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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad identificar la 

importancia de los métodos activos dentro del proceso educativo en el 

razonamiento lógico matemático, fue elaborado basándose en la realidad 

que vive la sociedad en la actualidad. Este trabajo permite hacer un 

análisis de la metodología aplicada por los docentes y su influencia en el 

aprendizaje lógico matemático de los estudiantes, considerando que las 

que se utilizan no tienen eficacia en los niveles de aprendizaje 

significativo alcanzado por los estudiantes, ya que cada día es más 

lamentable. El objetivo de este estudio permitió lograr que los docentes 

motiven a los estudiantes de básica elemental de la Unidad Básica 

Educativa “Carlos Monteverde Romero” en el uso de los métodos activos 

adecuados para desarrollar el razonamiento lógico matemático. Los 

docentes influyen en los estudiantes y el tiempo en la escuela donde se 

debe aprovechar al máximo, los estudiantes aprenden vivencialmente 

conforme se les instruya. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to identify the importance of active 

methods within the educational process in mathematical logical reasoning, 

it was elaborated based on the reality that society lives in today. This work 

allows an analysis of the methodology applied by the teachers and their 

influence on the mathematical logical learning of the students, considering 

that the ones used are not effective in the levels of significant learning 

achieved by the students, since each day is most regrettable The objective 

of this study is to ensure that teachers motivate elementary school 

students of the Basic Education Unit "Carlos Monteverde Romero" in the 

use of appropriate active methods to develop logical mathematical 

reasoning. Teachers influence students and the time at school where they 

should make the most of, students learn experientially as instructed 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de mejorar el rendimiento de 

los estudiantes a través de los métodos de enseñanza pues son las 

herramientas de los docentes en la asignatura de Matemática con la 

finalidad de optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que 

cada estudiante utiliza su propio método y estrategia para aprender. 

Los métodos activos no son muy usados debido al desconocimiento de su 

importancia en el desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático por 

parte de los docentes en los estudiantes de la básica elemental de la 

Unidad Básica Educativa “Carlos Monteverde Romero”. Por todo lo 

expuesto el presente proyecto educativo se lo ha desarrollado en cuatro 

capítulos que se detalla a continuación: 
 

Capítulo I: EL PROBLEMA 

Es el punto de partida de la investigación, se encuentra información 

respecto al planteamiento del problema en su contexto, además se 

encuentra la situación conflicto del problema encaminado a la carencia de 

conocimientos de los educandos, teniendo como meta dar solución a la 

problemática existente, y como tema principal la importancia de  los 

métodos activos en el razonamiento lógico matemático. Además se 

detalla la delimitación del problema, problema de investigación, premisas, 

objetivos, justificación y el cuadro de la operacionalización de las 

variables. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO: 

Se detalla el marco teórico con los antecedente de estudios con tesis 

internacionales, nacionales y locales que se relacionan con el tema 

investigado, luego se diseña el marco conceptual donde se encuentran las 

bases científicas de la investigación, las cuales estarán fundamentadas en 

el tema principal, como son los método activos en el razonamiento lógico 
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matemático. Además en el mismo se encuentran las fundamentaciones 

filosófica, sociológica, epistemológica, pedagógica, psicológica, también 

se encuentra el marco contextual y marco legal siendo fundamental, para 

obtener el contexto de la Legislación Ecuatoriana que será la base legal 

del presente proyecto. 

 

Capítulo III: METODOLOGÍA:  

 

Se encuentra el marco metodológico, donde se exponen los métodos con 

los que se realiza la investigación, encontramos los instrumentos que se 

emplean en el desarrollo investigativo, tales como: entrevistas realizadas 

al directivo y docentes, encuestas a representantes legales y fichas de 

observación a los estudiantes mediante la escala de Likert; las cuales son 

representadas por medio de tablas y gráficos estadísticos con sus 

respectivos análisis de los datos.    

El tipo de investigación que se utiliza es la descriptiva. 

 

Capítulo IV: PROPUESTA: 

 

Se refiere a la propuesta, la misma que consta del nombre de la misma, 

además de la introducción, formulación de objetivos generales y 

específicos, aspectos teóricos, entre ellos psicológicos, sociológicos y 

legales, factibilidad de su aplicación y la descripción de la propuesta, así 

como también la planificación de sesiones correspondiente a una guía de 

métodos  dirigida a los docentes. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En el sistema educativo del futuro las instituciones educativas en 

las que se da primacía a la enseñanza deberán dejar paso a otras 

instituciones en las que se privilegie el aprendizaje. De ello, se desprende 

que se tendrán en cuenta las variadas vías de adquisición de habilidades. 

Por lo tanto, los educadores tendrán que deliberar actividades 

pedagógicas que sean estimuladoras para fomentar las destrezas en los 

educandos, a un ritmo con el que se sientan cómodos, y valiéndose de las 

herramientas que sean expuestas. Los docentes pasarán a ser de 

expertos en las distintas materias, para ser facilitadores que guíen y 

aconsejen a los estudiantes.  

En la mayoría de los currículos de matemáticas de países 

Latinoamericanos,  se recomienda la enseñanza a través del desarrollo de 

competencias en niños, que les permita enfrentarse a situaciones de 

razonamiento lógico; sin embargo, una causa principal por la cual este 

objetivo no se cumple, es que los docentes de la educación básica 

elemental no cuentan con la suficiente capacitación académica, para 

realizar en el aula de clase prácticas adecuadas y significativas en la 

construcción de esquemas asociados al razonamiento lógico.   

El docente necesita ser capacitado de una manera especial, 

porque a pesar de los grandes esfuerzos realizados, no tienen en su 

mayoría la formación para fomentar aquello que los distingue de los 

países desarrollados, que es precisamente, el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático. Esta disciplina, no necesariamente se impulsa en los 

estudiantes desde la escuela, sino que también se desarrolla cuando la 

gente se enfrenta a las soluciones de problemas cotidianos. 
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Las personas que tienen una habilidad de razonamiento lógica 

tienen la capacidad de expresar sus ideas de forma clara y precisa. Por lo 

tanto, se puede decir que la formación en la instrucción de los educandos, 

a partir de actividades de raciocinio, son los resultados de una 

observación que se ha llevado a cabo, al afirmar que no todos los 

docentes emplean la misma didáctica para transmitir el conocimiento a los 

estudiantes, ya que carecen de una preparación adecuada que no permite 

actuar con mayor facilidad en la acción de impartir conocimientos. 

En Ecuador, en la actualidad el currículo de matemática sugiere 

que se aplique  el razonamiento, la demostración, la comunicación, las 

conexiones y/o la representación para la enseñanza de esta asignatura en 

todos los niveles y subniveles de educación, debido a que se ha podido 

evidenciar muchos problemas de aprendizaje, los que se ven reflejados 

en la sociedad actual en las diferentes evaluaciones que se han realizado 

en el país por falta de metodologías, técnicas, recursos didácticos dentro 

de las instituciones educativas. 

La situación conflicto de este proyecto se detalla en base a la 

experiencia adquirida como docente a través de los años del ejercicio de 

la profesión en la Unidad Básica “Carlos Monteverde Romero”, que tiene 

inconvenientes en los procesos de actividad lógica matemática en los 

educandos del cuarto grado del subnivel elemental, generando poca 

participación por parte de los docentes y estudiantes. 

Causas 

Poca utilización de los lineamientos curriculares que se plantean en 

el razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la 

representación de impartir conocimiento en los educandos, debido a su 

desinterés por aprender.  

Deficiente aplicación de actividades de donde el numérico y el 

geométrico son los que más los docentes han aplicado en su enseñanza y 
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los otros tres pensamientos se han dejado a un lado, aunque la institución 

cuenta con algunas fortalezas, pero aun así no existe una equidad en la 

enseñanza. 

Ausencia del debilitamiento en las actividades creativas que se 

producen bajo el rendimiento académico. 

Escasa aplicación del razonamiento lógico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje da como resultado el poco desarrollo de 

habilidades. En cuanto a la carencia de motivación hay una limitada 

participación activa en el desarrollo de ejercicios de matemáticas. 

1.2. Delimitación del problema.  

En la delimitación del problema se  consideran los límites conceptuales, 

temporales, espaciales y disciplinarios: 

Delimitación Espacial: Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde 

Romero”, ubicada en Cdla. Ferroviaria, calle Ulpiano Páez y Belisario 

Torres. 

Delimitación Temporal: La investigación será realizada y ejecutada 

durante el periodo lectivo 2018 – 2019 

Delimitación del Universo: Las encuestas a realizarse serán a los 

estudiantes, docentes y padres de familia o representantes legales del 

subnivel elemental. 

Delimitación Conceptual:  

Métodos Activos: Cuando se realiza una clasificación de métodos suele 

hacerse de manera muy personal, de acuerdo a experiencias e 

investigaciones propias. En el texto, se prefiere valerse de clasificaciones 

tradicionales, fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la 

terminología, de todas conocidas. 

Aprendizaje activo: Con el aprendizaje activo los estudiantes asumen 

una mayor responsabilidad sobre su propia educación.  Se quiere generar 
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cambios en las estrategias de aprendizaje tipo memorísticas, de tal 

manera  que brinde a los estudiantes herramientas que puedan 

implementar en su vida diaria. 

Método especializado: Es aquel que trata las áreas o asignaturas 

independientemente, especificando sus contenidos. 

Razonamiento Lógico: Puede ser tanto válido o correcto, como no 

inválidos o incorrectos. Los primeros se dan cuando las premisas aportan 

un soporte suficiente para la conclusión; y los no validos son 

considerados como falacias. 

Razonamiento no lógico: Se suele llamar como razonamiento informal, 

este no solo parte de las premisas, ya que tiene otras alternativas como 

son las soluciones, donde se basa del contexto y de las experiencias. 

Delimitación Disciplinaria: Este proyecto será realizado en el área de 

matemática. 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye  el método activo en el desarrollo del pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes de cuarto grado del Centro de 

Educación Básica “Carlos Monteverde Romero”, en el periodo lectivo 

2018-2019? 

1.4. PREMISAS  

Los métodos activos determinan el razonamiento lógico en los 

estudiantes. 

El razonamiento lógico matemático comprobará la aplicación de los 

métodos activos en el proceso de instrucción pedagógica. 

La Guía de Métodos Didácticos incrementará el razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes. 
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1.5. Objetivos de la investigación 

OBJETIVOS GENERAL 

 Analizar la influencia de los métodos activos en la calidad del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes de cuarto grado 

del Centro de Educación Básica “Carlos Monteverde Romero, 

mediante un enfoque cuali-cuantitativo, estudio de campo, 

exploratorio, descriptivo, explicativo y probabilístico, para la 

elaboración de una guía de métodos, que permita mejorar la 

formación pedagógica. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Aplicar los métodos activos mediante un análisis estadístico y 

encuestas a docentes, ficha de observación a los estudiantes de 

cuarto grado del subnivel elemental, entrevista a directivo. 

 Diagnosticar el rendimiento escolar, mediante  encuesta 

estructurada a docentes, ficha de observación a estudiantes y 

entrevista a directivo. 

 Clasificar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía de métodos a partir de los datos obtenidos. 

 

1.6. Justificación  

Esta investigación es conveniente para los docentes, puesto que 

los resultados que arroje el presente proyecto servirá como referente para 

elaborar nuevos métodos innovadores activos que permita a los 

estudiantes desarrollar habilidades y destrezas en el razonamiento lógico 

matemático que le facilite involucrarse en el mundo de la matemática.  

Es relevante socialmente para todas las personas que están 

inmersos en el quehacer educativo, ya que es obligación buscar las 

alternativas de solución para mejorar la calidad de formación de los 
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estudiantes, por lo que se debe capacitar en nuevos métodos activos para 

desarrollar el pensamiento lógico matemático.  

Las implicaciones prácticas de este trabajo favorece el quehacer 

educativo en términos de acciones pedagógicas e innovadoras 

adecuadas a la diversidad en el procesamiento cognitivo de los 

estudiantes, promoviendo la interacción eficaz entre motivación y 

competencia el aprendizaje, teniendo en cuenta las tendencias actuales 

sobre el desarrollo del pensamiento determinadas por los procedimientos 

lógicos que son construidos por el individuo y que deben ser tomados en 

cuenta para poder asegurar   que los conocimientos que se ofrezcan al 

estudiante puedan ser integrados a su sistema de pensamiento, si esto no 

ocurre. 

El valor teórico de esta información servirá para la implementación 

de un método activo y también servirá para aplicar métodos eficientes que 

permitan mejorar el razonamiento lógico ya que al aumentar el nivel de 

motivación de los estudiantes se obtendrá una mejor calidad educativa. 

Se centra en una ayuda hacia los docentes para que puedan impartir 

mejor sus clases como algo indispensable para lograr la comprensión de 

los temas tratados en el aula de clase.  

Por último, la utilidad metodológica del presente tema de 

investigación, le permite al docente aplicar un seguimiento sobre las 

diferentes metodologías que han sido manifestadas para su actividad, lo 

cual consentirá potencializar el desarrollo de las capacidades del 

razonamiento lógico, coherentes en el campo de las matemáticas, 

impulsando su pedagogía activa. 
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 1 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Aspecto/Dimensio
nes 

Indicadores 

Métodos 
Activos 

Se define como 
la oposición a los 
métodos pasivos 
o receptivos 
utilizados 
tradicionalmente 
en la enseñanza 
.y así se 
caracteriza por 
tres rasgos 
fundamentales: 
actividad, 
participación ,y 
autodirección 

Clasificación 
 
 
 
 
 

 Representación de 
razonamiento 

 Relación con la 
realidad. 

 Sistematización de 
conocimientos. 

 Aceptación de la 
enseñanza. 

Características 
 

 Centrada en el 
estudiante. 

 Respetar la 
vocación. 

 Ser sociales 

Tipos  De operación 

 De investigación 

 De transmisión 

Razonamiento 
Lógico 

El pensamiento 
lógico 
matemático debe 
estar relacionado 
con la vida del 
niño o la niña, su 
entorno, 
realidad, la 
lógica que 
supone 
relacionar 
sucesos, objetos 
necesarios para 
sacar estos 
aprendizajes 
fuera del aula. 

Elementos  Premisas 

 Conclusión 

Características  Pensamiento de un 
niño 

 Razonamiento 
transitivo 

 Diferencia entre 
realidad y fantasía. 

Métodos  Inductivo 

 Deductivo 

 Sintético 

 Analítico 

 Analógico 

Fuente: Unidad Básica Educativa “Carlos Monteverde Romero” 
Autora: Jacqueline Portilla Morán. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

En investigaciones realizadas a varias fuentes para obtener 

información sobre el tema del proyecto y de acuerdo a las variables, se 

muestran que han realizado algunos estudios e indagaciones, que hacen 

referencia del variable razonamiento lógico y se relaciona mucho con la 

otra variable que es el método activo. 

A nivel internacional: 

Susana del Pilar Hernández Castaño (2014) Universidad Nacional 

de Colombia Propuesta didáctica para el desarrollo de procesos de 

razonamiento lógico matemático, desde el pensamiento de variaciones, 

con los estudiantes del grado cuarto de básica primaria del Colegio 

Cooperativo San Antonio de Prado, por medio de estrategias de 

enseñanza mediadas por los sistemas de gestión de aprendizaje durante 

la misma que concluye en fortalecer el conocimiento matemático y 

construir una alternativa que mejore los métodos de enseñanza de las 

mismas y registrar el desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

Esto permitirá contemplar en los estudiantes durante el desarrollo 

de las estrategias la identificación del lenguaje matemático, el 

reconocimiento de variaciones y generalizaciones a partir de la 

observación, la experimentación y la argumentación como algunos de los 

ejes fundamentales del pensamiento cognoscitivo, mejorando las 

habilidades que se amplían en el proceso educativo. 

A nivel nacional: 

Monge Lovato José Ricardo (2013), Universidad Técnica de 

Cotopaxi Estrategias Participativas para el Desarrollo del Razonamiento 
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Lógico en el Aprendizaje de la Matemática de los estudiantes de Básica 

media  de la Unidad Educativa “Antares”, de la parroquia de Alangasí del 

cantón Quito en el período 2013 – 2014. Este proyecto establece las 

características fundamentales en que se desenvuelve las limitaciones que 

se encuentra en la enseñanza de Matemática, se desarrolló una 

investigación bibliográfico para profundizar el conocimiento sobre 

metodologías participativas y como estos inciden en el desarrollo del 

pensamiento lógico de los estudiantes de educación general básica.  

Es muy importante que el educador adopte una actitud creativa que 

le permitan seleccionar aquellos medios que estimulen el nivel de 

razonamiento, reflexión, imaginación, creatividad, búsqueda y selección 

del uso de información. Para contribuir a buscar esos métodos activos los 

cuales son el nexo para el diseño de una guía de metodologías didácticas 

permitiendo mejorar la participación de los educandos, obteniendo 

resultados desde su implementación. 

A nivel local: 

Rosa Marlene Saltos López (2013), Universidad de Guayaquil 

Razonamiento Lógico en el Aprendizaje de la Matemática. Apoyo para la 

práctica de seminarios y talleres para que constituya una de las 

principales actividades para los estudiantes, donde harán uso del 

pensamiento, razonamiento y fácil comprensión en la lógica del 

aprendizaje, es imprescindible conocer que las actividades que se 

comparten desde los diferentes parámetros analíticos, generan intuición 

en el área de matemáticas. 

