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 . 
RESUMEN 

 
En el presente documento se pone a disposición una investigación 
sobre las Estrategias Didácticas para el desarrollo Lógico 
Matemático de estudiantes de sexto grado. Se establece además una 
propuesta que básicamente está diseñado y dirigido a los docentes, 
para orientarlos en el uso de las estrategias didácticas y su 
aplicación correcta a los estudiantes.  Dicha propuesta se establece 
basándose en las encuestas realizadas al personal de la institución 
elegida como campo de investigación. De acuerdo al análisis 
realizado mediante gráficos estadísticos, se plantean metodologías 
que servirán de ayuda al docente. Se establecieron también una serie 
de preguntas directrices, las cuales se siguieron como patrón para 
realizar una investigación real y que además ayudaron en el 
planteamiento de las soluciones requeridas; sin dejar a un lado los 
fundamentos pedagógicos, psicológicos, filosóficos, sociológicos y 
legales del caso, para medir la efectividad del método sugerido el 
impacto educativo ocasionado en la comunidad. Aunque esta 
investigación está orientada específicamente al problema se trata de 
concienciar a maestros en la aplicación y asimilación de diferentes 
estrategias y métodos planteados que pueden también ser utilizados 
en otras áreas de estudio, que de igual manera proporcionaran  
beneficios a los escolares. 
 
 
Estrategias didácticas Desarrollo lógico matemático Guía didáctica 



xviii 
 

 
 

 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA MARKETING Y DISEÑO PUBLICITARIO 

 
"IMPACT OF TEACHING STRATEGIES INTERLEARNING 
MATHEMATICAL LOGICAL DEVELOPMENT OF SIXTH GRADE 
STUDENTS BÁSICA.DISEÑO EDUCATION AND IMPLEMENTATION OF 
TEACHING GUIDE TO THE TEACHER."  

 
Authors: Rojas Chasiguasín Miguel Ignacio  

 Piguave Cacao Mercedes Patricia 
 

Consultant: MSc. María Elena Maridueña Tufiño. 

 . 
ABSTRACT 

 
This document is made available research on the Teaching 
Strategies for Mathematical Logic development of sixth graders. A 
proposal that is basically designed and directed teachers to guide 
them in the use of teaching strategies and students correct 
application further states. This proposal is made based on surveys of 
staff of the institution chosen as a research field. According to 
analysis by statistical graphics, methodologies that will assist the 
teacher arise. A series of questions were also established guidelines, 
which were followed as a pattern to make a real investigation and 
also helped in the planning of the required solutions; without leaving 
aside the pedagogical, psychological, philosophical, sociological and 
legal merits of the case, to measure the effectiveness of the 
suggested method caused the educational impact in the community. 
Although this research is specifically geared to the problem is to 
sensitize teachers in the implementation and assimilation of different 
strategies and methods set can also be used in other areas of study, 
which likewise provide benefits to school. 
 
 
 
Teaching strategies Logical mathematical development  Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para los docentes es importante conocer estrategias de 

aprendizaje para motivar al desarrollo lógico matemático, es necesario 

que el docente se capacite constantemente para aplicar las técnicas y 

estrategias adecuadas que fortalezcan los conocimientos adquiridos en el 

aula educativa y que lo preparen para su desenvolvimiento en el futuro. 

  

Es indispensable detectar las falencias que existen con los niños 

del aula de clase que debilitan el proceso de aprendizaje para lo cual en 

esta investigación se presentan diversas estrategias  con el respaldo de 

actividades didácticas por realizar. 

 

 Se debe trabajar con ellos constantemente en el hogar en todos 

los momentos que estamos a su lado. Explicarles que prestando la 

atención debida a su maestro en la escuela, les facilitara la realización de 

las tareas. Ayudarlos en lo que a nuestros conocimientos podamos 

aportar, que sienta que la familia está a su lado y que lo apoya en todo 

momento. 

 

Para  el desarrollo del razonamiento matemático es importante que 

las estrategias los motive a relacionar una situación cotidiana con aquello 

que aprendimos en la escuela y sean capaces de entenderlo, para luego 

asimilarlo y de ser el caso resolverlo con un criterio eficiente.  

