorno que los rodeas para dar
soluciones previo a un análisis y un razonamiento conveniente.

RECOMENDACIONES
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Brindar al estudiante, un ambiente de seguridad y estabilidad para motivar su
creatividad.

Desarrollar en los estudiantes el hábito de investigar, proponiendo pequeñas
investigaciones con el propósito de obtener un previo conocimiento antes de
cada clase.

Motivar al estudiante en cada clase generar nuevos conocimientos, con
actividades y trabajos colaborativos.

Capacitar al docente, con nuevas estrategias de aprendizaje para ser
implementadas en el aula.

Emplear la guía de artes plásticas, como recurso didáctico, debido a que
puede adaptarse a diversas asignaturas para de esa forma atraer la atención
del educando, en un ambiente donde su atención es dirigida a la tecnología.

Realizar un seguimiento de los educandos, para determinar cómo ha afectado
su rendimiento académico y en su vida personal con la aplicación de la guía.
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ANEXOS

PRUEBA DE RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO
INSTRUCCIONES:
Lea detenidamente cada pregunta y encierre la respuesta que usted considere
correcta. La prueba a realizar es anónima.
1. ¿Qué cifra continua en la serie?
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4 8 6 12 10 20 18
a)16
b)34
2. Comprueba si la siguiente deducción es correcta

c)36

Algunos juguetes son carros
Algunos carros son rojos
Luego podemos asegurar que todos los juguetes son rojos
a)Falso
b) Verdadero
c) No es posible
asegurarlo
3. SACO es a ASCO como 4560 es a:
a)5640
b)5460
c)6045
4. El 32% de los asistentes a una reunión, eran hombres. Si el número de
mujeres que asistió es 51. El número de hombres, fue
a) 49

b) 17

c)24

5. En un corral hay 25 patos, 75 gallinas y 50 pollos. ¿Qué porcentaje del
total son gallinas?
a) 50%
b)30%
c)75%
6. Si se conoce que 6 hombres ejecutan una obra en 24 días. ¿Cuántos días
demorarán 8 hombres?
a) 32

b)48

c)12

7. Los 2/5 de la capacidad de un tanque son 100 litros. Calcular la capacidad de
los 3/5 del mismo tanque.
a)50

b)70

c)150

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS

Señor:
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La Universidad………………………….., ha iniciado una investigación en el proceso de enseñanza
aprendizaje en los estudiantes de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales como
parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus opiniones
serán importantes para valorar el desarrollo de la universidad.
1. ¿De qué forma los estudiantes demuestran agilidad mental en la solución de
problemas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ¿De qué manera los estudiantes buscan alternativas de solución diferentes para
resolver problemas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ¿Cómo considera que los estudiantes pueden plantear y formular problemas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ¿De qué forma los estudiantes observan y analizan los problemas antes de
efectuarlos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ¿De qué manera los estudiantes plantean y formulan problemas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. ¿De qué forma los estudiantes pueden extraer conclusiones del problema?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. ¿De qué forma los estudiantes aprender actualmente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ¿Cómo los estudiantes en el proceso de aprendizaje pueden aplicar su creatividad?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. ¿Qué ventajas considera para el estudiante el proceso de aprendizaje con las artes
plásticas?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ¿Hasta qué semestres considera adecuada la aplicación de las artes plásticas y por
qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ENCUESTA PARA DOCENTES
Título Universitario:
Título de Masterado:
INSTRUCCIONES:
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Lea detenidamente cada pregunta y marque con una X la respuesta que usted
considere pertinente, según la siguiente escala.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

5
4
3
2
1

No

PREGUNTA

1.

¿Los estudiantes muestran agilidad mental en la solución de
problemas?

2.

¿Los estudiantes buscan alternativas de solución diferente
para resolver los problemas?
¿Los estudiantes pueden plantear y formular problemas?

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

1

2

3

¿Los estudiantes observan y analizan el problema
planteado?
¿Los estudiantes obtienen conclusiones coherentes en la
solución de problemas?
¿Considera que los problemas propuestos en clase motivan
a los estudiantes fortalecer el razonamiento lógico e inventar
situaciones aplicados a su entorno?
¿Considera conveniente que los estudiantes en el proceso
de aprendizaje aplique su creatividad para reforzar el
razonamiento lógico?
¿Considera conveniente aplicar procesos de aprendizaje
innovadores, como las artes plásticas?
¿Considera que los estudiantes en los niveles básicos
aceptarían esta metodología de aprendizaje?
¿Considera que posee las herramientas para emplear las
artes plásticas en la clase?

Gracias por su tiempo y colaboración

FOTOS:
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4

5

REALIZACIÓN DE LA PARTE
ANALÍTICA
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APLICACIÓN DE LO
ANALÍTICO CON LO
PRÁCTICO.

ESTUDIANTES

DE

LA

MATERIA DE CÁLCULO I,
PRESENTANDO

SUS

DISEÑOS
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