Este trabajo permitió hacer un análisis de la metodología aplicada 

por los docentes y su influencia en el aprendizaje lógico matemático de 

los estudiantes, considerando que las estrategias metodológicas que se 

han utilizado en el perfeccionamiento de contenidos expuestos por el 

docente se vuelven activos, por lo tanto, en lo concerniente a su 

aplicación, eficacia e instrucción de los educandos es cada vez más 

significativa. 
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2.2. Marco Conceptual 

Métodos Activos 

Cuando se realiza una clasificación de métodos suele hacerse de 

manera muy personal, de acuerdo a experiencias e investigaciones 

propias. En el texto, se prefiere valerse de clasificaciones tradicionales, 

fundamentalmente por la utilización del lenguaje y la terminología, de 

todas conocidas. No obstante, se aplican para variar la nomenclatura en 

algún momento, con el fin de adaptarla mejor al tiempo, los avances en el 

conocimiento del aprendizaje en la relación con las nuevas tecnologías en 

la educación. 

(Naranjo, 2016), expone que:  

Hay que destacar que desde el campo pedagógico, la metodología 

activa tiene su origen en la pedagogía crítica y en la teoría 

humanista, estando involucrados en ese tema autores como 

Dewey, Freire, Decroly, Carl Rogers entre otros, quienes hacen 

referencia de que el desarrollo potencial e integral del ser humano 

es parte de la aplicación de la metodología activa. (p. 2) 

De acuerdo a lo expuesto por el autor, las estrategias de métodos 

activas se argumentan, en base a como los docentes deben utilizar esta 

técnica para descubrir que los estudiantes son capaces de investigar, 

manifestar, explorar y experimentar con cada tema que se vaya dando en 

el transcurrir de los días, permitiendo que los procesos de enseñanza se 

vuelvan interactivos y dinámicos. 

Modelos pedagógicos activos  

Es una proposición casi imponente de llegar al estudiantado sin 

opción de discusión acerca de aquellos modelos pedagógicos que el 

docente enseña, es como una doctrina con la suposición de que esto sea 

una realidad aprendiendo antes que comprendiendo. Los docentes que 

rotan y apoyan su especialidad con distintas formas para llegar a los 
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educandos a potencializar sus destrezas de aprendizaje en función de su 

formación instructiva, siendo una estrategia transversal en referencia a las 

posibilidades de uso en las aulas, a partir de un contenido. 

Araujo, M. (2014), indica: “La pedagogía aplicada a las estrategias 

metodológicas activas se entiende como construcciones teórico formales 

de carácter fundamental que científica e ideológicamente permite definir 

una interpretación, reglamentación y organización del proceso educativo”. 

(p. 4). De acuerdo a lo citado por el autor, dentro de los métodos activos 

se puede destacar que generalmente, el ser humano mantiene un 

potencial y desarrollo que a largo plazo y de forma integral aplica 

diariamente en sus constantes contribuciones en la forma de la 

organización y trabajo de modo grupal, en los parámetros que delimitan 

los procedimientos pedagógicos exteriorizados en la enseñanza. 

Tradicional 

La aplicación de la técnica tradicional se encuentra basada en la 

lógica de la costumbre o de la disciplina científica, es decir cuando los 

elementos de enseñanza o los hechos se presentan en orden, 

obedeciendo a una estructura desde lo menos a lo más complejo, 

siguiendo simplemente la práctica monótona de la asignatura. El docente 

es el responsable, en caso necesario, de cambiar la estructura tradicional, 

con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje. 

Educación (2014), manifiesta que: 

Las estrategias metodológicas tradicionales se tiene como punto de 

partida una complejidad de sistemas que pueden son aplicados 

cotidianamente en los procesos de instrucción, de acuerdo a la 

necesidad evidenciada durante el momento. Las técnicas de 

costumbre dentro del aula generan en los estudiantes aburrimiento 

e incluso limitar su desenvolvimiento en la práctica. (p. 2) 

Las actividades tradicionales que se estipulan en el ámbito de la 

pedagogía delimitan la ampliación de múltiples aristas; como son la 
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confianza, la autonomía y la experiencia directa que notoriamente usa la 

potencialidad en representación activa del conocimiento, pretendiendo 

que el estudio deba ser transicional en las capacidades del pensamiento 

crítico, tomando en cuenta que el mediador correspondiente tiene que ser 

un gestor académico, que en los procesos de formación el educando 

proceda a construir nuevos conocimientos. 

Constructivista 

El método constructivista de aprendizaje activo es fundamental en 

su aplicación, de manera que mediante su utilización genera la 

participación de los educandos, propiciando los movimientos de 

renovación, basados en la intuición del docente que conlleva la 

memorización de los procesos de enseñanza que se difunden en las 

aulas de clases, presentando los contenidos al estudiante como elemento 

didáctico relativo. 

Rivas (2014) dice:  

La escuela en la actualidad debe cumplir en muchas ocasiones con 

la responsabilidad de generar interés, curiosidad y gusto al niño 

para que el proceso no se convierta en una actividad basada en la 

repetición monótona, memorización y reconocimiento de símbolos 

y en definitiva en un aprendizaje mecánico que distorsiona el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. (p. 23) 

La transición constructivista en los procesos de inter-aprendizaje se 

basan centralmente en el modelo pedagógico activo, de acuerdo a lo 

expuesto por el autor, es un modelo que diariamente fortalece el 

aprendizaje del educando, mediante la adaptación social que pueda 

mantener el mismo con su grupo establecido, es decir; los intereses que 

pueda conservar el educando dentro de su propio desarrollo. 

Naturista 

La técnica de estudio naturalista, se enfoca a participar de forma 

espontánea en los procesos de formación pedagógica, impulsando la 
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interactividad por parte de los educandos en las actividades que se 

desarrollen en el ámbito educativo. Es el método activo por excelencia, 

basado en la experiencia, en los hechos que posibilitan en gran medida la 

generalización y el razonamiento globalizado. 

Según, Rodríguez, C. (2014), indica:  

La metodología naturista se define como la habilidad de pensar y 

trabajar de forma espontánea, llevando a cabo la capacidad de 

producir destrezas en los procesos de aprendizaje, desarrollando la 

inteligencia en las actividades de estudio, siendo fundamental en el 

perfeccionamiento integral de los estudiantes. (p. 1) 

En referencia a lo expuesto por el autor, la estructura naturista se 

emplea sin la necesidad de contenidos monótonos, se incluyen en 

trabajos individuales o grupales, con la debida experimentación e 

intención de descubrir concretamente sus propias capacidades e 

intereses que el docente construye a lo largo del período escolar con 

diferentes métodos adecuados a la hora de constituir la orientación 

correspondiente. 

Relación con la realidad 

Se aplica cuando el docente maneja en su totalidad la actividad con 

metodologías basadas en el desarrollo de los educandos, permitiendo 

tomar la iniciativa de actuar en las capacitaciones que los docentes 

imparten sobre temas de interés. Es decir, trata de acercarse a la realidad 

inmediata del estudiante con el principio de intuición y no rechaza ninguna 

forma o actividad en la que predomina la experiencia real. 

Según (Jiménez & Cabrera, 2015) “El rendimiento escolar ha sido 

una variable frecuentemente asociada a la depresión en la infancia. Sin 

embargo, aún existe mucha incertidumbre en torno a esta relación2. (p. 

23). De acuerdo a lo citado por el autor, el rendimiento escolar 

generalmente radica en factores elementales y socio psicológico dentro 

del ámbito escolar, donde el educando mantiene la atención y relación 
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asociada a altos niveles emocionales que pueden ser favorecedores o 

perjudiciales en las capacidades y destrezas que son fundamentales para 

la ampliación de concepciones sobre el raciocino lógico, basado en la 

relación de la realidad. 

Características en el rendimiento escolar 

La características que se desarrollan en el rendimiento escolar de 

los educandos, producen un impacto significativo en su participación 

general, tomando como referencia el contexto social en el cual forma 

parte indispensable, por lo tanto se deben tener presente los diferentes 

puntos que conllevan al mejoramiento de su comprensión en el área de la 

lógica matemática, logrando la motivación, efectuando una reciprocidad 

total de principio a fin, utilizando todas las técnicas de enseñanza, 

convirtiendo al docente principalmente en un orientador. 

De acuerdo al autor Torres (2016) características en el rendimiento 

escolar de los niños se debe tener presente lo siguientes aspectos:  

 Personales: se vincula a la característica del educando, método de 

aprendizaje, probables problemas de comprensión, incentivación, 

concentración, bienestar emocional entre otras variantes 

conductuales; 

 Factores vinculados con el contexto pedagógico del estudiante, 

desde este punto se considera al entorno y los sucesos que se 

desarrollan en la participación educativa, sobre todo en aquellos 

sucesos que traen consigo variaciones en el aprendizaje; 

 Factores vinculados con el escenario escolar como la interacción 

con demás estudiantes, con el formativo y entre otros miembros 

que conforman el establecimiento educativo, 

  Dominio y despliegue de técnicas de interactiva y metodologías de 

enseñanza (p. 77) 

En base a los ítems exteriorizados sobre las diversas 

características que se emplean en los lineamientos de aprendizaje y 
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enseñanza. De forma constante y por ejemplo la depresión, que en 

reiteradas ocasiones fortalece el fracaso formativo y educacional, siendo 

mayormente una de las más grandes representaciones que en el ámbito y 

a cargo del gestor académico, no pueda elaborar un plan de estudio 

acorde y correcto para desenvolver las múltiples habilidades cognitivas y 

cognoscitivas de los educandos. 

Sistematización de los conocimientos  

La sistematización se realiza para delimitar las técnicas de 

razonamiento que hayan sido empleadas para generan nuevos 

enunciados en los estudiantes, haciendo dinámica su actividad 

pedagogía, estimulando las destrezas cognoscitivas que se adquieren en 

la instrucción que los docentes presentan, en base a los elementos del 

aprendizaje incorporados, con la finalidad de que el educando lo 

comprenda antes que fijarlo de memoria y lo acepte como verdad y lo 

descubra. 

(Requema, 2013), afirma que “la sistematización de los 

conocimientos es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del 

estudiante, de las horas de estudio. Se refiere cuando el educando 

desarrolla su coeficiente demostrando sus habilidades” (p. 45). De 

acuerdo a lo citado por el autor, una de las formas más efectivas para 

sistematizar el conocimiento, es en gran medida la suma de experiencias 

a favor del empleamiento general de enriquecer el coeficiente interno de 

cualquier persona, en este caso el educando procede de forma ordenada 

a establecer sus propios parámetros internos y desarrollar en su espacio 

de estudio conocimientos formativos, analíticos y lógicos. 

Aceptación de los estudiantes 

La aceptación por parte de los principales involucrados de su 

desarrollo integral es de los educandos, específicamente el aprendizaje 

activo es el método que pretende alcanzar un óptimo perfeccionamiento 

de las especialidades del pensamiento crítico y activo, con la finalidad de 
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fomentar sus habilidades para que se adapten a los contextos 

pedagógicos que se imparten. 

Según Camarena (2013), menciona:  

Se puede decir que la gran mayoría de los estudiantes no tiene 

claro por qué estudiar, se menciona que el educando deberá 

poseer una formación integral, pero en ninguna parte de la 

formación pedagógica se especifica cómo lograrlo. El docente es el 

que debe aplicar su metodología de acuerdo a las necesidades y 

capacidades de los estudiantes (p. 11) 

De acuerdo a lo citado por el autor, la aceptación de la enseñanza 

es la implementación decisional por parte de cada uno de los estudiantes 

a la hora específica de que sean exteriorizados, para fortalecer su forma 

de obtención académica y en el momento de individualizar la forma 

integral los mecanismos activos que se han adquirido a lo largo del 

proceso académico. 

Centrada en el proceso educativo 

El proceso más activo en la elaboración centrada en los 

procedimientos educativos de aprendizaje, se refiere a la implementación 

de nuevos conceptos instructivos de construcción en las actividades de 

nuevos conocimientos que el docente debe impartir para ampliar las 

destrezas de los educandos, lo cual desempeña un papel mucho más 

activo en la producción de nuevos conceptos. 

Según Jusera (2014), menciona:  

En este concepto están comprendidos dos aspectos: el de la 

información o instrucción pedagógica, y el de la formación de 

hábitos y actitudes con base en una escala de valores que se 

presentan conjuntamente en el proceso funciona de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. (p. 87) 
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En base a lo fundamentado por el autor, el educando es parte 

imprescindible para el proceso de formación académica, porque requiere 

la ilustración correcta explicativa, desenvolviendo complementariamente  

la tarea, adquirida como elemento dentro del punto de partida entre la 

relación docente-estudiante. Siendo destinados a transmitir conocimientos 

y todo tipo de actitudes con ideales producto de la enseñanza, como 

intermediarios en la educación. 

Tipos  

Los diferentes tipos de herramientas metodológicas de aprendizaje 

activo que se incorporan en las áreas de educación, permiten organizar 

las actividades que se vayan a implementar en la enseñanza-aprendizaje, 

con la finalidad de obtener estudiantes que piensen de manera 

autodidacta, sean capaces de analizar e interactuar con los demás, 

desenvolviéndose adecuadamente en el aula de clases.  

1. Aprender en colaboración  

2. Organizarse. 

3. Trabajar en forma grupal. 

4. Fomentar el debate y la crítica. 

5. Responsabilizarse de tareas. 

6. aprender a partir de técnicas de estudio 

7. desarrollar la confianza, autonomía y experiencia directa. 

La acción de instruir estará centrada en los tipos de desarrollo que 

se impulsan en beneficio del educando, a partir de los lineamientos de 

estudio. Dedicando correctamente espacios activos que fortalezcan las 

capacidades de los estudiantes, como lo es la lectura formativa y 

herramientas didácticas que particularmente se dedican a contrastar y 

acumular el conocimiento necesario en la eficiencia académica. 

De operación 

Es un esfuerzo por trabajar en hechos conocidos llevando un orden 

y disciplina para que haya eficiencia y buenos resultados. No obstante, los 
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docentes deben centrarse en un tema específico abarcando un grupo de 

áreas o asignaturas a temas de acuerdo con las necesidades que se 

presenten en la educación, de manera que se vayan desarrollando las 

clases, sin embargo lo importante son las actividades que se impartan 

para generar conocimientos en el tratamiento de los temas a tratar. 

Para (Jiménez & Cabrera, 2015), determina que “los elementos de 

operación se caracterizan por presentar un enfoque predeterminante del 

cual se obtienen diferentes simbologías de análisis en el estudio de los 

conocimientos”. (p. 8). De acuerdo a lo expuesto por el autor, en enfoque 

de operación en el cual intervienen las estructuras convencionales del 

aprendizaje, donde permiten medir las actividades brindadas por el gestor 

docente que en su calidad de titular, es el principal encargado de 

contribuir aspectos esenciales y expansivos en la adquisición de los 

conocimientos metodológicos, implicando e impartiendo particularmente 

objetivos generales participativos. 

De investigación  

Se aplican los tipos de investigación en los ámbitos de estudio 

cuando el asunto analizado, procede de lo general a lo particular, es decir 

se van extrayendo conclusiones, consecuencias y afirmaciones generales, 

asimismo se utilizan en los procesos de enseñanza para abogar en los 

parámetros de métodos experimentales y participativos aplicados para el 

desarrollo formativo de los educandos. 

Según López, M (2014), enfatiza en que: “Esta técnica es muy 

válida, ya que evita trabajo y ahorra tiempo, instruyen a los educandos 

para buscar acrecentar o profundizar conocimientos ya obtenidos”. (p. 19). 

Con base en lo expuesto por el autor, la aplicación de las metodologías 

activas del conocimiento en el ámbito de la investigativo, se determinan 

los aspectos aplicados regularmente en base al alto grado de necesidad 

pedagógica, que los sistemas lo requieran con la debida práctica 

adecuada para potencializar las capacidades integrales que los 

educandos poseen en su desarrollo de raciocinio. 
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De transmisión  

Se enfocan en contribuir a una mejor comprensión del entorno, 

pues hace posible el procesamiento de la información sobre los 

fenómenos naturales  y sociales de los procesos de enseñanza, aplicando 

el uso de esquemas para representarlos e interpretarlos, estos propósitos 

podrán ser alcanzados si se conceptualiza el aprendizaje y se busca que 

los estudiantes trabajen individualmente y en grupo, comparen resultados 

y evalúen sus deducciones. 

Para los contenidos de (Educación, 2014), se manifiesta que: “La 

transmisión de contenidos que se comparten a través de las 

planificaciones áulicas aplicadas por los docentes para que los educandos 

amplíen sus capacidades analíticas”. (p. 23). Anteriormente basarse en 

los análisis internos desde la problemática correspondiente, se requiere 

de implementos socio-activos que impulsen el trabajo en grupo, para que 

esencialmente se lleven a cabo los objetivos planteados en el estudio de 

los temas, mediante los trabajos pedagógicos expuestos en los horarios 

adecuados, para que el educando se desenvuelva potencialmente. 

Razonamiento lógico  

El razonamiento lógico se refiere cuando una delimitación 

específica es válida, siendo su forma metódica determinante, aun sin 

importar la información que contenga o que caracterice a las premisas, y a 

la conclusión. Este razonamiento se considera como aceptado cuando la 

ejecución parte de los antecedentes. Su eficacia parte de la forma 

comprobable de obtener resultados críticos y analíticos desde su 

aplicación. 

(Barrios, 2015)  

El razonamiento es la forma de pensamiento mediante la cual se 

obtienen nuevos juicios a partir de otros ya conocidos. Hay que 

tener en cuenta que algunas veces se presentan problemáticas que 

nunca han sido contempladas en su resolución lógica. (p.12). 
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De acuerdo a lo establecido por el autor, el razonamiento lógico se 

basa centralmente en problemas establecidos para generar habilidades 

de raciocinio en los educandos, por lo tanto los docentes deberán impartir 

herramientas de estudio que se fundamenten en utilizar la matemática 

como lógica elemental que promueva la razón de brindar una posible 

solución. 