 

Se debe  tener paciencia, en el momento de enseñar y desarrollar 

el área del razonamiento. Pedirle mucho a Dios, que nos ayude a 

nosotros como docentes para poder guiar a nuestros alumnos por el 

camino del saber. 
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.El desarrollo del presente trabajo investigativo consta de los 

siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El  Problema. 

 

Se encuentra: planteamiento del problema, antecedentes,  

situación conflicto que analiza la situación actual de estudiantes con la 

aplicación de estrategias y técnicas que motiven a la comprensión de la 

de las matemáticas, incorporando respuestas para buscar soluciones al 

problema, formulación del problema, objetivos general y específico, con 

las interrogantes de la investigación  que sirven para ser analizadas y 

relacionadas con los objetivos planteados que ayudan a diagnosticarlas 

causas y efectos de la educación compensatoria y justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico. 

 

Comprenden: Antecedentes del estudio, Fundamentación Teórica, 

donde se realiza una breve síntesis con la aplicación de estrategias  que 

motiven a la comprensión de las matemáticas con sus beneficios y 

aplicaciones, además de las fundamentaciones: Pedagógica, Psicológica, 

Psicopedagógica Sociológica, Curricular y  Legal, que sirve de sustento 

en la Constitución, Ley de Educación con los reglamentos y disposiciones 

generales, Variables de la Investigación. 

 

Capítulo III: Metodología. 

 

Se realizó la modalidad de  proyecto factible porque puede ser 

ejecutado con el Tipo de investigación de Campo porque se desarrolla en 

el mismo lugar donde se desarrollan los acontecimientos. 
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También es descriptivo porque permite describir, analizar e 

interpretar distintos hechos, métodos, y población, se presentan los 

resultados de la investigación para luego dar a conocer las conclusiones y 

recomendaciones que servirán  para apoyar el propósito de la 

investigación, implica todo un proceso de estrategias, instrumentos y 

técnicas que se aplicaron en la presente investigación que va a 

esclarecer, puntualizar  las causas y consecuencias del problema. 

 

 

Capítulo  IV: Análisis e interpretación de los resultados. 

 

Esta fase  de la investigación permite  convertir los datos en 

atributos o  informes numéricos en la operación previa  a la interpretación 

de las respuestas obtenidas y la frecuencia que se repiten. 

 

Se puede dar un carácter porcentual  y de las encuestas, se toma 

en conclusión diversos  puntos importantes que sirven de apoyo al 

proyecto con sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que son 

expuestos en este capítulo. 

 

Capítulo  V: La Propuesta. 

 

En la propuesta se da indicaciones para solucionar el  problema 

planteado, se busca elaborar e implementar una guía didáctica para 

mejorar el desarrollo lógico matemático en los niños y niñas. 

 

 



 
 

4 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El proyecto en el que nos involucraremos se realizará en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, ubicado en la 

parroquia urbana Febres Cordero de la ciudad de Guayaquil. 

 

Esta institución tiene sus orígenes allá por el año de 1961, en 

aquella época surgió la enseñanza mixta en las escuelas vespertinas y 

una de estas fue la escuela municipal Nº 345, que inicio sus labores en la 

sección vespertina del local de la escuela matutina Nº 28 Ramón Agurto 

Castillo. 

 

La escuela fue reinaugurada el 8 de Abril del 2009, y en el mismo 

mes del año 2013 se llevó a cabo la fusión de las escuelas Filiberto López 

Arévalo Nº 345 y Carlos Saavedra Nº 350 bajo una sola denominación: 

Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, quedando al 

mando de la dirección la Prof. Isabel Bravo Cabrera; luego al acogerse a 

la jubilación deja como director encargado al Lcdo. Armando Miguel 

Zamora Jaime; distinguido docente que entró en funciones el 18 de 

Diciembre del 2013 y es hasta la actualidad la máxima autoridad del 

plantel; un establecimiento que cuenta con 555 estudiantes divididos en 

291 hombres y 264 mujeres, contando con los beneficios del U.P.C, y 

centro de salud 12, además de Unidad de Apoyo a la Inclusión Educativa 

(UDAI), Biblioteca Escolar donada por estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil. 
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Por su ubicación la escuela  brinda un importante apoyo a familias 

de escasos recursos económicos, personas que no pueden acceder a la 

educación privada por sus altos costos. La  escuela fiscal cumple un 

papel humanitario con sus moradores, permitiendo que sus hijos y la 

familia en general mejoren su nivel de instrucción y por consiguiente su 

condición de vida.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

En la actualidad con respecto a la educación, es necesario así 

como importante; conocer y manejar las estrategias didácticas que se 

aplican en el proceso del interaprendizaje, pues su utilización mejora 

significativamente el rendimiento escolar del alumno y hace que su 

proceso de razonamiento sea más ágil y eficiente. 

 

Las estrategias contribuyen al desarrollo del pensamiento de los 

niños y niñas de 10 años, pues orienta su razonamiento con procesos 

destinados a buscar información y tomar decisiones, reforzando la 

comunicación entre ellos por el lenguaje matemático usado en el mismo. 

El aprender matemáticas constituye una suerte de enfrentar al mundo en 

que vivimos con una actitud segura de su capacidad, de resolver 

problemas y emprender la búsqueda de retos , al incorporar 

conocimientos de geometría, estadística y probabilidades, 

desarrollaremos valores que organizados potencien la capacidad de 

asociar, analizar, comprender los conocimientos para un beneficio final. 

 

El desarrollo lógico matemático de los estudiantes es una de las 

metas que todo lo docentes debe aspirar conseguir en el proceso del 

interaprendizaje,  tratando de direccionar su accionar  en la vida cotidiana. 
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El estímulo de esta actividad puede ser logrado aplicando  

estrategias didácticas precisas; enfocadas en conseguir la máxima 

atención y luego un mejor rendimiento académico.  

 

Se puede apreciar a primera vista el profesionalismo con que 

actuaban sus principales directivos y personal docente en su afán de 

brindar la mejor educación y cumplir con los objetivos trazados; así mismo 

se nota que los procedimientos al aplicar las distintas estrategias 

didácticas para motivar al  estudiante al desarrollo de su razonamiento 

matemático, no parecen ser   lo suficientemente eficaz; se aprecia la  

monotonía en el docente y un grado preocupante de desinterés por 

integrarse al proceso educativo. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No. 1 

Causas y consecuencias del problema. 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Escasa motivación de las 

técnicas de aprendizaje que se 

utilizan. 

Estudiantes con bajo nivel de 

desarrollo lógico matemático. 

 

Instituciones Educativas no 

programan seminarios de 

actualización. 

Planteles educativos con falencias en 

su proceso de enseñanza. 

Retroalimentación educativa por 

parte del representante legal del 

estudiante. 

 

Proceso de interaprendizaje 

incompleto en su desarrollo. 

Resistencia a las nuevas metodologías 

por parte de los estudiantes. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO.” 
Elaborado por: Rojas Chasiguasín Miguel I.   Piguave Cacao Mercedes P. 
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                                DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Campo:             Educativo 

Área:                 Matemáticas 

Aspectos:         Pedagógico 

                          Didáctico 

                          Sociológicos 

 

Tema: 

 

Incidencia de las estrategias didácticas del interaprendizaje en el 

desarrollo lógico matemático de los estudiantes del sexto grado de 

educación básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto 

López Arévalo en el periodo 2014. 

 

Propuesta: 

 

Diseño de una guía didáctica para el docente,  que permita de una 

manera eficaz el desarrollo lógico matemático de los estudiantes de la 

Escuela de Educación  Básica Fiscal Filiberto López Arévalo. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden las estrategias didácticas del interaprendizaje en el 

desarrollo lógico matemático de los estudiantes del sexto grado de la 

Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo, de la ciudad 

de Guayaquil, en el año 2014? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: Las estrategias didácticas aplicadas en todo proceso 

de interaprendizaje en las instituciones educativas, permiten a los 

estudiantes un razonamiento lógico fructífero, así como su entendimiento 

lo capacita para la vida cotidiana al hacer frente a los dilemas que se le 

presenten. 

 

Claro: La incidencia de las estrategias didácticas, es decir su 

influencia sobre los alumnos para permitir su razonamiento matemático 

exitoso. 