Elementos 

Los elementos que intervienen en la elaboración de los 

componentes de estudio, permitiendo hacer más factible la transferencia 

de contenido que el docente comparte en las actividades cotidianas que 

fomentan la participación de los educandos. Las metodologías que 

intervienen en las técnicas de razonamiento lógico construyen bases de 

comprensión en crear, construir y delimitar las operaciones que se 

estructuran en el área de matemáticas. 

Para (Bransford, 2013), señala: “Los elementos juegan un papel 

fundamental en la selección del material que se vaya a establecer como 

técnica de estudio”. (p. 31). Los elementos se caracterizan por ser una 

parte fundamental de actividades incluidas en el marco pedagógico 

generado por la institución, a partir de metodologías que se ejecuten en 

beneficio de la comprensión analítica de los educandos. No obstante, si 

no se emplean correctamente las herramientas de análisis, la educación 

se va a encontrar paralizada, sin generar conocimientos y limitar al 

aprendizaje de los estudiantes. 

Premisas  

Se determina a la premisa como aquella proposición que haya sido 

argumentada en base a lo analizado en el tema que se presente, 

permitiendo a su vez determinar si es afirmativa aquella deducción que se 

exterioriza. Siendo el valor que sobresale en los parámetros de 

investigación, llevados al campo de acción para demostrar su viabilidad o 

discrepancia.  
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Determina Gómez, J. (2015) que: “Las premisas se delimitan a 

definirse como expresiones que afirman o niegan algo y que constituyen 

el punto de partida del razonamiento”. (p. 23). De acuerdo a lo citado por 

el autor, las premisas se diferencian de las hipótesis por ser posibles 

soluciones que se brindan a partir de un estudio investigativo detallado, 

siendo favorable para brindar una respuesta significativa en los términos 

que se empleen en el problema que amerita su participación, siendo de 

interés en la toma de decisiones. 

Conclusión  

La conclusión es denominada proposición final, de manera que se 

llega como consecuencia de las premisas establecidas. Los estudiantes 

solo perciben el punto de partida y el punto final lo que impide volver a 

efectuar el proceso mental en sentido contrario para llegar a una situación 

inicial, es por eso que es realista y concreto las representaciones sobre 

objetos concretos, al no ser iguales a las ideas abstractas generadas en 

el campo educativo. 

Pérez, J. (2016), manifiesta: “Las conclusiones son las 

concepciones que se adquieren luego de la información que haya sido 

analizada”. (p. 12). Los cierres son respuestas que se perciben al final de 

un estudio estructurado que se procede a tratar en una investigación, 

siendo la información que sobresale del tema y de la cual se generan 

nuevos datos para ser analizados, sobre aquello que se pretende 

cambiar; por lo tanto el razonamiento lógico, juega un papel indispensable 

en el desarrollo integral de los educandos, mejorando su participación en 

la materia de matemáticas. 

Clases de razonamiento 

Las clases de razonamiento permiten establecer comparaciones 

que llevan a una solución por semejanzas, que hayan sido precedidos por 

analogías, fundamentalmente a la forma de razonar de los educandos. Al 

ser elementos efectivos que involucran al ser humano, tiene que ver con 
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el desarrollo del pensamiento matemático. Los fracasos de muchos 

estudiantes tienen que ver con sus experiencias iniciales destructivas de 

sus propias potencialidades en ese campo, generado muchas veces por 

los docentes al no aplicar metodologías activas. 

(Martínez, Picture-Window, 2014) 

Es el proceso y el resultado de razonar. Se refiere a la actividad de 

la mente que permite estructurar y organizar pensamientos para 

desarrollar una conclusión. De acuerdo a la forma en que se lleva a 

cabo esta actividad mental, es posible reconocer diferentes tipos de 

razonamientos, como el razonamiento deductivo, el razonamiento 

inductivo y otros. (p. 7) 

El razonamiento se divide en diversos puntos que le dan un valor 

significativo a cada una de las variables estructuradas y llevadas al campo 

de acción en la lógica de estudio. Sin embargo, al no tener conocimiento 

de los factores que desempeñan, los docentes se limitan a implementarlas 

en sus actividades pedagógicas diarias, volviendo monótono el 

desempeño de los educandos. 

Verbal 

 Es el razonamiento comúnmente conocido para la mayor parte de 

los docentes por ser actividades que permiten la comprensión de los 

procesos de origen verbal, al ser enunciados que se manifiestan de forma 

oral o escrito en las directrices que se imparten en la educación, 

permitiendo generar la motivación de formas diferentes en la presentación 

de los contenidos. 

Según (Wordpress, 2015) explica que: “Es una capacidad 

intelectual que suele ser poco desarrollada por la mayoría de las 

personas. A nivel escolar, por ejemplo, asignaturas como lengua se 

centran en objetivos como la ortografía o la gramática, es decir en el 

aprendizaje”. (p. 12). La lógica verbal se enfatiza en determinar las 

expresiones, deducciones y valoraciones que se puedan observar en el 
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estudio, a partir del desarrollo de las habilidades cognoscitivas de los 

educandos se procederá a originar la capacidad de analizar, construir y 

pensar de manera más activa, dinámica e intuitiva, promoviendo la 

participación en las actividades que sean estructuradas en su entorno. 

Numérico 

El razonamiento numérico consiste en la habilidad de poder 

estudiar de manera didáctica la resolución de los problemas que se 

imparten en la cátedra de matemáticas, a través de la aplicación de 

métodos dinámicos e interactivos que promuevan la capacidad de poder 

razonar por sí mismo aquellos datos que son fundamentales para 

resolverlos. Permitiendo implicar operaciones apropiadas que se refieran 

a la rapidez mental para su ejecución. 

(Jorge, 2015) “Habilidad para entender, estructurar, organizar y 

resolver un problema utilizando un método o fórmula matemática. Implica 

determinar operaciones apropiadas y realizar los correspondientes 

cálculos para resolver problemas matemáticos”. (p. 23). Consiste en la 

habilidad de poder recolectar la mayor cantidad de información, sobre los 

temarios que vayan a ser estructurados en base a las operaciones de 

lógica matemática. Para partir de su implementación producir y ampliar el 

conocimiento sobre el enfoque estadístico de datos, que se encuentren 

delimitados en la realidad especial de los fenómenos simbólicos. 

Abstracto 

El razonamiento abstracto se basa netamente en la capacidad que 

poseen los educandos para poder analizar, delimitar y estructurar por 

ellos mismos los diferentes elementos que sean expuestos en el proceso 

de instrucción. Se aplica por medio de la observación de varios signos 

para llegar a una conclusión, donde al verlas en conjunto se permita 

lograr la confirmación determinada de las probabilidades que se 

presenten en el marco formativo del raciocinio lógico matemático. 
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(Martínez, Picture Window, 2014) 

La idea de razonamiento abstracto se emplea para nombrar al 

proceso que posibilita que una persona resuelva problemas de tipo 

lógico a la hora de desarrollar un razonamiento abstracto, es 

necesario encarar el proceso desde dos dimensiones: por un lado, 

se deben analizar los distintos elementos de manera aislada; por 

otra parte, se debe prestar atención al conjunto. (p. 32) 

Es la capacidad que poseen los individuos para poder descifrar 

resolver los problemas hubo elecciones de lógica matemática, aquellos 

que están enfocados en símbolos, imágenes e incluso datos visualizados 

en enfocar formas, haciendo que los involucrados en realizar sus 

respuestas pongan en acción sus capacidades mentales. A partir de ellos 

es una técnica de análisis fundamental para ser empleada en los 

educandos para permitir potencializar sus destrezas mentales en los 

procesos cognoscitivos. 

No lógico 

Se suele llamar como razonamiento informal, este no solo parte de 

las premisas, ya que tiene otras alternativas como son las soluciones, 

donde se basa del contexto y de las experiencias. Es así que no se 

obtienen resultados netamente delimitados de aquellos elementos que se 

empleen en la pedagogía de los estudiantes, al no ser viable su 

funcionabilidad, el docente no podrá ampliar las destrezas que cada uno 

de ellos posea. 

Para (José, 2015) exterioriza que: 

Algunos autores llaman a este tipo de razonamiento 

argumentación. Como ejemplo para ilustrar estos dos tipos de 

razonamiento, podemos situarnos en el caso de una clasificación 

de alimentos, el de tipo lógico-formal los ordenará por verduras, 

carnes, pescados, fruta, etc. (p. 33) 
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De acuerdo a lo citado por el autor, el razonamiento no lógico es 

aquel que comprende de no realizar ninguna destreza mental, volviendo 

nula su participación activa y práctica en las aulas de clases, enfocado en 

lo monótono y sin entusiasmo de poder ser ejecutado, partiendo de ello 

los docentes deben emprender herramientas que fomenten las 

habilidades que cada uno de los estudiantes posee. 

Desarrollo del razonamiento y los procesos de aprendizaje 

Este funciona por medio de silogismo, donde se considera la 

premisa mayor como cierta, y la premisa menor como probable, por lo 

tanto, se obtiene una conclusión que posee el mismo nivel de probabilidad 

que la premisa menor, para lo cual el desarrollo del razonamiento lógico 

aplicado a los procesos de aprendizaje generan un mayor alcance de 

participación en los educandos. 

Mite, (2014) menciona  

Mejorar el pensamiento de los estudiantes en el salón de clases 

implica mejorar su lenguaje y su capacidad discursiva. La 

comprensión de significados se potencia a través de la 

adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del 

significado se desarrolla mediante la habilidad de la escritura. (p. 

98) 

En el desarrollo del razonamiento lógico, se aplican métodos 

activos tratando de que los estudiantes trabajen dinámicamente en 

actividades que permitan la construcción del saber matemático, a partir de 

sus propias experiencias y de situaciones cotidianas, de modo que vayan 

elaborando conceptos de dificultad creciente, manteniendo 

sistemáticamente aquellos elementos que adquieren en el proceso de 

aprendizaje. 

Habilidad del razonamiento en el ámbito educativo 

Se refiere a la actividad lingüística donde se puede argumentar, 

conociendo que un argumento es toda expresión lingüística de un 
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determinado razonamiento. Siendo necesario tener en cuenta este 

aspecto y buscar por diversos medios los desarrollos del proceso 

cognoscitivo, crítico y analítico que la matemática es capaz de 

proporcionar, así como el perfeccionamiento de valores, esfuerzo y 

constancia en la búsqueda de soluciones en referencia de los temas que 

vayan a ser exteriorizados en el área de la lógica.  

Bransford, (2013)  dice: 

Las habilidades del pensamiento creativo son el producto de la 

ejercitación mental que debe realizar el docente en las clases de 

lengua y literatura. Además los ejercicios de razonamiento lógico, 

operaciones que requieren de la capacidad mental que se 

estimulan en los educandos, a partir de la creatividad e imaginación 

del aprendiente (p. 98) 

Las habilidades enfoca el razonamiento dentro del ámbito 

epistemológico generan un impacto social y pedagógico en las diferentes 

áreas que se imparten dentro del institución, por lo que los educandos 

deben de emplear diferentes técnicas que le permitan ampliar sus 

conocimientos en beneficio de su participación, al no contar con 

herramientas interactivas no se procederá a desenvolverse en los campos 

de educación. 

Operaciones intelectuales del pensamiento 

Las operaciones del pensamiento presentan un ambiente 

profundamente humano, el cual debería hacerla dinámica interesante y 

atractiva a las actividades que se vayan a proporcionar en la educación. 

Orientando al estudiante a su formación integral, facilitando la adquisición 

y su construcción de nuevos conocimientos y desarrollando su capacidad 

de análisis, síntesis, abstracción y generalización. Se promueve la 

criticidad de los educandos en el razonamiento lógico, la operatividad y el 

trabajo en equipo.  
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De Sánchez, (2015) dice:  

La observación tiene dos momentos: Un momento concreto y un 

momento abstracto. El momento concreto tiene que ver con el uso 

de los sentidos para captar las características de la persona, 

objeto, evento o situación y el momento abstracto tiene que ver con 

la reconstrucción de los datos en la mente. (p. 98) 

Las operaciones intelectuales del pensamiento son de gran 

variabilidad a los recursos de discernimiento de los conocimientos, que se 

implementan a lo largo de la educación académica en la etapa escolar, 

siendo de diferente índole e importancia por las grandes características 

que aquellas puedan brindar por la cantidad de procesos de búsqueda de 

significados coherentes, con la finalidad de mantener al niño con la 

expectativa de nuevos métodos educativos que proporcionen en la 

estabilidad de su rendimiento escolar. 

Desarrollo del pensamiento 

El desarrollo del pensamiento aplicado en los parámetros del 

aprendizaje determina que los diferentes procesos de la instrucción de 

enseñanza pueden ser explicados, por medio del análisis de los 

procedimientos mentales. Presupone que, por medio de términos 

cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más fácil y promueve la 

participación de la información para que sea almacenada en la memoria 

por mucho tiempo. 

Barzola, (2013) menciona: “El pensamiento sólo organiza y 

especifica los conocimientos que ya poseen, desde un punto inteligible, es 

decir, la verdad general, ya se estableció, ir a otro punto interior de este 

plan”. (p. 76). El razonamiento se caracteriza por ser la capacidad 

humana de poder inferir de manera autóctona e intelectual, para obtener 

una idea en base a un tema en particular o sobre un contexto 

predeterminado, es así como a partir de su aplicación se generan 

destrezas que se encuentran ligadas a los procesos de aprendizaje en los 
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cuales se debe comprender y entender los contenidos que se imparten 

con un fin en particular. 

Fundamentación Epistemológica 

La actividad matemática tiene una característica esencialmente 

creativa, la cual se manifiesta cotidianamente aún en las acciones más 

simples y no solo cuando se realizan investigaciones estructuradas, así 

mismo el pensamiento matemático también tiene otra característica como 

la unidad de la matemática en sus contenidos de estudio y análisis 

específico.  

(Quishpe, La fundamentación epistemológica de la educación, 

2014) Menciona que:  

La educación actual es un modelo quien observa el ser humano 

mecánico, de manera que es importante dar cuenta de que todos 

los niños necesitan ayuda en una situación de aprendizaje para dar 

soporte a su crecimiento personal, siendo relevante su función y su 

desempeño. (p. 52). 

En la educación el área lógico matemático pretende en el 

estudiante que sea capaz de elaborar y utilizar estrategias personales 

para la solución de problemas aplicando procedimientos de estimación y 

cálculo mental, así como las técnicas operativas convenientes. Busca 

principalmente que sean capaces de reflexionar sobre situaciones reales, 

obtener y analizar información pertinente, aplicar su conocimiento 

matemático para comprender y emitir un juicio o tomar una decisión.  

Fundamentación Pedagógica 

Sistema de ideas y conceptos que dan sustento a las formas, 

contenidos, objetivos y sujeto involucrados en la propuesta educativa. 

Tiene como punto de partida las diferentes relaciones que se dan en la 

práctica, en torno a los procedimientos, estrategias y acciones educativas, 

que se desarrollan para su transformación, las jerarquías en el tiempo y 
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espacio que se realizan, los contenidos que se transmiten, su selección, 

las posiciones y disposiciones de los sujetos participantes, los mandatos y 

discursos institucionales. 

Dewey (2014), aflora con notoria claridad que:  

La escuela es una real institución social en la cual se deben 

concentrar todos los medios disponibles que contribuyan y 

posibiliten que el individuo exprese con facilidad y a plenitud sus 

ideas, con la mayor fuerza y alcance, las potencialidades que los 

educandos deben cumplir. (p.19).  

El cómo refiere a la determinación del proceso pedagógico 

mediante el cual se logrará los procesos educativos. Si se parte de una 

posición pedagógica constructivista el proceso demandado deberá ser de 

tipo constructivista, y que tienen relación con las teorías psicológicas 

cognitivas y con las consecuciones de los aprendizajes significativos en 

estrecha relación con las características de los sujetos y en referencia a 

su realidad físico- social. 

Fundamentación Andragógica 

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías 

pedagógicas en general y a la andragogía en particular el generar 

acciones de reflexión e intervención que articulen de mejor manera la 

educación al proceso general del desarrollo, pero desde una perspectiva 

profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la 

construcción de su propio destino y de su perfeccionamiento permanente.  

Siguiendo con las afirmaciones de Ausubel (2013)  

Lo que se aprende son palabras u otros símbolos, conceptos y 

proposiciones. Dado que el aprendizaje representa, conduce de 

modo natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la 

base del aprendizaje proposicional, los conceptos y constituyen un 

eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. (p. 17). 
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Agente de transformación social. Visto así es imprescindible 

caracterizar de la mejor manera, en cada acción de reflexión e 

intervención, los sujetos a los que van dirigidas estas acciones, de tal 

manera que al considerar sus necesidades, intereses y expectativas se 

establezca el eje de trabajo de intervención andragógico en los procesos 

de educación. 

Fundamentación Psicológica 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la Teoría 

Cognitiva  basándose en el análisis psicológico de los procesos del 

conocimiento del hombre, su fuente filosófica se vincula con la teoría del 

conocimiento, aunque trascienden estas posiciones en la búsqueda  de 

una comprensión psicológica y no solo filosófica  de estos procesos 

basados en el estudio de la mente humana. 

(Quishpe, 2013), Concluye que:  

El desarrollo del pensamiento es un proceso socio genético, las 

funciones mentales tienen su origen en la vida social a partir de 

procesos bilógicos simple que el niño posee al nacer, haciendo 

más valorativo su función por desarrollarse en un  campo 

determinado. (P. 59). 