 

Evidente: Cuando un estudiante tiene una actitud segura y toma 

decisiones acertadas ante problemas que se le presenten, es evidente 

que las estrategias lo han motivado para hallar soluciones y resolver 

situaciones. 

 

Concreto: Es notorio que las estrategias redactadas de una 

manera eficiente de tal modo que sea corto, preciso, directo y adecuado, 

llegaran a despertar el interés de los estudiantes y los motivaran en el 

proceso del interaprendizaje. 

 

Identifica los productos esperados: El razonamiento matemático 

es útil en todos aspectos de la vida y nos prepara con una actitud crítica y 

positiva con el objetivo siempre de encontrar el camino a la realidad. 

 

Variables: Se identifica claramente sus insumos o sus premisas y 

consigue llegar a una conclusión en base a conjeturas, o experiencias 

anteriores, en nociones de números y probabilidades. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Este proyecto tiene la finalidad de investigar un poco más acerca 

de las estrategias didácticas que están siendo aplicadas en los 

establecimientos educativos, más concretamente en la Escuela de 

Educación Básica Fiscal Filiberto López Arévalo;  para luego potenciar las 

mismas y obtener mejores resultados académicos que los actuales, es 

obvio que un estudiante mejor preparado para la sociedad lo convierte en 

un elemento de desarrollo para la comunidad. 

 

En el ámbito educativo los cambios constantes en las metodologías 

deber ir de la mano con los cambios en las tecnologías de la 

comunicación, y juntos transformar a toda una sociedad que debe 

también cambiar su mentalidad; el conformismo de lo que se tiene no 

puede ser obstáculo para incursionar en la aventura de descubrir nuevos 

caminos hacia el progreso. No necesariamente podemos pensar que lo 

que tenemos es malo o tal vez mediocre sino que lo que podemos 

encontrar puede ser mejor, debemos buscarlo esa es nuestra misión en la 

historia. 

 

Los procesos de enseñanza ya establecidos requieren muchas 

veces por no decir siempre, de nuestra intervención para irlos adaptando 

conforme el tiempo va pasando, pues si no lo hacemos corren el riesgo de 

quedar obsoletos y perder su esencia con la que fueron establecidos, las 

cuales se basan en hacer del estudiante un ente que piense por sí mismo 

y conforme a un razonamiento eficiente logre encontrar las soluciones a 

sus problemas. Es entonces que en primera instancia los docentes se 

beneficiarían de los datos que arroje esta investigación y luego la 

comunidad educativa por el nivel de aprendizaje logrado. 
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1) Conveniencia. 

 

Este tipo de investigación nos lleva a conocer las metodologías que 

se utilizan en los centros educativos, las cuales son aplicadas con el 

propósito de obtener buenos resultados en el rendimiento de los 

estudiantes; a su vez nos sirve de pauta para el diseño de un modelo de 

estrategias didácticas que se usaran a futuro. 

 

2) Relevancia Social. 

 

Este proyecto es muy importante para nuestra sociedad en el 

ámbito educativo, pues busca que exista un estudiantado competente, y 

con la capacidad de asumir un rol en la comunidad, a partir del  desarrollo 

de su razonamiento o de su manera de pensar. 

 

3) Implicaciones prácticas. 

 

Es evidente que si nuevas metodologías son expuestas con el fin 

de mejorar el rendimiento académico de una institución, las estrategias 

aquí presentadas deben lograr la motivación de sus estudiantes. Este 

proyecto intenta conseguir un razonamiento lógico de calidad con 

respuestas acertadas a las interrogantes presentadas. 

 

4) Valor teórico. 

 

La información que hemos obtenido nos puede ayudar a enfocar 

mejor el problema y dar con la solución respectiva, nuestros esfuerzos 

estarían orientados a desarrollar una metodología que contenga 

estrategias idóneas capaces de llevar el rendimiento académico a un nivel 

superior. 
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Es posible que antes de este proyecto muchas situaciones afines al 

entorno pudieran haber sido desconocidas, los datos recopilados y aquí 

mostrados solo dan fe a una realidad existente. 

 

Pero tal vez no discutida anteriormente, por eso es preciso ahora 

cuantificar las variables y proponer una solución basada en parámetros 

reales. 

 

5) Utilidad metodológica. 

 

La institución que acoge este proyecto, deberá disponer de su uso 

y determinará su aplicación conforme a sus necesidades en función de su 

entorno escolar. 

 

Los directivos conforme a su análisis darán prioridad al contenido 

de este trabajo de investigación pues lo que se desea es aportar en el 

proceso del interaprendizaje. 

 

La utilidad metodológica será productiva solo si es multiplicada en 

esta escuela, como inicio en todas las aulas educativas y al ser una 

muestra lo aceptable sería conseguir aplicarla  en otras instituciones 

educativas.  
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OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

  

General:  

 

 Analizar la incidencia de las Estrategias Didácticas del 

interaprendizaje en el Desarrollo Lógico Matemático de los 

Estudiantes del sexto grado, mediante una investigación de 

campo para diseñar una guía didáctica. 

 

Específicos: 

 

  Identificar las Estrategias Didácticas aplicadas a los estudiantes. 

 

  Cuantificar el Desarrollo Lógico Matemático de los Estudiantes 

mediante la  investigación. 

 

 Establecer los aspectos que deben ser considerados para el diseño 

de una guía didáctica a partir de los resultados obtenidos. 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variables de la Investigación. 

 

Variable Independiente: 

Estrategias Didácticas del Interaprendizaje. 

 

Variable Dependiente: 

Desarrollo Lógico Matemático de los estudiantes. 
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           Elaboración de la Hipótesis 

 

Las estrategias didácticas sobre el desarrollo matemático  

aplicadas actualmente están en proceso de mejoramiento esta hipótesis 

de investigación será verificable estadísticamente.  

 

Las estrategias didácticas anteriores  deben ser conocidas sobre 

las estrategias actuales  y por supuesto las que se  implementaran para 

ser aplicadas en el futuro inmediato.  

 

Las estrategias didácticas del interaprendizaje sirven de soporte 

con palabras sencillas, fáciles de comprender, para el desarrollo lógico 

matemático.  

 

Formulación de Hipótesis 

 

Las Estrategias Didácticas del Interaprendizaje como soporte 

pedagógico inciden en el Desarrollo Lógico Matemático de los estudiantes 

del sexto grado de la Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto López 

Arévalo. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.  ¿Son necesarias las estrategias didácticas en un proceso de 

interaprendizaje? 

 

2. ¿Las estrategias motivan al estudiante en el proceso de 

enseñanza? 
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3. ¿Es posible actualizar las estrategias didácticas? 

 

 

4. ¿Se pueden establecer metas sin considerar estrategias? 

 

 

5. ¿Los docentes deben encontrar la manera de hacer más 

productiva su hora de clase? 

 

 

6. ¿En el proceso de enseñanza deben de interactuar los padres de 

familia? 

 

 

7. ¿Quién es el encargado de supervisar la correcta aplicación de las 

estrategias didácticas que se utilizan en la institución educativa? 

 

 

8. ¿Los docentes se deben de capacitar regularmente cada periodo 

en las metodologías de enseñanza? 

 

 

9. ¿Se puede compartir la responsabilidad de optimizar el proceso del 

interaprendizaje? 

 

 

10. ¿La calidad de la enseñanza depende del establecimiento 

educativo y de sus metodologías? 

 

 

11. ¿Es el desarrollo lógico matemático un desafío para los 

estudiantes? 

 

 

12. ¿Se puede cuantificar el rendimiento de un estudiante a partir de 

su razonamiento matemático? 
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13. ¿Las matemáticas ayudan a desarrollar el razonamiento lógico?  

 

 

14.  ¿Mejoran en el rendimiento los estudiantes con razonamiento 

eficiente? 

 

 

15.  ¿El entorno agradable de los alumnos ayudan al desarrollo lógico 

matemático? 

 

 

16. ¿Una actitud positiva ante los problemas es la respuesta a la 

correcta metodología  de enseñanza? 

 

 

17. ¿Deben los padres de familia formar a sus hijos con una actitud 

crítica hacia los problemas cotidianos? 

 

 

18. ¿Un estudiante con un eficiente desarrollo lógico matemático es un 

potencial elemento útil a la sociedad? 