Por esta razón, en la actuación del hombre ante tareas 

intelectuales lo importante no es el resultado mismo, sino aquellos índices 

que permiten descubrir las estructuras de conocimientos y los procesos 

que la generan; el hombre se concibe como un organismo activo, que 

actúa sobre su ambiente, utiliza estrategias para la formación de 

conceptos y solución de problemas. 

2.3. Marco contextual  

 El presente proyecto será efectuado, en el Centro de Educación 

Básica “Carlos Monteverde Romero”, ubicado en la urbanización Socio 

Vivienda, bloque 1 manzana 10 de la Parroquia Tarqui, cantón Guayaquil, 
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Provincia de Guayas donde se investigará directamente la influencia que 

tienen los métodos activos para desarrollar el razonamiento lógico 

matemático en los educandos de cuarto grado de educación básica, por 

medio de la implementación de una guía de métodos que comprenda 

actividades para la resolución de problemas de aprendizaje, permitiendo 

el mejoramiento educativo.  

Los representantes legales junto con el cuerpo docente son los 

principales actores de promover la aplicación de una guía de métodos, 

que estén previamente planificadas y diseñadas para estimular los 

procesos de enseñanza en los educandos. Obteniendo a partir de su 

accionar que el docente conozca la manera de interactuar con cada uno 

de los encargados de su aprendizaje, impulsando la actividad de 

razonamiento en los niveles competitivos; es decir, a través de una serie 

de herramientas se puede impulsar destrezas, creatividad e incluso la 

imaginación en los educandos. 

2.4. Marco Legal 

Esta investigación se basa en los siguientes fundamentos legales 

que se encuentran vigentes en Ecuador: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DEL (2008) 

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos. 

“Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un 

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

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

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN  DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL  (2011)  

“Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 



 

34 
 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación”. 

“Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 

atendiendo a los siguientes principios generales, que son fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen 

las decisiones y actividades en el ámbito educativo”:   

“f.- Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben 

adecuarse a ciclos de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, 

afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus 

necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad 

real de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuya desventaja 

se mantienen vigentes, como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en la Constitución de la República”. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (2003) 

“Art. (37).- Derecho a la educación.-.- Derecho a la educación.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender” 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  

3.1. Metodología o enfoque de la investigación 

El enfoque para el diseño del presente estado de investigación se 

basa en el método cualitativo y cuantitativo de indagación, en relación que 

a través de sus delimitaciones se procede a distinguir y diferenciar el 

desarrollo de las actividades que sean utilizadas dentro del proceso de 

instrucción. Al enfatizar en el método cualitativo se hace referencia al 

factor del valor que procede su significación en cuanto al entorno y 

contexto donde se brinda la educación y aquellas categorías que hacen 

posible el discernimiento de los conocimientos manifestados por los 

docentes. En esta investigación se refiere a características o cualidades 

que no pueden ser medidas con números. 

Una exploración de enfoque cuantitativo utiliza un método 

deductivo que se caracteriza por ir de lo general a lo particular. Recopila 

datos numéricos, se puede concluir que una investigación cuantitativa 

consta de la obtención de datos gracias a sondeos estadísticos que 

ayudan a la resolución de problemas, para considerar la incidencia en los 

estilos de aprendizaje en el razonamiento lógico matemático para lo cual 

es necesario identificar, diagnosticar la forma como el estudiante aprende 

los diferentes estilos de aprendizaje siendo necesaria una aplicación 

metodológica adecuada. 

3.2. TIPOS DE ESTUDIOS: 

Los tipos de estudio consisten en especificar y exponer que su 

valor de procedencia determina el desarrollo de las problemáticas, con la 

finalidad de aplicar puntos de eje que coexistan entre sí para determinar 

la orientación y mejora en su estudio. Por otro lado, permiten detallar la 

serie de inconsistencias que se susciten en un entorno o contexto de 

investigación relevante. 
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Estudios exploratorios 

Esta investigación se utilizará para obtener información clara y 

precisa del tema en mención, para establecer mejor un esquema del 

proyecto, con soluciones irreversibles, pero a su vez con mesura en los 

niños de básica elemental de la Unidad Básica Educativa “Carlos 

Monteverde Romero”. La investigación se empleará en el nivel social y 

socio-afectivo de los estudiantes que forman la esencia del proyecto, 

debido a que es el modelo en el cual proviene el análisis correspondiente, 

más cuando el tema es desconocido o se encuentra datos un poco 

complicado en resumir, debido a que crea una hipótesis formal. 

Estudio Descriptivo 

El estudio descriptivo está definido como método científico, el cual 

se caracterizó por especificar el fenómeno de estudio que se  analizó, de 

igual manera el sujeto determinó los puntos de exposición en el cual se  

ejecutó la razón de la exploración. Cabe sintetizar que a través de la 

descripción se pudo conocer, comprender y entender la temática que se 

abordó. 

De igual manera, al implementar la investigación descriptiva se 

destacaron parámetros significativos de su aplicación, en los cuales la 

base de estudio se centró en el experimento llevado a cabo por medio de 

la observación, considerándose hipótesis, lo mismo que procedió de su 

sistematización y caracterización del objetivo de estudio que se  

determinó en ellas diferentes áreas, como respuesta definitiva. 

Estudio Correlacional 

Este proyecto es de modelo correlacional, debido a que al 

relacionarse los conceptos y también las variables se puede comprobar lo 

que indican las tendencias, con métodos estadísticos fáciles de utilizar de 

esta misma manera se alcanzará resultados más factibles en su 

entendimiento por la selección de diversos datos examinados, incluso lo 

que parece no tener concordancia.  
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Estudio Explicativo 

El proyecto se encamina mucho más de descripción en conceptos 

o en el campo de estudio, constituye recomendaciones de conceptos 

conducentes a manifestar las raíces de los incidentes físicos o sociales. El 

beneficio de esta investigación se concentra en revelar el valor de su 

aplicación, debido a que alcanza al discernimiento de los orígenes, con 

otros procesos relacionados.  

Estudio de Campo 

Es una técnica que permite que obtener la mayor cantidad de 

información para proceder a establecer las ideas que ya hayan sido 

expuestas, pero que deben seguir los lineamientos de la calidad en base 

a la percepción del autor que vaya a emplear esta técnica de estudio, es 

un método cualitativo de recolección de datos que comprenden diferentes 

técnicas con la finalidad de alcanzar los objetivos relacionados a su 

estudio. 

3.3. Población y Muestra 

Población  

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas 

que poseen algunas características comunes observables en un lugar y 

en un momento determinado. También se componen por edades, sexos, 

estados civiles, lenguas, ocupaciones, orígenes étnicos, preparación 

académica, salud y estilos de vida diferentes. La cantidad de personas 

que abarcan la elaboración de este proyecto, está comprendida por el 

directivo, profesores y estudiantes. Se ha considerado encuestar a todos 

los docentes de la Institución, que son un total de doce, puesto que ellos 

rotan constantemente en todos los grados de la Institución Educativa. 
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Tabla No. 2  

Población de la Unidad Básica Educativa  

“Carlos Monteverde Romero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo   1  1% 

2 Docentes    12 16% 

3 Estudiantes    40 43% 

Total   53 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Carlos Monteverde Romero” 
          Elaborado por: Jacqueline Elizabeth Portilla Morán 

 

Muestra  

La muestra, es el pequeño elemento que se extrae del conjunto 

poblacional de fenómenos que vayan a tratar la problemática de 

investigación, es decir que es la presentación del muestreo seleccionado 

en base a la calidad de variables a contextualizar, corresponden a la 

proporción minúscula de recursos e instrumentos que introduzcan a su 

selección, en el caso expuesto del presente trabajo de investigación la 

población no supera los 100 miembros y se lo considera en su totalidad 

para la elaboración del material, al ser no probabilístico.  

Tabla N° 3 

Muestra de la Unidad Básica Educativa  

“Carlos Monteverde Romero” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo   1  1% 

2 Docentes    12 16% 

3 Estudiantes    40 43% 

Total   53 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Carlos Monteverde Romero” 
          Elaborado por: Jacqueline Elizabeth Portilla Morán 
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3.4. Métodos de Investigación 
 

Método Lógico Inductivo  

Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Método científico  

Hace posible investigar el fenómeno directamente, en su manifestación 

más externa, en su desarrollo, sin que llegue a la esencia del mismo, a 

sus causas, de ahí que, en la práctica, junto con la observación, se 

trabaje sistemáticamente con otros métodos o procedimientos como son 

la medición y el experimento. Por supuesto, para llegar a la esencia 

profunda del objeto se hace necesario el uso de los métodos teóricos. 

3.5. Técnicas e instrumentos  de investigación 

 Ayudará a recopilar datos en el proyecto en cuestión el cual sirve 

para poder recoger los datos de la investigación, es un instrumento de 

medición apropiado, debido a que inspecciona los antecedentes visibles, 

de tal manera que constituyan efectivamente a las variables que se tiene 

por centro de atención. Hay diversas herramientas de exactitud o 

comprobación, con diversos procedimientos los cuales son adaptables, en 

este caso los instrumentos de investigación a utilizar se han adaptado al 

área de estudio donde se está realizando la investigación. 

Entrevista 

          Según lo define Guillermo Briones, la entrevista es “una 

conversación entre un investigador y una persona que responde a 

preguntas orientadas a obtener la información exigida por los objetivos 

específicos de un estudio” Una entrevista es un canje de opiniones, 

durante una conversación que se puede mantener entre una o más 

personas, donde el entrevistador es el que pregunta, y el entrevistado es 

el que contesta, será de mucha importancia para obtener información de 
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carácter inmediato sobre los estudiantes de educación elemental de la 

Unidad Básica Elemental “Carlos Monteverde Romero” dicha entrevista es 

congruente con el rendimiento escolar, para que se pueda consumar con 

el objetivo que hemos planteado, esta es dirigida a la directora de la 

Institución.  

Encuesta  

 Una encuesta es una táctica entre los diseños de una investigación 

descriptiva en el que el investigador recoge información por medio de un 

cuestionario previamente diseñado, este resultado se dará en forma de 

tríptico, gráfica o tabla, en nuestro proyecto esta se realizará mediante un 

lenguaje claro y adecuado al medio, se ejecutó una encuesta a los padres 

de familia y al personal docente de la Unidad Básica Educativa “Carlos 

Monteverde Romero”, la cual proyecta una muestra de la población que 

revelan las incógnitas con la terminación de arrojar un porcentaje total.  

 Observación 

La observación comprende un proceso indirecto en la investigación, 

ya que se pretende identificar las características y elementos del objeto o 

variable que se quiere investigar. Se incorpora juicios de valor y 

consideraciones propias de los aspectos culturales o sociales que rodean 

al objeto de estudio. La observación se la aplicó a los niños/as de cuarto 

grado del subnivel elemental del Centro de Educación Básica “Carlos 

Monteverde Romero”. 

 La observación permitió conocer las causas que originan el 

problema de estudio, puesto que al visitar el Centro de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero” se visualizó que en las clases de 

matemáticas con los estudiantes de cuarto grado, los docentes ni los 

niños/as hacen uso de los métodos activos de estudio. 
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Instrumentos de investigación. 

 Un instrumento de investigación es la herramienta utilizada por el 

investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y 

poder resolver el problema de la investigación. 

Cuestionario 

 Según Manuel Galán Amador el cuestionario es un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los 

objetivos propuestos del proyecto de investigación. Este permite 

estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. En definitiva 

el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables que se van a medir 

Escalas de Likert 

Es una serie de elementos que se estructuran en medida a una 

escala que se determina por tener diferentes opciones, puntos de vista o 

significaciones empleadas para evaluar su estimulo en expectativa de 

respuesta, ordenando de mayor a menor la calificación que se debe 

exteriorizar implementada en las herramientas de averiguación, que vayan 

acorde a la observación, encuestas e incluso las entrevistas interpuestas 

por el investigador. 

Ficha de Observación 

 Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo, se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan 

otras fuentes como son personas, grupos sociales o lugares donde se 

presenta la problemática. Estos instrumentos son  importantes, evitan 

olvidar datos, personas o situaciones, por ello el investigador debe tener 

siempre a la mano sus fichas para completar el registro anecdótico que 

realiza cuando su investigación ya que a través de ella se obtendrá 

algunos datos de mucha importancia.  
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3.6. Análisis e interpretación de los resultados 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES EN LA UNIDAD BÁSICA 

EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 

1.- ¿Cree usted que son importantes los métodos activos para la 

enseñanza aplicarlos correctamente? 

Tabla N° 1 
Importancia de los métodos de enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo   6   50% 

De acuerdo   3   25% 

En desacuerdo   2   17% 

Muy en desacuerdo  1    8% 

TOTAL 12 100% 

    Fuente: Encuesta a docentes 
     Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 1 

 
 Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 
 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a la población docentes la 

mitad de ellos coincide en la importancia de los métodos de enseñanza, 

una cuarta parte de ellos están de acuerdo, y un pequeño grupo está en 

desacuerdo, y un mínimo grupo está en muy en desacuerdo. 



 

43 
 

2.- ¿Piensa usted que los métodos didácticos ayudan a innovar el 

proceso de aprendizaje? 

Tabla N° 2 
Clase innovadora 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   8 67% 

De acuerdo  2  17% 

En desacuerdo  1  8% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

     Fuente: Encuesta a docentes 
     Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 2 

 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: En relación a esta pregunta más de la mitad de los docentes 

contestaron que están muy de acuerdo que los métodos didácticos 

ayudan a innovar las clases de forma notoria, la sexta parte está de 

acuerdo, y la doceava parte están en desacuerdo 
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3.- ¿Considera usted que al aplicar los métodos activos los 

estudiantes logran un mejor rendimiento? 

Tabla N° 3 
Mejor rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

   Muy de acuerdo   6 50% 

De acuerdo  3  25% 

En desacuerdo  2 17% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

         Fuente: Encuesta a docentes 
         Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 3 

 
          Fuente: Encuesta a docentes 
          Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a la población docentes la 

mitad de ellos coincide en la importancia de los métodos de enseñanza, 

una cuarta parte de ellos están de acuerdo, y un pequeño grupo está en 

desacuerdo, y un mínimo grupo está en muy en desacuerdo. 
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4.- ¿Cree usted que se debería aplicar a los estudiantes el método 

activo en la enseñanza de matemática? 

Tabla N° 4 
Aplicación de métodos activos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   7 59 

De acuerdo  3  25 

En desacuerdo  1  8 

Muy en desacuerdo  1 8 

TOTAL 12        100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 4 

 
          
         Fuente: Encuesta a docentes 
          Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Al realizar la encuesta a la población docentes más de la mitad 

de ellos coincide en la aplicación de los métodos activos, una cuarta parte 

de ellos están de acuerdo, y un pequeño grupo está en desacuerdo, y   en 

muy en desacuerdo. 
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5.- ¿Utiliza usted el razonamiento lógico en los estudiantes al 

explicar su clase? 

Tabla N° 5 
Razonamiento lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   9 75% 

De acuerdo  1  9% 

En desacuerdo  1  8% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

      Fuente: Encuesta a docentes 
     Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 5 

 
      Fuente: Encuesta a docentes 
     Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Al realizar la encuesta a la  población docentes la tercera parte  

de ellos coincide en la utilización  del razonamiento lógico, una cuarta 

parte de ellos están de acuerdo,  en desacuerdo, y   en muy en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Cree usted que cuando plantea un problema los estudiantes 

razonan fácilmente? 

Tabla N° 6 
Planteamiento de problemas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo   5 42% 

De acuerdo  4  33% 

En desacuerdo  2  17% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

  Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 6 

 
    Fuente: Encuesta a docentes 
   Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a la población docentes 

casi la mitad de ellos coincide en el planteamiento de problemas, una 

tercera parte de ellos están de acuerdo, y un pequeño grupo está en 

desacuerdo, y un mínimo grupo está en muy en desacuerdo. 
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7.- ¿Considera usted que sus estudiantes son críticos y 

reflexivos? 

Tabla N° 7 
Estudiantes críticos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo   8 67% 

De acuerdo  2  17% 

En desacuerdo  1  8% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

Fuente: Encuesta a docentes 
Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 7 

  
Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a la población docentes 

más de la mitad de ellos coincide que los estudiantes son críticos, una 

sexta parte de ellos están de acuerdo, y un pequeño grupo está en 

desacuerdo, y en muy en desacuerdo. 
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8.- ¿Cree usted que sus estudiantes están adquiriendo 

conocimientos que le van a servir para la vida?  

Tabla N° 8 
Conocimientos para la vida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo   9 75% 

De acuerdo  1 9% 

En desacuerdo  1  8% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

        Fuente: Encuesta a docentes 
        Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 8 

 
        Fuente: Encuesta a docentes 
       Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Luego de haber realizado la encuesta a la población 

docentes   la tercera parte de ellos coincide que los estudiantes están 

adquiriendo conocimientos para la vida, un pequeño grupo están de 

acuerdo, en desacuerdo, y  en muy en desacuerdo. 
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9.- ¿Considera usted que los aprendizajes que imparten a sus 

estudiantes le permiten desarrollar capacidad de razonamiento? 

Tabla N° 9 
Capacidad de razonamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo   8 67% 

De acuerdo  4  33% 

En desacuerdo  0  0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

TOTAL 12        100% 

     Fuente: Encuesta a docentes 
    Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 9 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
 Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: Al realizar la encuesta a la población docentes más de la mitad 

de ellos coincide en la capacidad del razonamiento lógico, una tercera 

parte de ellos están de acuerdo, y ni uno está en desacuerdo, y   en muy 

en desacuerdo. 
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10.- ¿Considera usted que ha seleccionado ejercicios que le 

ayudan a su estudiante a desarrollar el razonamiento lógico? 