 

 

19. ¿Se debe evaluar el desarrollo lógico de los docentes de los 

establecimientos? 

 

 

20. ¿Qué significa desarrollo lógico matemático  para los padres de 

familia? 

 

El rendimiento escolar está profundamente ligado al desarrollo de 

las estrategias didácticas del estudiante con la posibilidad de que se 

perciba a sí mismo como un ser involucrado en el proceso de conocer,  en 

un contexto de relaciones humanas estimulantes y respetuosas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 Revisados los archivos correspondientes  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, Especialización Mercadotecnia y Publicidad no se encuentra 

un trabajo de investigación similar al presente proyecto como es la 

“Incidencia de las estrategias didácticas del interaprendizaje en el 

desarrollo lógico matemático de los estudiantes del sexto grado de 

educación básica de la Escuela de Educación Básica Fiscal Filiberto 

López Arévalo.  

 

Diseño de una guía didáctica para el docente,  que permita de una 

manera eficaz el desarrollo lógico matemático de los estudiantes de la 

Escuela de Educación  Básica Fiscal Filiberto López Arévalo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Inteligencias Múltiples. 

 

La teoría de las inteligencias múltiples es un modelo propuesto   

por Howard Gardner, psicólogo e investigador, la inteligencia no son 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 

conjunto de inteligencias múltiples, distintas y semi-independientes.  

 

Estas son las siguientes: 
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Inteligencia lingüístico-verbal 

 

Es la función del lenguaje  y esta es  universal, en el caso de 

personas sordas a las que  se les ha enseñado  un lenguaje por señas, a 

menudo  tienen dificultades para construir frases sencillas. Al mismo 

tiempo, otros procesos mentales pueden quedar completamente ilesos. 

 

Inteligencia espacial 

 

Este permite la resolución de problemas espaciales se aplica a la 

navegación y al uso de mapas. Otro tipo de solución a los problemas 

espaciales, aparece en la visualización de un objeto visto desde un 

ángulo diferente y en el juego del ajedrez.  

 

El hemisferio derecho  del cerebro (en las personas diestras) 

demuestra ser la sede más importante del cálculo espacial y las lesiones 

en la región posterior derecha provocan daños en la habilidad para 

orientarse en un lugar, para reconocer o  apreciar pequeños detalles. 

 

Inteligencia musical 

 

Ciertas áreas del cerebro desempeñan papeles importantes en la 

percepción y la producción musical, están situadas por lo general en el 

hemisferio derecho, esto genera la capacidad para escuchar, cantar, tocar 

instrumentos así como analizar sonido en general. 

 

Sin embargo, pese a la falta de susceptibilidad concreta respecto a 

la habilidad musical en caso de lesiones cerebrales, existe evidencia de 

"amusia" (pérdida de habilidad musical). 
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Inteligencia corporal cinestésica 

 

Permite el movimiento del cuerpo sigue un desarrollo claramente 

definido en los niños y no hay duda de su universalidad cultural. 

 

La consideración del conocimiento cinético corporal como "apto 

para la solución de problemas" puede ser menos intuitiva; sin embargo, 

utilizar el cuerpo para expresar emociones (danza), competir (deportes) o 

crear (artes plásticas), constituyen evidencias de la dimensión cognitiva 

del uso corporal. 

 

El control del movimiento corporal se localiza en la corteza motora 

y cada hemisferio domina o controla los movimientos corporales 

correspondientes al lado opuesto. En los diestros, el dominio de este 

movimiento se suele situar en el hemisferio izquierdo.  

 

La habilidad para realizar movimientos voluntarios puede resultar 

dañada, incluso en individuos que puedan ejecutar los mismos 

movimientos de forma refleja o involuntaria. La existencia de apraxia 

específica constituye una línea de evidencia a favor de una inteligencia 

cinética. 

 

Inteligencia intrapersonal 

 

Es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el 

acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimiento, la 

capacidad de efectuar discriminaciones entre ciertas emociones y, 

finalmente, ponerles un nombre y recurrir a ellas como medio de 

interpretar y orientar la propia conducta. 