Tabla N° 10 
Ejercicios desarrollan el razonamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo   8 67% 

De acuerdo  2  17% 

En desacuerdo  1  8% 

Muy en desacuerdo  1 8% 

TOTAL 12        100% 

   Fuente: Encuesta a docentes 
  Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

Gráfico N° 10 

  
 

Fuente: Encuesta a docentes 

 Elaborado por:Jacqueline Portilla Morán 

 

Análisis: En relación a esta pregunta más de la mitad de los docentes 

contestaron que están muy de acuerdo que los ejercicios desarrollan el 

razonamiento, la sexta parte está de acuerdo, y un grupo pequeño están 

en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

 
Año de Básica:cuarto grado del subnivel elemental 

Objetivo: Determinar la influencia de los métodos activos en el 

razonamiento lógico matemáticode la Escuela de Educación Básica 

“Carlos Monteverde Romero” 

 
Cuadro: Nº 3 
 

 
Ord.  

Estudiantes 

 
Indicadores 

 

SI 

 

NO 

 

01 Está atento a las explicaciones del docente X 
 

 

02 Acepta las correcciones del docente e intenta mejorar. X  

03 Trae el material necesario  X 

04 Trabaja de forma individual en el aula.  X  

05 Participa en la pizarra cuando se le solicita X 
 

 

06 Despeja dudas con el docente X 
 

 

07 Ayuda a sus compañeros, en caso de necesidad. X 
 

 

08 Trabaja en equipo al realizar un trabajo X  

09 Realiza las tareas en casa X  

10 Aprovecha el tiempo y los recursos en forma adecuada X  

Fuente: Escuela de educación básica “Carlos Monteverde Romero” 
Elaborado por:Jacqueline Elizabeth Portilla Morán  

Cuadro: Nª 4 
 
 
 
 
 
 

Analisis.- :Luego de haber realizado la ficha de observación a los estudiantes más de la 

mitad de ellos coincide en la importancia de la influencia de los métodos activos en 

elrazonamiento lógico 

 

 

VALORACIÓN 

SI  

NO  



 

53 
 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Directora de la Unidad Básica Educativa. 

Entrevistadora: Jacqueline Elizabeth Portilla Morán 

Lugar: Dirección 

Entrevistada: Lic. Patricia Chávez Romero 

Cargo: Directora. 
 
 

1.- ¿Qué opina usted sobre los métodos activos como elementos 

fortalecedores del aprendizaje del razonamiento lógico? 

Son beneficiosos debido a que por medio de los mismos los 

estudiantes van desarrollando el conocimiento y adquiriendo más 

destrezas para obtener el desempeño esperado. 
 

2.- ¿Considera usted que es importante la implementación de 

métodos activos en el proceso del razonamiento lógico? 

Este proceso es muy importante en la formación del estudiante de este 

nivel, como tal, se requiere de mucha dedicación para que tenga los 

resultados y el éxito esperado. 

3.- ¿Considera usted que los Docentes que laboran en la 

Institución que dirige están preparados para lograr el mejoramiento 

del razonamiento lógico? ¿Por qué? 

Desde el inicio de este proceso con los estudiantes, se ha contado con 

un grupo de docentes, estimulados a cumplir con las metas propuestas y 

las que exige el Estado por medio del Ministerio de Educación, puesto 

que son las autoridades principales que exigen que todas las instituciones 

educativas sean muy selectas a la hora de contar con quienes deben 

estar al frente del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

4.- ¿Considera usted importante que dentro del proceso del 

razonamiento lógico los métodos activos, ayuden y faciliten el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 
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Definitivamente todo método didáctico y técnica que se aplique para un 

aprendizaje diferente siempre será ventajoso, porque los resultados que 

se alcancen serán en beneficio de los estudiantes y como tal la 

satisfacción de la Institución como parte del éxito de ellos. 

5.- Cree usted que al aplicar los métodos activos en el desarrollo 

del pensamiento lógico en los estudiantes del subnivel elemental 

mejorarán su aprendizaje? ¿Por qué? 

Sí, porque los estudiantes han mejorado su pensamiento lógico y se 

manifiesta en la satisfacción de los padres de familia ya que continúan en 

la institución. 

Esto significa que se sientan complacidos con la enseñanza que se da 

en la Escuela, y como tal es una enorme responsabilidad para todos, 

mejorar día a día este proceso académico. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La  unidad básica educativa “Carlos Monteverde Romero” no tiene 

un modelo pedagógico adoptado por la institución, por lo que cada 

docente utiliza el modelo pedagógico que considera pertinente 

según su experiencia dentro del aula, por lo que en muchos casos 

tienden a caer en lo tradicional. 
 

2. Los alumnos tienen muy poca participación en el desarrollo de las 

clases por lo que el maestro ejerce todo el protagonismo en el 

proceso, encontrando muy poca motivación en las aulas de clases, 

por el hecho de no encontrar estrategias novedosas que  los 

mantengan incentivados y que esa actividad puede aplicarse en 

todas las actividades fuera del aula. 
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3. No existe un manejo novedoso de métodos pertinentes al tipo de 

ciudadano que se necesita formar que favorezcan el razonamiento 

lógico matemático de los estudiantes y que les permita la fluidez  

mental  en situaciones cotidianas concretas. 

 

4.  Hay un dominio bastante bajo en relación al razonamiento lógico 

matemático, por lo se hace necesario, recomendar métodos activos 

que logren motivar a los alumnos a convertirse en estudiantes 

competentes, a través de actividades que permitan aprovechar el 

tiempo libre, comenzando en sitios creados en la institución, para 

que luego se extienda el hábito fuera de la misma. 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar una propuesta de métodos activos que favorezcan el 

razonamiento lógico matemático, que sea aplicable para cuarto 

grado del subnivel  medio. 

 

2. El alumno es un ente pasivo en el aula, por lo que se debe 

planificar actividades que permitan la participación activa, para 

lograr los objetivos de comunicación eficaz planteadas en el 

programa vigente de la clase de matemáticas. 

 
 

3. Motivar a los profesores para que puedan mantenerse en 

capacitación permanente, en relación al uso de métodos activos 

para la enseñanza en el aula y lograr resultados importantes. 

 

4. Propiciar una reunión con las autoridades de la Institución 

Educativa para socializar el proyecto con los profesores 

involucrados en el proceso, con el fin de solicitar que la 

propuesta, entre en un proceso de validación en  período no 

menos de un año, y que de acuerdo a resultados pueda 

hacerse los ajustes pertinentes. 
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CAPÍTULO IV 

 LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta 

Guía de métodos  

4.2. Introducción 
  

La elaboración del proyecto es factible porque permite mejorar la 

calidad de la educación en los estudiantes de cuarto grado del subnivel 

elemental de la Unidad Básica Educativa “Carlos Monteverde Romero” 

donde es fundamental desarrollar en los estudiantes el interés hacia el 

razonamiento lógico. Un aprendizaje activo significa que haya una 

interrelación entre el docente y el estudiante que posibilite un ambiente de 

confianza y motivación, con el fin de potenciar la calidad del aprendizaje y 

así desarrollar la competencia matemática.  

 Es necesario que aprendan y apliquen desde el inicio métodos 

activos para desarrollar el razonamiento lógico y otras actividades que le 

permitan la resolución de problemas desarrollando los contenidos 

pertinentes y aprovechar la información obtenida durante el proceso del 

trabajo mental con el propósito de desarrollar los criterios involucrados. 

donde él estudiante vaya construyendo el significado a partir de sus 

conocimientos previos. 

 El propósito de esta guía de métodos para los docentes es para 

que posean un instrumento orientado a una formación integral y eficaz 

para ofrecer un aprendizaje significativo a los niños de la Unidad Básica 

Educativa “Carlos Monteverde Romero” ya que apoya y afirma los 

conocimientos adquiridos después de desarrollar un tema. 

 Piaget plantea que “el conocimiento no se adquiere solamente por 

interiorización del entorno social, sino que predomina la construcción 

realizada por parte del sujeto”. Actualmente los planes y programas de 
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estudio consideran fundamentales la formación de los niños en el 

razonamiento lógico, criticidad.  

4.3. Objetivos de la propuesta  

Objetivo General 

 Diseñar guía de métodos didácticos que conlleven a un aprendizaje 

significativo en los estudiantes con enfoque pedagógico. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar métodos activos que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

 Demostrar que los métodos activos sirven para obtener un 

aprendizaje significativo en la vida cotidiana. 

 Implementar los métodos activos en las actividades de 

mayor dificultad para la resolución de problemas. 

4.4. Aspectos Teóricos  

 Los docentes tienen una participación esencial en el desarrollo del 

aprendizaje de cada uno de los estudiantes los cuales están inmersos en 

las actividades que realizan para así lograr el aprendizaje significativo en 

el razonamiento lógico matemático. 

Aspecto Pedagógico 

 La educación pasa a ser un pilar fundamental en el desarrollo 

interno de cada individuo, por lo tanto durante la etapa educativa se 

adquieren bases de procesos instructivos que permiten conocer sobre 

diferentes temáticas que vayan a ser expuestas en el transcurso de su 

aprendizaje; por lo tanto, es indispensable la aplicación de herramientas 

que didácticas que brinden un soporte estable a la enseñanza que se le 

imparte a los estudiantes, agilizando sus destrezas y fomentando su 

desarrollo en el razonamiento lógico. 
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 Como se sabe la educación es un proceso sistemático donde 

inciden tres factores: el psíquico, físico y social de los cuales cada uno de 

ellos es importante en las diversas asignaturas donde se debe buscar su 

incidencia para que no se convierta en un problema social que afecta a la 

comunidad educativa. 

Aspecto Psicológico 

La psicología es aquella que se encarga de poder comprender los 

estímulos que surgen de la mente humana, es decir un proceso de 

integración que conlleva a inferir diferentes conocimientos que son 

impartidos por los docentes para impulsar sus capacidades y destrezas 

que forman parte indispensable en su personalidad, en calidad como 

tutor, así como para integrar todos los medios y recursos que se 

presentan al estudiante como apoyos para su aprendizaje diario.  

Aspecto Sociológico 

      Se basa en la identidad del hombre como persona y la socialización 

que surge de las interrelaciones y aprendizajes sociales. La escuela debe 

establecer la relación con la familia y la comunidad motivando a los 

estudiantes a vivir en un ambiente que los involucre en las decisiones de 

los grupos que forma parte.  

 Los aprendizajes significativos deberán irse construyendo en 

continua adaptación a una sociedad cambiante y plural para que sean 

verdaderamente funcionales en las situaciones de la vida real, social y 

escolar. Una buena dicción ayudara al estudiante a incluirse en la 

sociedad sin ninguna dificultad.  

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 La propuesta es factible porque se cuenta con la ayuda de los 

docentes y directivos para su implementación, sin tener que recurrir a 

inversiones monetarias en su desarrollo, puesto que la investigación es 

cubierta por las investigadoras, y cuando ya estén listas las guías se le 
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entregará una copia gratuita, generando beneficios a toda la comunidad 

educativa porque se podrá hacer un proceso educativo que promueva la 

participación activa de los estudiantes. 

a. Factibilidad Técnica 

 La implementación de talleres con métodos activos  que 

desarrollen habilidades en el razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes del nivel básico elemental, será utilizada por los docentes  de 

la Unidad Básica Educativa “Carlos Monteverde Romero”, los mismos que 

tienen la capacidad y conocimientos necesarios para la utilización de este 

instrumento  de trabajo. 

b. Factibilidad Financiera 

 

El proyecto en su totalidad fue financiado por la autora donde estarán 

incluidos  el análisis de costos y beneficios asociados con cada alternativa 

del   mismo que será aprobado por el directivo,y padres de familia. 

 

c. Factibilidad Legal 

 La propuesta de este proyecto se sustenta en diversas concepciones 

POLITICA Y LEGAL del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos políticos; que ubica al conjunto estudiantil 

como protagonista principal en busca de los nuevos conocimientos, del 

saber hacer y el desarrollo humano, dentro de variadas estructuras 

metodológicas del aprendizaje, con predominio de las vías pedagógicas y 

didácticas. 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

“Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

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

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

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 
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centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales”.  

“Art 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a 

los siguientes principios generales, que son fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo”  

“h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumento para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo;”  

“q.- Motivación.- se promueve el esfuerzo individual y la motivación a 

las personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración 

del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación;”  

“Los principios establecidos en la Constitución establecen claramente 

los lineamientos que se debe seguir respecto al aprendizaje cuando se 

refiere al Interaprendizaje que es el que se da entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y el multiaprendizaje que se refiere a los 

diversos aprendizajes que adquiere el párvulo a lo largo de su vida 

escolar, utilizados como medio de comunicación e información los cuales 

son motivo de estudio en el presente proyecto”.  

Capítulo Cuarto: Derechos y Obligaciones de las y los Docentes.    

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones” 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad 

y calidez con las y los estudiantes a su cargo”   
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas.  

d. Factibilidad Humana 

Esta propuesta va enfocada para los directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales del subnivel elemental de la Unidad Básica 

Educativa “Carlos Monteverde Romero”, con esta guía se mejorará el 

razonamiento lógico matemático 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta se va a realizar en la Unidad Básica 

Educativa “Carlos Monteverde  Romero” mediante una guía de métodos 

didácticos dirigida a los docentes donde se plantean actividades con  

ejercicios de resolución de problemas a fin de mejorar el razonamiento 

lógico de los estudiantes. 

 Esta propuesta permitirá una mejor planificación, orientación y 

control del trabajo de los estudiantes dentro o fuera del salón de clases. 

La guía de métodos se convertirá en el instrumento básico que oriente al 

estudiante como realizar el estudio independiente a lo largo del desarrollo 

del razonamiento lógico matemático, debe indicar de manera precisa que 

tiene que  aprender, como puede aprenderlo y cuando lo habrá aprendido.  

Es el material que servirá de valiosa estimulación y apoyo, pieza clave 

para el desarrollo del proceso de enseñanza que promueve el aprendizaje 

independiente. El docente debe ser un mediador del aprendizaje, de 

modo que su intervención en las actividades sólo tendrá el fin de orientar, 

de estimular y de ayudar a entender los errores como recursos para tomar 

conocimiento del aprendizaje y autocorregirse. 
 

Facilitar el aprendizaje, es una ayuda que se le da a los múltiples tipos 

de conocimientos encontrados en el razonamiento lógico y práctico, así 

como la integración de todos los medios y recursos que se presentan al 
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estudiante en el comienzo de su incorporación en el hábito de instrucción, 

como apoyo para su formación diaria. Ahí empieza el camino más 

adecuado en el logro del éxito académico y todo ello organizado y 

planteado desde el diálogo como forma importante entre los tutores y 

estudiantes. 

Desde la perspectiva expuesta por el docente la guía de métodos que 

potencialice el desarrollo del razonamiento lógico, se trata de un proceso 

de socialización y progreso empleado como un documento que a largo 

plazo y durante el período escolar beneficiará la comprensión de nuevos 

enunciados que se plasman en la planificación docente de la asignatura 

que es encargado, usando la constante comunicación activa con los 

estudiantes en su lineamiento asertivo. 
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Introducción 

 

 El desarrollo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes se lo genera por medio de la utilización de diferentes métodos 

que conllevan a la participación activa del estudiante dentro de la clase, 

es necesario que el docente pueda estar actualizado para la ejecución del 

proceso enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de  destrezas 

cognitivas en el área de matemática. 

 

 La guía de métodos en la enseñanza de matemática  ayudará a 

que el docente pueda contar con una herramienta para hacer las 

planificaciones de sus clases involucrando acciones que conllevan a un 

razonamiento lógico que es construido por medio de actividades lúdicas 

para que participen los estudiante activamente. 

 

 Esta guía de métodos es construida con un lenguaje y 

procedimientos sencillos que facilita su comprensión, para que el docente 

pueda explicarla a sus estudiantes considerando que las técnicas y 

estrategias usadas favorecen el desarrollo del razonamiento lógico, de 

esta forma se logrará un mejor desempeño de los estudiantes. 

 

 |Los docentes al contar con una guía de métodos van a formar a 

estudiantes verdaderamente capaces y que utilicen el razonamiento 

lógico con el fin de que puedan analizar de forma científica o técnica los 

contenidos de una afirmación antes de asimilarlos como una realidad o 

verdad absoluta. Los directivos de las instituciones educativas podrán 

tener mayor oportunidad de que sus docentes estén formados para 

aplicar una buena enseñanza en el área de matemáticas, por lo que 

aportarán con elementos formados positivamente para la sociedad. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

 

Objetivo general  

 

 Lograr en los estudiantes el fortalecimiento del razonamiento lógico 

matemático a través de la implementación de actividades innovadoras 

para que puedan mejorar sus conocimientos  teniendo en cuenta su 

medio y facilitar la aplicación en la creación de nuevos métodos para 

aprender jugando. 

 

Objetivos específicos  

 

 Fortalecer el correcto uso de métodos de estudio en los estudiantes 

de  la Unidad Básica Educativa “Carlos Monteverde  Romero”. 

 

 Contribuir al desarrollo del razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes del subnivel elemental. 

 

 Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en en la Unidad 

Básica Educativa “Carlos Monteverde  Romero” 
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IMPACTO SOCIAL  

 

 En cuanto al impacto social que innova la guía de métodos en los 

estudiantes del cuarto grado del subnivel elemental, es porque ellos 

tienen en sus manos un material utilizable para desarrollar ampliamente 

sus capacidades creadoras. En los docentes la guía de métodos es un 

material de apoyo para ser utilizado en las planificaciones diarias 

utilizando como recursos didácticos los métodos y técnicas apropiadas 

para los estudiantes de subnivel elemental. 

 

 

BENEFICIARIOS  

 

 Los beneficiarios directos en este proyecto son los estudiantes de 

cuarto grado del subnivel elemental de  la Unidad Básica Educativa 

“Carlos Monteverde  Romero”, en el área de matemáticas, mediante el 

uso de estrategias didácticas. Otro de los beneficiarios son los docentes 

porque les va ayudar a utilizar con la utilización de métodos novedosos y 

creativos, propicios para que el proceso pedagógico que imparten los 

docentes sea activo y motivador para los estudiantes. 
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Título: Crucigrama Matemático 

 
Implementación: en cuarto grado del subnivel elemental. 

Duración: 40 minutos 

Destreza: Describir y reproducir patrones numéricos basados en sumas y 

restas, contando hacia adelante y hacia atrás 

Objetivo: Lograr que el estudiante resuelva ejercicios mediante la 

utilización de crucigramas para el mejoramiento del razonamiento lógico 

Método: Analítico. 

 Contenido: Operaciones matemáticas de sumas y restas 

Procedimiento: El estudiante lee las instrucciones que se encuentran 

divididas en dos direcciones (horizontal y vertical) 

Cada instrucción tiene un número que no se repite y que se encuentra 

asociado al número oculto en el crucigrama. 

El estudiante tundra presente que las operaciones horizontales se hacen 

de izquierda a derecha y las verticales de arriba hacia abajo. 

ACTIVIDAD N° 1 
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EVALUACIÓN: 

 

1.-Resuelve las siguientes operaciones matemáticas por el método 

analítico. 

45 + 13 =        35 

-      26 

_______ 
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UNIDAD EDUCATIVA “ CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN N° 1 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO:CRUCIGRAMA MATEMÁTICO GRADO: 
CUARTO 

TIEMPO:40 min. 

MÉTODO:Analítico Eje transversal/ Institucional: Educación para 
la interculturalidad 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:El razonamiento, la 
demostración, las conexiones y/o la 
representación 

O.M.2.1. Explicar y construir patrones de figuras y 
numéricos relacionándolos con la suma, la resta y 
la multiplicación, para desarrollar el pensamiento 
lógico-matemático 
 
 
 
 
 

CE.M.2.2.Indicador esencial de evaluación: 
Aplica estrategias de conteo, el concepto de 
número, expresiones 
matemáticas sencillas, propiedades de la suma 
y la multiplicación, procedimientos de cálculos 
de suma, resta, multiplicación sin reagrupación 
y división exacta (divisor de una cifra) con 
números naturales hasta 9 999, para formular y 
resolver problemas de la vida cotidiana del 
entorno y explicar de forma razonada los 
resultados obtenidos. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

M.2.1.3.Describir 

y reproducir 

patrones 

numéricos 

basados en 

sumas y restas, 

contando hacia 

adelante y hacia 

atrás. 

 
 

Anticipación: 

*Activar 

conocimientos 

previos a través de la 

estrategia cálculo 

mental. 

Construcción 

*Cuenta cuantas 

flores hay en total. 

Consolidación. 

*Resolver ejercicios 
sencillos de 
operaciones básicas 
matemática. 

*Texto de 

Matemática 4 y 

guía didáctica 

del docente. 

* Hojas de 

trabajo. 

*Marcador y 
cartulinas. 
 

.M.2.2.2. 

Sumo y resto 
números hasta 
10 000 con 
material 
concreto, 
mentalmente, 
gráficamente y 
de manera 
numérica.  
 

Técnica:  

Prueba 

 

Instrumento:  

Ejercicios 

*Realiza los 
ejercicios del 
texto 
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ACTIVIDAD N° 2 
 

 

 

 

Título: ADIVINA QUIEN 

Objetivo: Enseñar a los estudiantes cómo funciona la razón deductiva. 

Método: Deductivo 

 Contenido: Operaciones de razonamiento lógico. 

Procedimiento:  

 

 Un juego de mesa. 

 Se basa totalmente en el razonamiento deductivo. 

 Distribuye a los estudiantes una lista completa de la clase. 

 Lee en voz alta las pistas. 

 

EVALUACIÓN: 

 

1.- Realiza los  siguientes  ejercicios de razonamiento. 

Premisa mayor: Los seres humanos tienen dos manos y dos pies. 

Premisa menor: John es ser humano. 

Conclusión: Por lo tanto, se infiere que John es humano. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” 
 

AÑO LECTIVO 
2018 2019 

  PLANIFICACIÓN N° 2 

DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: ADIVINA QUIEN GRADO: 
CUARTO 

TIEMPO:40 min. 

MÉTODO:Deductivo Eje transversal/ Institucional: Educación para 
la interculturalidad. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:El razonamiento, la 
demostración, las conexiones y/o la 
representación 

O.M.2.7. Participar en proyectos de análisis de 
información del entorno inmediato, mediante la 
recolección y representación de datos 
estadísticos en pictogramas y diagramas de 
barras; 
potenciando, así, el pensamiento lógico-
matemático y creativo al interpretar la 
información y expresar conclusiones asumiendo 
compromisos  
 
 

Indicador esencial de evaluación: CE.M.2.1. 
Descubre regularidades matemáticas del 
entorno inmediato utilizando los 
conocimientos de conjuntos y las operaciones 
básicas con números naturales, para explicar 
verbalmente, en forma ordenada, clara y 
razonada, situaciones cotidianas y 
procedimientos para construir otras 
regularidades  

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

M.2.3.1. Organizar y 
representar datos 
estadísticos relativos a 
su entorno en 
tablas de frecuencias, 
pictogramas y 
diagramas de barras, 
en función de explicar 
e interpretar 
conclusiones y asumir 
compromisos. 

Anticipación: 
*Activar 
conocimientos 
previos a través de 
la estrategia cálculo 
mental. 
Construcción 
*Cuenta cuantas 
flores hay en total. 
Consolidación. 
*Resolver ejercicios 
sencillos de 
operaciones 
básicas 
matemática. 
 

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
* Hojas de 
trabajo. 
*Marcador y 
cartulinas. 
 

I.M.2.1.2. 
Describo y 
reproduzco 
patrones 
numéricos 
crecientes y 
decrecientes 
con la suma y 
la 
multiplicación. 
 
 

Técnica: 
Prueba 
 
Instrumento:  
pruebas escritas 
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ACTIVIDAD N° 3 

  

Título: EL CUERVO 

 

 

 

Objetivo: Aplicar estrategias de conteo, procedimientos de cálculos de 

suma, resta, multiplicación y divisiones del 0 al 9 999, para resolver de 

forma colaborativa problemas cotidianos de su entorno Lograr que el 

estudiante a través de la observación vaya de lo particular a lo general. 

Método: Inductivo 

Contenido: Ejercicio de razonamiento lógico. 

Procedimiento:  

 Observación del gráfico. 

 Elabora y procesa datos relevantes. 

 Utiliza diferentes maneras  de intuición. 

EVALUACIÓN 

1.-RESUELVE EL SIGUIENTE EJERCICIO DE METODO INDUCTIVO 

Premisa 1: Jhon sale al frío sin abrigarse y se enferma. 

Premisa 2: Janet sale al frío sin abrigarse  y se enferma 

Premisa 3: Eloísa sale al frío sin abrigarse  y se enferma. 

Conclusión: Todos se enferma por el frío. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

 

PLANIFICACIÓN N° 3 
DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: : EL CUERVO GRADO: 
CUARTO 

TIEMPO: 40 min. 

MÉTODO:INDUCTIVO Eje transversal/ Institucional: Educación para 
la interculturalidad 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:El razonamiento, la 
demostración, las conexiones y/o la 
representación 

O.M.2.4. Aplicar estrategias de conteo, 
procedimientos de cálculos de suma, resta, 
multiplicación y divisiones del 0 al 9 999, para 
resolver de forma colaborativa problemas 
cotidianos de su entorno 
 

Indicador esencial de evaluación: CE.M.2.1. 
Descubre regularidades matemáticas del 
entorno inmediato utilizando los 
conocimientos de conjuntos y las operaciones 
básicas con números naturales, para explicar 
verbalmente, en forma ordenada, clara y 
razonada, situaciones cotidianas y 
procedimientos para construir otras 
regularidades 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

M.2.1.21.Realizar 
adiciones y sustracciones 
con los números hasta 9 
999, con material 
concreto, mentalmente, 
gráficamente y de manera 
numérica. 

Anticipación: 
*Dinámica de 
iniciación 
*Presentación de 
un cartel. 
 Construcción 
*Representar 
conocimientos por 
medio da la 
notación y 
simbología.. 
Consolidación. 
*Identificar los 
cuerpos 
geométricos en 
diferentes 
situaciones. 

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
* Hojas de 
trabajo. 
*Marcador y 
cartulinas. 
 

I.M.2.2.4. 
. Resuelvo 
problemas 
relacionados 
con la 
multiplicación y 
división 
utilizando 
varias 
estrategias. . 

Técnica:  
Prueba 
 
Instrumento:  
pruebas 
escritas 
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ACTIVIDAD N° 4 

  

 

 

 

 

Título: DIAGRAMA 

Objetivo: Utilizar objetos de su entorno para formar conjuntos, establecer 

gráficamente la correspondencia entre sus elementos  y desarrollar la 

comprensión de modelos matemáticos. 

 

Método: SINTETICO 

Contenido: Ejercicio de construcción 

Procedimiento:  

 

 Es un proceso. 

 Donde se relacionan hechos aparentemente aislados. 

 Se formula la teoría que unifica los elementos. 

 Consiste en la reunión de varios elementos y se plantea una 

hipótesis 

 

EVALUACIÓN 

1.- Realizar un cuadro de los diferentes continentes, sus países y otras 

características. 
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UNIDAD EDUCATIVA CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN N° 4 
DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: DIAGRAMA GRADO: 
CUARTO 

TIEMPO: 40 min. 

MÉTODO:SINTETICO Eje transversal/ Institucional: Educación 
para la interculturalidad 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:El razonamiento, la 
demostración, las conexiones y/o la 
representación 

O.M.2.2. Utilizar objetos de su entorno para formar 
conjuntos, establecer gráficamente la 
correspondencia entre sus elementos  y desarrollar 
la comprensión de modelos matemáticos 
 
 
 
 

Indicador esencial de evaluación: CE.M.2.1. 
Descubre regularidades matemáticas del 
entorno inmediato utilizando los conocimientos 
de conjuntos y las operaciones básicas con 
números naturales, para explicar verbalmente, 
en forma ordenada, clara y razonada, 
situaciones cotidianas y procedimientos para 
construir otras regularidades. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
DE 
EVALUACIÓN 

M.2.2.6. Reconocer y 
diferenciar cuadrados y 
rectángulos a partir del 
análisis de sus 
características. 
 

Anticipación: 
*Dinámica de 
iniciación 
*Presentación de 
un cartel. 
 Construcción 
*Representar 
conocimientos por 
medio da la 
notación y 
simbología.. 
Consolidación. 
*Identificar los 
cuerpos 
geométricos en 
diferentes 
situaciones. 

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
* Hojas de 
trabajo. 
*Marcador y 
cartulinas. 
*Cartel 

I.M.2.5.3. 
Reconozco 
experiencias 
aleatorias en 
situaciones 
cotidianas.  

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento:  
Cuestionario 

 

 

 



 

79 
 

ACTIVIDAD N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

Título: Analogías 
 

Objetivo: Comprender los enunciados del problema matemático y 

resolver aplicando los algoritmos correspondiente. 

Método: ANALOGICO 

Contenido: ANALOGIAS NUMERICAS. 

Procedimiento: 

 Consiste en analizar las premisas 

 Extraer una ley de formación. 

 Aplicar la conclusión para obtener el número buscado. 

EVALUACIÓN: 

1.- Busca la solución a la siguiente analogía 

¿Qué número falta? 

8       (16)    2 

3       (? )    1 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO AÑO LECTIVO 
2018 2019 

PLANIFICACIÓN N° 5 
DATOS INFORMATIVOS: 

TITULO: ANALOGÍAS GRADO: 
CUARTO 

TIEMPO: 40 min. 

MÉTODO:ANALOGICO Eje transversal/ Institucional: Educación para 
la interculturalidad 
 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
MODULO/BLOQUE 

Eje de Aprendizaje:El razonamiento, la 
demostración, las conexiones y/o la 
representación 

O.M.2.3 integrar concretamente el concepto de 
número y reconocer situaciones del entorno en 
las que se presenten problemas que requieran la 
formulación de expresiones matemáticas 
sencillas, para resolverlas, de forma individual o 
grupal, utilizando los algoritmos de adición, 
sustracción, multiplicación y división exacta. 
 
 
 

Indicador esencial de evaluación: CE.M.2.2. 
Aplica estrategias de conteo, el concepto de 
número, expresiones 
matemáticas sencillas, propiedades de la suma 
y la multiplicación, procedimientos de cálculos 
de suma, resta, multiplicación sin reagrupación 
y división exacta (divisor de una cifra) con 
números naturales hasta 9 999, para formular y 
resolver problemas de la vida cotidiana del 
entorno y explicar de forma razonada los 
resultados obtenidos. 

DESTREZAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGROS 

TÉCNICA/ 
INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

M2.1.24. Resolver y 
plantear, de forma 
individual o grupal, 
problemas que 
requieran el uso de la 
multiplicación con 
números hasta de 
cuatro cifras, e 
interpretar la solución 
dentro del contexto del 
problema. 

Anticipación 
Observar el cartel 
con un ejercicio de 
razonamiento 
matemático. 
Construcción 
Preguntar a los 
estudiantes que 
trata el ejercicio 
propuesto. 
Consolidación. 
Resolver ejercicios 
de razonamiento 
aplicando sumas y 
restas 

*Texto de 
Matemática 
4 y guía 
didáctica del 
docente. 
* Hojas de 
trabajo. 
*Marcador y 
cartulinas 
*Cartel. 
 

I.M.2.2.3. 
Opera 
utilizando la 
adición y 
sustracción con 
números 
naturales de 
hasta cuatro 
cifras en el 
contexto de un 
problema 
matemático del 
entorno, y 
emplea las 
propiedades 
conmutativa y 
asociativa de la 
adición para 
mostrar 
procesos y 
verificar. 

Técnica:  
Observación 
 
Instrumento:  
Cuestionario 
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ACTIVIDAD N° 6 

 

 

 

 

ME DIVIERTO Y APRENDO  

 

OBJETIVO:  

Desarrollar la habilidad de razonamiento lógico de las cuatro operaciones 

básicas al operar con números del 1 al 6 mediante un tablero de números 

y dados. 

 RECURSOS:  

 3 Dados  

 Tablero  

 10 Fichas de colores  

CONTENIDO:  

Las operaciones básicas siempre están presente en nuestra vida diaria, 

mediante el uso de las matemáticas podemos hacer frente a situaciones 

que requiera el uso de números, por lo tanto esta se convierte en la 

actividad esencial para la adquisición de conocimientos.  

DESARROLLO: 

 1. Escribe el número 10 en el pizarrón. Pídeles a los asistentes que 

mencionen operaciones cuyo resultado sea 10; indícales que pueden usar 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones (trabaja siempre de manera 

verbal; no escribas las operaciones en el pizarrón). 

 2. Escribe ahora el número 30 en el pizarrón y pídeles que, con las 

operaciones que quieran y los números 3, 5 y 2, traten de obtener 30 

como resultado (recuerda: no escribas las operaciones en el pizarrón)  

3. Organiza al grupo en equipos de tres o cuatro integrantes. 

 4. Entrega a cada equipo un tablero, tres dados y las fichas de colores.  

5. Da estas instrucciones a los participantes: “Por turnos, cada uno va a 

lanzar los tres dados. A partir de los puntos que caigan y haciendo 

operaciones, tratará de obtener como resultado alguno de los números 

del tablero. Dirá su operación en voz alta y los demás verificarán si está 
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bien. Si es correcta, pone una de sus fichas en la casilla correspondiente; 

si no, pierde su turno y lo pasa a algún compañero que ya tenga algún 

resultado y lo haya anunciado antes que nadie. Si ninguno tiene 

respuesta alguna, el compañero de la derecha continúa el juego. 

Aclárales que sólo se puede usar una vez cada número obtenido en los 

dados; en cambio, las operaciones sí pueden repetirse. El juego termina 

cuando todos los números tengan fichas o cuando se les indique que se 

detengan. Gana el jugador que haya colocado más fichas en el tablero. 

Cuadro 2: Distribución de tiempo para la actividad #1  

EVALUACION:  

Al finalizar, organiza una puesta en común; guía la discusión hacia las 

estrategias de cálculo mental de los alumnos; por ejemplo: “¿Quiénes 

ganaron? ¿Qué hacían para encontrar un resultado del tablero?” 

 

 

Fuente: http://blogdemanu.hol.es/category/matematicas/ 

 

 

 

 

 

 

http://blogdemanu.hol.es/category/matematicas/
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N ° 6 

DOCENTE 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Desarrollar la habilidad de razonamiento lógico de las 
cuatro operaciones básicas al operar con números del 
1 al 6 mediante un tablero de números y dados. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

M.2.1.1 Generar sucesiones con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, con números naturales, a 

partir de ejercicios numéricos o problemas sencillos. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.1.1. Aplica estrategias de cálculo, los 
algoritmos de adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y divisiones con números 
naturales, y la tecnología en la construcción de 
sucesiones numéricas crecientes y decrecientes, y 
en la solución de situaciones cotidianas sencillas. 
(I.3., I.4.) 

1. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes a través de la 
observación. 
  El auto de Cristhian debe ser 
revisado cada 500 km. ¿Cuál es el 
kilómetro que debe registrar el auto 
para realizar las tres siguientes 
revisiones? ¿Cuándo realizó las 
dos anteriores? 
.CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Escribir el número 10 en el pizarrón.  