 
 

19 
 

La inteligencia interpersonal permite comprender y trabajar con los 

demás; la intrapersonal, en cambio, permite comprenderse mejor y 

trabajar con uno mismo. En el sentido individual de uno mismo, es posible 

hallar una mezcla de componentes intrapersonal e interpersonales. 

 

Se encuentra ubicada en los lóbulos frontales desempeñan un 

papel central en el cambio de la personalidad, los daños en el área inferior 

de los lóbulos frontales puede producir irritabilidad o euforia; en cambio, 

los daños en la parte superior tienden a producir indiferencia, languidez y 

apatía (personalidad depresiva). 

 

 

Inteligencia interpersonal. 

 

La inteligencia interpersonal se constituye a partir de la capacidad 

nuclear para sentir distinciones entre los demás, en particular, contrastes 

en sus estados de ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones. 

Esta inteligencia le permite a un adulto hábil, leer las intenciones y los 

deseos de los demás, aunque se los hayan ocultado. Esta capacidad se 

da de forma muy sofisticada en los líderes religiosos, políticos, terapeutas 

y maestros. Esta forma de inteligencia no depende necesariamente del 

lenguaje. 

 

Los daños en esta área pueden causar cambios profundos en la 

personalidad, aunque otras formas de la resolución de problemas puedan 

quedar inalteradas: una persona no es la misma después de la lesión. 

 

La prolongada infancia que establece un vínculo estrecho con la 

madre, favorece el desarrollo intrapersonal. 
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Inteligencia naturalista. 

 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que 

existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como 

reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

 

En realidad, todos aplicamos la inteligencia naturalista al reconocer 

plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural. 

 

Inteligencia lógica-matemática. 

 

En los seres humanos dotados de esta forma de inteligencia, el 

proceso de resolución de problemas abstractos a menudo es 

extraordinariamente rápido: el matemático y científico en general 

competente maneja simultáneamente muchas variables y crea numerosas 

hipótesis que son evaluadas sucesivamente y, posteriormente, son 

aceptadas o rechazadas. 

 

Junto con su compañera la inteligencia lingüística, el razonamiento 

matemático proporciona la base principal para los test de Coeficiente 

Intelectual.  

 

Esta forma de inteligencia ha sido investigada en profundidad por 

los psicólogos tradicionales, constituyendo, tal vez, el arquetipo de 

"inteligencia en bruto" o de la validez para resolver problemas que 

supuestamente pertenecen a cualquier terreno, cuando en realidad no es 

así. Sin embargo, aún no se comprende plenamente el mecanismo por el 

cual se alcanza una solución a un problema lógico-matemático 
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Posee la capacidad para identificar modelos abstractos, calcular 

numéricamente, formular y verificar hipótesis, utilizar el método científico y 

los razonamientos inductivo y deductivo, como en el caso de los 

economistas, ingenieros, científicos, matemáticos, contadores, etc. 

 

Las actividades y materiales de enseñanza que se podrían emplear 

para desarrollar esta inteligencia son la resolución de problemas 

abstractos, cálculos mentales, juego con números, calculadoras, 

entrevistas cuantitativas, etc. 

 

Pensamiento Matemático 

 

La inteligencia lógico matemática, tiene que ver con la habilidad de 

trabajar y pensar en términos de números y la capacidad de emplear el 

razonamiento lógico. 

 

Pero este tipo de inteligencia va mucho más allá de las 

capacidades numéricas, nos aporta importantes beneficios como la 

capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la 

lógica de forma esquemática y técnica. Implica la capacidad de utilizar de 

manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o 

hipótesis. 

 

Todos nacemos con la capacidad de desarrollar este tipo de 

inteligencia.  

 

Las diferentes capacidades en este sentido van a depender de la 

estimulación recibida. Es importante saber que estas capacidades se 

pueden y deben entrenar, con una estimulación adecuada se consiguen 

importantes logros y beneficios. 
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Razonamiento lógico matemático. 

 

El razonar es una facultad que se  ha proporcionado a los seres 

humanos, en tal virtud es capaz de discernir sobre todo lo que pasa a su 

alrededor. Si se generaliza lo que significa razonamiento se puede decir 

que es un conjunto de proposiciones llamadas premisas las cuales  

permiten inferir una conclusión que puede ser válida o no. 