-Pedir a los asistentes que mencionen 

operaciones cuyo resultado sea 10. 

-Indicar que pueden usar sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones (trabaja 

siempre de manera verbal; no escribas 

las operaciones en el pizarrón). 

-Organizar al grupo en equipos de tres 

o cuatro integrantes. 

CONSOLIDACIÓN 
Organizar una puesta en común; 
guía la discusión hacia las 
estrategias de cálculo mental de 
los alumnos; por ejemplo: 
“¿Quiénes ganaron? ¿Qué hacían 
para encontrar un resultado del 
tablero?” 

 3  Dados  

 Tablero  

 10 Fichas de 

colores  

 

-Identifica la 
regla de 
formación de 
una sucesión 
numérica. 
 -Determina el 
tipo de sucesión 
numérica y la 
explica.  
- Encuentra 
valores 
solicitados 
partiendo de 
una solución de 
una sucesión 
numérica. 

TÉCNICA: 

Prueba 

INSTRUMENTO 

Prueba objetiva 
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ACTIVIDAD N° 7 

 

 

 

 

 

¡QUÉ FÁCIL Y DIVERTIDO ES MULTIPLICAR! 

 

http://menteycorazonsm.blogspot.com/ 

 

OBJETIVO:  

Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo mediante las 

actividades planteadas para mejorar el rendimiento en el área de 

Matemáticas. 

APLICACIÓN:  

Mediante el uso de este recurso, los estudiantes podrán aprender la 

multiplicación de una manera didáctica y divertida, el desarrollo de este 

instrumento es muy sencillo ya que los materiales que se usan son fáciles 

de conseguir.  

Método: Solución de Problemas  

DESARROLLO:  

Mostrar a los estudiantes la Máquina de Multiplicar Relacionar la 

operación multiplicación con el uso de estrategias de cálculo. Utilizar 

materiales concretos para la aplicación de la máquina  
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EVALUACIÓN: 

 

 

 

Resuelve multiplicaciones con la ayuda de material concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizando las cartillas resuelve las siguientes multiplicaciones. 

7  X  9  = 

8  X  6  = 

5  X  9  = 

4  X  7  = 

6  X  5  = 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO  
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 7 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.10.  Aplicar las propiedades de la 

multiplicación en el cálculo escrito y mental, y la 

resolución de ejercicios y problemas. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.5.1. Aplica las propiedades de las 
operaciones (adición y multiplicación), 
estrategias de cálculo mental, algoritmos de la 
adición, sustracción, multiplicación y división de 
números naturales, decimales y fraccionarios, y 
la tecnología, para resolver ejercicios y 
problemas con operaciones combinadas. (I.1.) 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes   
-Motivarlos a través de imágenes de 
bingo.  

 
CONSTRUCCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
-Mostrar a los estudiantes la 
Máquina de Multiplicar  
-Relacionar la operación 
multiplicación con el uso de 
estrategias de cálculo.  
-Utilizar materiales concretos para la 
aplicación de la máquina. 
 
CONSOLIDACIÓN 
-Formar grupos de trabajo para 
crear un problema y solucionarlo 
aplicando la multiplicación. 
-Luego deberán exponerlo a sus 
compañeros de clase. 

Máquina para 

multiplicar 

Libro de texto 

de matemáticas 

Cuaderno de 

trabajo 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

Pizarrón  

Marcador  

Hojas de 

cuaderno. 

Regla 

-Realiza 

multiplicaciones  

 -Identifica la 

respuesta de 

una 

multiplicación.  

-Utiliza el 

proceso de la 

multiplicación 

para resolver 

problemas. 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Prueba escrita 
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ACTIVIDAD N° 8 

 
 

 

 JUGANDO APRENDO 

 

http://ceippiodelriohortega.centros.educa.jcyl.es 

OBJETIVO:  

Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo mediante las 

actividades planteadas para mejorar el rendimiento en el área de 

Matemáticas.  

APLICACIÓN:  

Mediante el uso de este recurso, los estudiantes podrán aprender la 

división exacta de una manera didáctica y divertida, el desarrollo de este 

instrumento es muy sencillo ya que los materiales que se usan son fáciles 

de conseguir.  

Método: Solución de Problemas  

PROCEDIMIENTO: Mostrar a los estudiantes la Máquina de dividir 

Relacionar la operación división con la acción de repartir en cantidad 

iguales. Utilizar materiales concretos para la aplicación de la máquina 

Evaluación: Resuelve divisiones exactas con la ayuda de material 

concreto. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO  
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 8 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.10.  Aplicar las propiedades de la 

multiplicación en el cálculo escrito y mental, y la 

resolución de ejercicios y problemas. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.5.1. Aplica las propiedades de las 
operaciones (adición y multiplicación), 
estrategias de cálculo mental, algoritmos de la 
adición, sustracción, multiplicación y división de 
números naturales, decimales y fraccionarios, y 
la tecnología, para resolver ejercicios y 
problemas con operaciones combinadas. (I.1.) 

3. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes mediante la 
presentación de un problema. En un 
campamento hay 78 niños. Están 
alojados en carpa de seis personas 
cada una. ¿Cuántas carpas ocupan 
en total? -Preguntas referentes al 
tema. ¿De qué trata el ejercicio? 
¿Qué se debe hacer para resolver? 
¿Qué operación hay que aplicar?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
- Mostrar a los estudiantes la 
Máquina de dividir  
-Relacionar la operación división 
con la acción de repartir en cantidad 
iguales.  
-Utilizar materiales concretos para la 
aplicación de la máquina 
Evaluación:  
CONSOLIDACIÓN 

-Realizar las divisiones identificar 
sus términos.  

-Plantear divisiones y resolverlas. 

 -Resolver divisiones paso a paso 
luego compartir con los compañeros 
en lasrespuestas 

Máquina para 

dividir 

Libro de texto 

de matemáticas 

Cuaderno de 

trabajo 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

Pizarrón  

Marcador  

Hojas de 

cuaderno. 

Regla 

Resuelve 
divisiones 
exactas con la 
ayuda de 
material 
concreto. 
-Reconocer los 
elementos de la 
división.  
-Resuelve 
problemas de 
divisiones con 
divisor de tres 
cifras. 
 

Técnica: 

Observación 
Instrumento: 
Prueba escrita 
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ACTIVIDAD N° 9 

 

 

 

A JUGAR CON LOS NÚMEROS FRACCIONARIOS 

  

http://eca-centrodeaprendizaje.blogspot.com/ 

OBJETIVO:  

Reconocer como se representan la fracción mediante la utilización de 

cartas de naipe.  

RECURSOS:  

 Cartulina  

 Marcadores de diferentes colores,  

 Lápiz de colores,  

CONTENIDO  

Los números fraccionarios son aquellos que se dividen la unidad y está 

separado de una raya de fracción la parte de superior se la conoce como 

numerador y la de abajo como denominador . 
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DESARROLLO:  

1. Colocamos en círculos a los estudiantes  

2. Se marcara las cartas de naipe con marcadores de colores se pondrá 

en la cartas números fraccionarios como 1/2 mientras que en otra carta 

ubicara la representación.  

3. La maestra repartirá las cartas de naipe a todos los estudiantes y se 

quedara con una carta que será para abrir el juego, tirara la carta de naipe 

y quien tenga su par la robara. Ganará quien obtenga más carta de naipe.  

EVALUACION:  

Se comentara sobre el juego realizando preguntas básicas ¿Cómo se 

representan los números fraccionario? ¿Cuál es su característica? ¿Qué 

tal le pareció el juego? ¿En la vida cotidiana se utiliza números 

faccionarios? Actividad Tiempo estimado 1 10 minutos 2 15 minutos 3 6 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACION  N° 9 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.33.  Leer y escribir fracciones a partir de un 

objeto, un conjunto de objetos fraccionables o una 

unidad de medida. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.4.2. Aplica las equivalencias entre 
números fraccionarios y decimales en la 
resolución de ejercicios y situaciones reales; 
decide según la naturaleza del cálculo y el 
procedimiento a utilizar. (I.1., I.3.) 

4. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Realizar ejercicios de Cálculo 
mental 

Recuerdan lectura y escritura de 
fracciones 

CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Colocar a los estudiantes en 
círculos  
-Marcar las cartas de naipe con 
marcadores de colores se pondrá 
en las cartas números fraccionarios 
como 1/2 mientras que en otra carta 
ubicara la representación.  
-Repartir las cartas de naipe a todos 
los estudiantes y se quedara con 
una carta que será para abrir el 
juego.  
-Tirar la carta de naipe y quien 
tenga su par la robara.  
-Ganará quien obtenga más carta 
de naipe. 
CONSOLIDACIÓN 
Se comentara sobre el juego 
realizando preguntas básicas 
¿Cómo se representan los números 
fraccionario? ¿Cuál es su 
característica? ¿Qué tal le pareció 
el juego? ¿En la vida cotidiana se 
utiliza números faccionarios? 
Actividad Tiempo estimado 1 10 
minutos 2 15 minutos 3 6 

 Cartulina  

 Marcadores 

de diferentes 

colores,  

 Lápiz de 

colores.  

 

Resuelve 

operaciones con 

fracciones 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Hoja evaluativa 
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ACTIVIDAD N° 10 

 

 

 

 

EL GUSANO CON NÚMEROS  FRACCIONARIOS 

 

http://talleres4joseenriqueperez.blogspot.com 

OBJETIVO:  

Convertir números decimales a fraccionarios  

RECURSOS:  

 Cartulina  

 Goma  

 Tijera  

 Lápiz de colores  

 Marcadores  

CONTENIDO: los números decimales son aquellos que consta con una 

coma antes de la coma son enteros y después de la coma son los 
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decimales es necesario tenerlo claro porque son partes de nuestra vida 

cotidiana nos sirve para poder medir, pesar, comprar etc.  

DESARROLLO: 1. Se colocaran en grupo de cuatro 2. Se corta la 

cartulina en círculo para realizar el gusano 3. Una vez terminado el 

gusano la maestra le entregara una cartilla en donde estarán las 

fracciones y la puedan colocar en el primer círculo del gusano para que 

los estudiantes en el segundo círculo puedan ubicar la respuesta en 

decimal. Ganará el grupo que haya terminado el gusano con todas las 

fracciones convertida en decimal correcta. Cuadro 9: Distribución de 

tiempo para la actividad #10  

EVALUACION: Se realizara un problema de la vida cotidiana Marco 

consumió 1/ 4 de su pizza personal, mientras que Marcela Comió 3 /8 de 

su pizza. ¿Quién comió más porciones de pizza? 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018 2019 

PLANIFICACIÓN  N° 10 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.36.  Transformar números decimales a 

fracciones con denominador 10, 100 y 1 000. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.4.2. Aplica las equivalencias entre 
números fraccionarios y decimales en la 
resolución de ejercicios y situaciones reales; 
decide según la naturaleza del cálculo y el 
procedimiento a utilizar. (I.1., I.3.) 

5. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 

Realizar ejercicios de Cálculo mental 

Examinar conocimientos previos 

Recuerdan lectura y escritura de 
fracciones. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-cortar la cartulina en círculo para 
realizar el gusano  
-Una vez terminado el gusano la 
maestra le entregara una cartilla en 
donde estarán las fracciones y la 
puedan colocar en el primer círculo 
del gusano para que los estudiantes 
en el segundo círculo puedan ubicar 
la respuesta en decimal.  
-Ganará el grupo que haya terminado 
el gusano con todas las fracciones 
convertida en decimal correcta. 
Cuadro -Distribución de tiempo para 
la actividad #10  
CONSOLIDACIÓN 
Se realizara un problema de la vida 
cotidiana Marco consumió 1/ 4 de su 
pizza personal, mientras que Marcela 
Comió 3 /8 de su pizza. ¿Quién 
comió más porciones de pizza? 

 Cartulina  

 Goma  

 Tijera  

 Lápiz de 

colores  

 Marcadores  

 

Resuelve 

operaciones con 

fracciones 

Asigna 

probabilidades 

(gráficamente o 

con fracciones) 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Hoja evaluativa 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

 

 

EL CAMINO DE LOS SIGNOS 

 

http://examendelceneval.blogspot.com 

OBJETIVO:  

Reforzar las cuatro operaciones matemáticas mediante la combinación de 

signos a través del juego, Desarrollar la lógica.  

RECURSOS:  

Tarjetas con números, Círculos con los signos de las 4 operaciones 

matemáticas, papel y lápices.  

ORGANIZACIÓN:  

1. Colocar a los estudiantes en un lugar cómodo  

2. Presentar el material que jueguen en forma libre.  

3. Explicar la dinámica del juego. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - x +. . 82  

DESARROLLO:  

1. Colocar las tarjetas con los números en forma de círculo.  

2. Entregar los círculos con los signos.  



 

96 
 

3. Explicarles que el círculo formado con las tarjetas que se encuentran en 

frente de ellos es una cadena de suma, resta, multiplicación y división, 

pero faltan los signos que deben ir colocándolos, iniciando por el número 

1, de manera que el resultado sea el que se encuentra en la tarjeta del 

lado derecho. Ejemplo. Luego de jugar con el material concreto, trabajar 

en las hojas de papel, completando los signos en los círculos que están 

en blanco. 

 

https://www.actiludis.com 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 11 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

 M.2.1.13.  Resolver problemas que requieran el uso de 

operaciones combinadas con números naturales e 

interpretar la solución dentro del contexto del 

problema. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.1.2. Formula y resuelve problemas que 
impliquen operaciones combinadas; utiliza el 
cálculo mental, escrito o la tecnología en la 
explicación de procesos de planteamiento, 
solución y comprobación. (I.2., I.3.) 

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes a través de la 
observación. -Motivar a los 
estudiantes con una actividad de 
razonamiento: El auto de Cristhian 
debe ser revisado cada 500 km. 
¿Cuál es el kilómetro que debe 
registrar el auto para realizar las 
tres siguientes revisiones? ¿Cuándo 
realizó las dos anteriores? 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Colocar las tarjetas con los números 
en forma de círculo.  
Entregar los círculos con los signos.  
Explicarles que el círculo formado 
con las tarjetas que se encuentran 
en frente de ellos es una cadena de 
suma, resta, multiplicación y 
división, pero faltan los signos que 
deben ir colocándolos, iniciando por 
el número 1, de manera que el 
resultado sea el que se encuentra 
en la tarjeta del lado derecho. 
Ejemplo. Luego de jugar con el 
material concreto, trabajar en las 
hojas de papel, completando los 
signos en los círculos que están en 
blanco. 
CONSOLIDACIÓN 
Realizar y explicar actividades de 
razonamiento, empleando adiciones 
y sustracciones naturales de hasta 
seis cifras 

Tarjetas con 

números.  

Círculos con los 

signos de las 4 

operaciones 

matemáticas.  

Papel  

Lápices.  

 

-Identifica la 

regla de 

formación de 

una sucesión 

numérica. 

 -Determina el 

tipo de sucesión 

numérica y la 

explica. 

 - Encuentra 

valores 

solicitados 

partiendo de 

una solución de 

una sucesión 

numérica. 

TÉCNICA: 

Prueba  

INSTRUMENTO 

Prueba objetiva 
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ACTIVIDAD N° 12 

 

 

 

 

ESTRELLAS MÁGICAS  

 

http://joselorlop.blogspot.com/ 

OBJETIVO:  

Desarrollar la agilidad mental para resolver operaciones matemáticas, 

buscar las soluciones posibles para resolver una situación.  

Material: Una estrella de 5 puntas elaboradas de cartón, cartulina o fomix, 

Hojas de papel y lápices. Círculos de cartón, cartulina o fomix marcadas 

con varias cantidades. 272 226 208 256 296 245 4 5 6 7 8 9 297 279 207 

245 225 196 258 3 79  

ORGANIZACIÓN:  

1. Formar grupos de niños y niñas en forma individual.  
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2. Colocarles a cada uno en una mesa.  

3. Presentarles el material y pedirles que lo exploren en forma libre, antes 

de empezar las actividades.  

4. Luego de que haya visualizado el material explicar la dinámica del 

juego.  

DESARROLLO:  

1. Entregar una estrella a cada niño o niña en cada grupo con 6 fichas con 

sus respectivas cantidades.  

2. Pedir que busquen la ficha el número menor y lo coloquen en el centro 

de la estrella.  

3. Las 5 fichas restantes que las coloquen en cada una de las puntas.  

4. Identificar la cantidad que no le pertenece a una de las puntas de la 

estrella.  

5. Para identificar, deben ir dividiendo cada una de las cantidades que se 

encuentran en las puntas de la estrella, para el número que se encuentra 

en el centro, el resultado debe ser siempre un número entero. 

 6. Una vez identificada la ficha con la cantidad que no debe estar, 

retirarla de la estrella, y buscar un número que lo remplace.  

7. Para encontrar fácilmente les sugerimos multiplicar el número del 

centro con cualquier otro número, que dividiendo nos dé un número 

entero. 80 296 256 207 Ejemplo: En las siguientes estrellas hay un 

número que no corresponde, identifícalo. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 12 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.8.  Aplicar las propiedades de la adición como 

estrategia de cálculo mental y la solución de 

problemas. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.5.1. Aplica las propiedades de las 
operaciones (adición y multiplicación), 
estrategias de cálculo mental, algoritmos de la 
adición, sustracción, multiplicación y división de 
números naturales, decimales y fraccionarios, y 
la tecnología, para resolver ejercicios y 
problemas con operaciones combinadas. (I.1.) 

7. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes a través de la 
observación. -Motivar a los 
estudiantes con una actividad de 
razonamiento: Samuel distribuye 
peras. Ayer entregó 3456 peras en 
la mañana y 4567 peras en la tarde. 
¿Cuántas peras entregó en total? 
Construcción 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Entregar una estrella a cada niño o 
niña en cada grupo con 6 fichas con 
sus respectivas cantidades.  
-Pedir que busquen la ficha el 
número menor y lo coloquen en el 
centro de la estrella.  
-Las 5 fichas restantes que las 
coloquen en cada una de las 
puntas.   
-Para identificar, deben ir dividiendo 
cada una de las cantidades que se 
encuentran en las puntas de la 
estrella, para el número que se 
encuentra en el centro, el resultado 
debe ser siempre un número entero. 
CONSOLIDACIÓN 
Realizar y explicar actividades de 
razonamiento, empleando adiciones 
y sustracciones naturales de hasta 
seis cifras 

Una estrella de 
5 puntas 
elaboradas de 
cartón. 
Cartulina o 
fomix.  
Hojas de papel  
Lápices.  
Círculos de 
cartón.  
Cartulina o 
fomix marcadas 
con varias 
cantidades. 272 
226 208 256 
296 245 4 5 6 7 
8 9 297 279 207 
245 225 196 
258 3 79  
 

-Resuelve 

adiciones con 

números 

naturales de 

seis cifras. 

-Identifica los 

términos de la 

adición. 

-Analiza 

adiciones e 

identifica sus 

términos. 

-Resuelve 

problemas que 

involucran 

adiciones 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario páginas 120 – 

122 Cuaderno de Trabajo 
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ACTIVIDAD N° 13 

 

 

 

 

JUGUEMOS CON UN DADO 

 

http://matematizarse.blogspot.com/ 

OBJETIVO  

Realizar operaciones matemáticas con números de uno a seis de manera 

que los estudiantes se diviertan con un dado el cual sea de su creación. 

RECURSOS  

Un dado grande que servirá de modelo para que las niñas y los niños 

hagan los suyos.  

En cada lado del dado debe haber un numeral maya (del uno al seis en 

total). Material que permita hacer un cubo (cartulina gruesa, goma) 71  

 

http://matematizarse.blogspot.com/
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DESARROLLO  

La maestra o el maestro muestran el dado a las niñas y los niños y los 

invita a jugar con él.  

Motiva a las niñas a hacer su propio dado.   

Cada niña y niño tira su dado, en una hoja escribe el número, dibuja un 

conjunto de objetos que corresponda a la cantidad que representa el 

número y escribe el nombre del mismo.  

Inmediatamente juegan en grupos pequeños. 

 Puede utilizarse esta actividad para sumar. Cada niña o niño tira dos 

dados y dice qué cantidad tienen al sumar los dos números. Dibujan un 

conjunto de objetos que representen esa cantidad y escriben el numeral 

maya que la representa.  

Luego, hacen la misma actividad jugando con tres dados. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 13 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 
  Fortalecer las habilidades del pensamiento creativo 
mediante las actividades planteadas para mejorar el 
rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.4.  Leer y escribir números naturales en 

cualquier contexto 

INDICADOR DE LOGRO: 
M.2.1.13. Resolver problemas que requieran el 
uso de operaciones combinadas con números 
naturales e interpretar la solución dentro del 
contexto del problema. 

8. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
-Activar los conocimientos previos 
de los estudiantes mediante una 
actividad de razonamiento lógico. 
Las hormigas cortadoras de hojas 
viven en nidos que contienen hasta 
5000 000 de obreras. Su reina 
puede poner hasta 24 000 000 de 
huevos al año ¿Cuántas hormigas 
pueden vivir en un nido?  
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
-Invitar a  los niños a jugar con el 
dado.  
-Motivar a las niñas a hacer su 
propio dado.   
-Cada niña y niño tira su dado, en 
una hoja escribe el número, dibuja 
un conjunto de objetos que 
corresponda a la cantidad que 
representa el número y escribe el 
nombre del mismo.  
-Jugar en grupos pequeños. 
- Puede utilizarse esta actividad 
para sumar.  
-Cada niña o niño tira dos dados y 
dice qué cantidad tienen al sumar 
los dos números. --Dibujar un 
conjunto de objetos que representen 
esa cantidad y escriben el numeral 
maya que la representa.  
CONSOLIDACIÓN 
Realizar las actividades anteriores, 
pero con tres dados 

Un dado grande 

que servirá de 

modelo para 

que las niñas y 

los niños hagan 

los suyos 

-Relaciona la 

posición de una 

cifra con su 

valor posicional. 

 -Realiza la 

descomposición 

según la 

posición y el 

valor posicional 

de un número. 

TÉCNICA: 

 Prueba 

INSTRUMENTO 

Ejercicios. 
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ACTIVIDAD N° 14 

 

 

 

 

BÚSQUEDA DE SIGNOS 

 

OBJETIVOS  

El dominio de las cuatro operaciones básicas (sumar, restar, multiplicar y 

dividir) es uno de los objetivos de la enseñanza elemental, al igual que 

otros cálculos más complejos (potencias, raíces, logaritmos) lo son de la 

educación matemática.  

DESCRIPCIÓN  

En esta actividad el estudiante deberá tener conocimiento sobre 

conceptos de los símbolos que se emplearan en esta actividad. 

EVALUACIÓN  

1.- Posee sentido numérico, por cuanto deben seleccionar la 

representación numérica más adecuada para las fracciones, así como la 

operación más pertinente, y realizarla correctamente.  

2.- Resuelve problemas matemáticos, con todos los indicadores 

pertinentes.  

3.- Desarrolla procesos lógicos, por cuanto los alumnos deben aplicarse 

con la observación, el establecimiento de semejanzas y diferencias, el 

análisis de diversas alternativas, la toma de decisiones.  
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4.- Comunica ideas matemáticas, en la medida en que deben aportar 

ideas para la resolución del problema, explicar cómo lo plantearon y 

resolvieron, darle forma escrita a su resolución. 
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UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 14 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Séptimo grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Fortalecer las habilidades del pensamiento 
creativo mediante las actividades planteadas para 
mejorar el rendimiento en el área de Matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 M.2.1.1. Generar sucesiones con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones, con números 

naturales, a partir de ejercicios numéricos o 

problemas sencillos. 

INDICADOR DE LOGRO: 
I.M.2.1.2. Formula y resuelve problemas que 
impliquen operaciones combinadas; utiliza el 
cálculo mental, escrito o la tecnología en la 
explicación de procesos de planteamiento, 
solución y comprobación. (I.2., I.3.) 

9. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Juego en parejas: lanzar un dado 
con la finalidad de que salga un 
determinado número. Anotar el 
número de lanzamientos y el 
número de veces que salió dicho 
numérico. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Leer el problema del texto  
- Analizar el proceso 
- Explicar cómo se calcula una 
probabilidad.  
- Dibujar un diagrama de árbol para 
los números del dado. 
- Representar mediante una 
fracción la probabilidad de que 
salga un determinado número al 
tirar un dado. 
-Formar grupos de trabajo (6 
estudiantes) mediante la técnica del 
Philips 66 
 
CONSOLIDACIÓN 
- Realizar las actividades del 
cuaderno de trabajo. 
- En grupos dar un ejemplo en los 
que es posible obtener la 
probabilidad un evento. 

- Utilizar material concreto y realizar 

los diagramas de árbol. 

Libro de texto 

de matemáticas 

Cuaderno de 

trabajo 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

Pizarrón  

Marcador  

Hojas de 

cuaderno. 

Regla 

Asigna 

probabilidades 

(gráficamente o 

con fracciones) 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario páginas 120 – 

122 Cuaderno de Trabajo 
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ACTIVIDAD N° 15 

 

 

 

 

EL MUÑECO PREGUNTÓN   

 

Este juego se lo puede utilizar en  todos los niveles educativos para 

comentar o evaluar ciertos aprendizajes. 

 

 
OBJETIVO:  

 

Fomentar la participación en grupos o equipos de trabajo por medio de la 

técnica Philips 66, para que dialoguen entre ellos y puedan exponer las 

ideas principales del grupo sobre un tema. 

RECURSOS: 

 Esferográficos 

 Cuaderno 

PROCEDIMIENTO: 

1) Formar los grupos de 6 estudiantes para lo cual deben enumerarse 

del 1 al 6. 

2) Agruparlos según el número que tienen los 1 en un lugar, los 2 en 

otro, los 3 en otro y así hasta los que dijeron el número 6. 

3) Conversar durante 6 minutos sobre sobre el tema propuesto. 

4) Nombrar a un líder del grupo que será el que exponga las 

conclusiones de todos los integrantes del grupo. 

5) Si no han podido establecer conclusiones se organiza los grupos 

nuevamente, y se repite la actividad. 
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EVALUACIÓN: 

Lista de cotejo 

 

 Identificación de fracciones. 

L: Logrado   ML: Medianamente logrado   NL: No logrado. 

 

Categorías L MC NL Observaciones 

Por lo general usa una estrategia 

efectiva para resolver problemas. 

    

Usa razonamiento matemático complejo     

Sigue las instrucciones durante la 

lección. 

    

Los diagramas y/o dibujos son claros y 

ayudan al entendimiento de los 

procedimientos. 

    

El trabajo es presentado de una manera 

clara y organizada. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

109 
 

UNIDAD EDUCATIVA “CARLOS MONTEVERDE ROMERO” AÑO LECTIVO 
2018  2019 

PLANIFICACIÓN  N° 15 

DOCENTES: 
 
 

ÁREA/ASIGNATURA
: 
Matemáticas 

AÑO DE 
EDUCACIÓN 
Cuarto grado 

NÚMERO DE 
PERÍODOS: 

6 

FECHA 
DE 
INICIO: 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO/BLOQUE 

Fomentar la participación en grupos o equipos de 
trabajo por medio de la técnica Philips 66, para 
que dialoguen entre ellos y puedan exponer las 
ideas principales del grupo sobre un tema. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
El Buen Vivir: Protección del medio ambiente 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRO DESTREZA 
Estadística y probabilidad 

DESTREZA  CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

  Calcular la probabilidad de que un evento ocurra, 
gráficamente y con el uso de fracciones, en función de 
resolver problemas asociados a probabilidades de 
situaciones significativas. 

INDICADOR DE LOGRO: 
Determina la probabilidad de un evento 

10. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTO
S DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACIÓN 
- Juego en parejas: lanzar un dado 
con la finalidad de que salga un 
determinado número. Anotar el 
número de lanzamientos y el 
número de veces que salió dicho 
numérico. 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Leer el problema del texto  
- Analizar el proceso 
- Explicar cómo se calcula una 
probabilidad.  
- Dibujar un diagrama de árbol para 
los números del dado. 
- Representar mediante una 
fracción la probabilidad de que 
salga un determinado número al 
tirar un dado. 
-Formar grupos de trabajo (6 
estudiantes) mediante la técnica del 
Philips 66 
 
CONSOLIDACIÓN 
- Realizar las actividades del 
cuaderno de trabajo. 
- En grupos dar un ejemplo en los 
que es posible obtener la 
probabilidad un evento. 

- Utilizar material concreto y realizar 

los diagramas de árbol. 

Libro de texto 

de matemáticas 

Cuaderno de 

trabajo 

Cuaderno de 

materia 

Lápices 

Pizarrón  

Marcador  

Hojas de 

cuaderno. 

Regla 

Asigna 

probabilidades 

(gráficamente o 

con fracciones) 

Técnica: 

Prueba 
Instrumento: 
Cuestionario páginas 120 – 

122 Cuaderno de Trabajo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Las conclusiones de la propuesta  del proyecto de investigación surgen a 

partir de lo que se ha podido observar a través de su elaboración, siendo 

detalladas a continuación:  

•Los docentes no aplican adecuadamente o consideran necesaria la 

aplicación de métodos activos que permitan comprender la lógica 

matemática durante los procesos de aprendizaje, presentando como 

problema, la falta de socialización del material que será expuesto en las 

clases para su desarrollo.  

* Los docentes son los encargados capacitados de emitir la información 

de manera dinámica y activa; sin embargo, deben establecer 

herramientas que permitan mejorar el razonamiento lógico para los 

educando, a partir de métodos de enseñanza, que impulsen a adquirir 

nuevos conocimientos.  

* Se ha podido observar que la aplicación de recursos interactivos y 

dinámicos en el proceso de aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático, permite mejorar la interactividad entre los educandos. 

Asimismo, es de gran ayuda para procesar los contenidos que son 

impartidos durante la instrucción pedagógica que brinda la Unidad 

Educativa. 

*En la unidad educativa que es el centro de la investigación, se ha podido 

observar diferentes falencias que existen durante la comprensión de los 

ejercicios de razonamiento lógico matemático que el docente le imparte, 

debido a que no se sienten capaces de poder discernir la manera en que 

se muestra el desarrollo de este proceso, generando el temor por 

participar en las actividades que comprenden el área de las matemáticas. 
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Recomendaciones:  

En base a las conclusiones expuestas, se han podido determinar las 

siguientes recomendaciones para lograr el objetivo de la investigación, los 

puntos se detallan a continuación:  

* Se recomienda realizar debidas planificaciones e incluso organizar las 

actividades que serán impartidas por los docentes en el área de las 

matemáticas, para el desarrollo del razonamiento lógico en los 

educandos.  

* Implementar talleres de actividades de lógica matemática para lograr el 

mejoramiento del educando en la práctica de ejercicios que comprendan 

la aplicación de los conocimientos que son adquiridos a través de la 

dinámica.  

* Organizar las clases de manera participativa, estableciendo grupos 

cooperativos, de tal manera que se impulsen a trabajar conjuntamente, en 

beneficio de obtener un resultado que permita aportar nuevas ideas para 

su comprensión.  

* Se sugiere renovar los métodos activos que serán herramientas de 

estudio, para perfeccionar las dificultades expuestas en el razonamiento 

lógico, así se señala que la actividad de participación, mejora las 

capacidades y destrezas que cada uno de los educandos posee. 
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Visitando la Institución “Carlos Monteverde Romero” 

 Entrevista a la autoridad 
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Aplicación de encuesta a docentes 
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Encuesta realizada a estudiantes 

 

Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado 

En   cuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado 
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Tutorías de tesis 
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Encuesta a docentes 

Encuestas aplicadas a los docentes en la Unidad Básica Educativa 

“Carlos Monteverde Romero” 

1.- ¿Cree usted que son importantes los métodos activos para la 

enseñanza aplicarlos correctamente? 

2.- ¿Piensa usted que los métodos didácticos ayudan a innovar el 

proceso de aprendizaje? 

3.- ¿Considera usted que al aplicar los métodos activos los 

estudiantes logran un mejor rendimiento? 

4.- ¿Cree usted que se debería aplicar a los estudiantes el método 

activo en la enseñanza de matemática? 

5.- ¿Utiliza usted el razonamiento lógico en los estudiantes al 

explicar su clase?  

6.- ¿Cree usted que cuando plantea un problema los estudiantes 

razonan fácilmente? 

7.- ¿Considera usted que sus estudiantes son críticos y 

reflexivos? 

8.- ¿Cree usted que sus estudiantes están adquiriendo 

conocimientos que le van a servir para la vida?  

9.- ¿Considera usted que los aprendizajes que imparten a sus 

estudiantes le permiten desarrollar capacidad de razonamiento? 

10.- ¿Considera usted que ha seleccionado ejercicios que le 

ayudan a su estudiante a desarrollar el razonamiento lógico? 
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Objetivo: Determinar la importancia que tiene el desarrollo de los 

recursos didácticos para el pensamiento crítico en el plantel. 
 
 INSTRUCCIONES: Lea con atención cada pregunta. La veracidad de 
su respuesta es de suma importancia para el éxito de este trabajo.       
   Recuerde que la encuesta es anónima. 
 
 1.- Muy de acuerdo 4. De acuerdo 3. Indiferente 2. En desacuerdo 

 

1.- ¿Cree usted que son importantes los métodos activos para la 

enseñanza aplicarlos correctamente? 

2.-¿Piensa usted que los métodos didácticos ayudan a innovar el 

proceso de aprendizaje? 

3.- ¿Considera usted que al aplicar los métodos activos los 

estudiantes logran un mejor rendimiento? 

4.-¿Cree usted que se debería aplicar a los estudiantes el método 

activo en la enseñanza de matemática? 

5.-¿Utiliza usted el razonamiento lógico en los estudiantes al 

explicar su clase? 

6.- ¿Cree usted que cuando plantea un problema los estudiantes 

razonan fácilmente? 

7.-¿Considera usted que sus estudiantes son críticos y reflexivos? 

8.- ¿Cree usted que sus estudiantes están adquiriendo 

conocimientos que le van a servir para la vida?  

9.-¿Considera usted que los aprendizajes que imparten a sus 

estudiantes le permiten desarrollar capacidad de razonamiento? 

10.-¿Considera usted que ha seleccionado ejercicios que le 

ayudan a su estudiante a desarrollar el razonamiento lógico? 
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Ficha de observación realizada a estudiantes 

1= MUY EN DESACUERDO 2= EN DESACUERDO 3= DE ACUERDO                                                 

4= MUY DEACUERDO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  

GRADO DE DESARROLLO ALCANZADO  

 1 2 3 4 

ACTITUDES Y VALORES 

TRABAJO EN EL AULA, HÁBITOS DE COOPERACIÓN 

01.- Está atento a las explicaciones del docente.     

02.- acepta las correcciones del docente e intenta 

mejorar. 

    

03.- Trae el material necesario     

04.- Trabaja de forma individual en el aula     

05.- Participa en la pizarra cuando se le solicita     

06.- Despeja dudas con el docente     

07.- Ayuda a sus compañeros, en caso de 

necesidad 

    

08.- Trabaja en equipo al realizar un trabajo     

09.- Realiza las tareas en casa     

10.- Aprovecha el tiempo y los recursos en forma 

adecuada 
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