 

Goñi Jesús María  (2011): 

 

“Las matemáticas están en el currículo, y deben 
formar parte de la propuesta de la enseñanza a lo 
largo de toda la vida, tanto obligatoria como post 
obligatoria, porque la utilización del 
conocimiento matemático es imprescindible para 
el desarrollo personal y la integración social y 
profesional en la sociedad.”  (Pág. 23) 

 

Según el autor, las matemáticas se construyen en el pensamiento a 

medida que se estructura la realidad, en el diario vivir  desde un entorno 

integrador para el ser humano como individuo perteneciente a una 

colectividad. 

 

Estrategias Didácticas 

 

Las estrategias didácticas tienen la función de hacer más eficiente 

el trabajo de un docente en su labor pedagógica, poseen además la 

capacidad de motivar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Es por 

esta razón que al interactuar alumno y maestro en el entorno escolar 

crean una relación afectiva muy fuerte, de tal modo que el acto de 

aprender y de enseñar se convierte en un compromiso formal para 

alcanzar una meta. 
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Por definición las estrategias didácticas son un conjunto de 

procedimientos que se apoyan en las técnicas de enseñanza con el 

objetivo de llevar a un buen término la acción didáctica. Recordemos que 

las técnicas de enseñanza son procedimientos didácticos que incluyen 

actividades, las cuales son acciones específicas que facilitan la ejecución 

de la técnica. 

 

 Si se realiza correctamente una labor el producto esperado 

siempre será de nuestro agrado, si esta labor es planificada con 

estrategias adecuadas y apropiadas, con toda seguridad el producto 

obtenido será mejor. 

 

El estudiante no debe ser un ente al que solo se le provee de 

conocimientos, sino que tenemos que despertar su potencialidad cognitiva 

y ayudar a desarrollar las estrategias que le servirán para la solución de 

problemas de carácter educativo; el estudiante es un procesador de 

información con carácter crítico que aplicara en su vida los conocimientos 

adquiridos y que guiara su camino con un razonamiento eficiente, todo 

ello originado en su etapa escolar. 

 

En general se puede decir que las estrategias didácticas de 

aprendizaje están divididas  en:  

Socio - afectivas 

 Cognitivas y  

De activación. 

 

Juntas son  el punto de partida para  el camino del conocimiento 

efectivo.  
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La cooperación, las practicas, la aclaración de las dudas, la 

retroalimentación, la comprensión, la motivación, la atención, las 

discusiones, los juegos didácticos, los juegos lúdicos y técnicas 

participativas; son formas de interacción con el docente que siempre 

estará listo a disipar cualquier duda, a partir del tipo de estrategia aplicado 

y con la cual sienta que está identificado. 

 

Importancia del desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

El pensamiento lógico matemático incluye cálculos matemáticos, 

pensamiento numérico, solucionar problemas, para comprender 

conceptos abstractos, razonamiento y comprensión de relaciones. Todas 

estas habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas 

como tales, los beneficios de este tipo de pensamiento contribuyen a un 

desarrollo sano en muchos aspectos y consecución de las metas y logros 

personales, y con ello al éxito personal.  

Imagen No. 1 

HEMISFERIOS CEREBRALES 

 

 

Todos tenemos un lado dominante en el cerebro, el izquierdo 

(analítico) o el derecho (intuitivo). 

Fuente: Hemisferios cerebrales SICOLOGIA ACTIVA 
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El hemisferio izquierdo está especializado en el tratamiento 

secuencial y analítico de los datos. Prefiere los entornos conocidos, lo que 

puede clasificarse en categorías, etc. 

 

 El hemisferio derecho funciona de manera más intuitiva, global; 

integra la percepción de los sentimientos y de las emociones. 

 

La inteligencia lógico matemática contribuye a: 

 

 Desarrollo del pensamiento y de la inteligencia. 

 

 Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la 

vida, formulando hipótesis y estableciendo predicciones. 

 

 Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de 

planificar para conseguirlo. 

 

 Permite establecer relaciones entre diferentes conceptos y 

llegar a una comprensión más profunda. 

 

 Proporciona orden y sentido a las acciones o decisiones. 

 

Estrategias para  el desarrollo del pensamiento matemático. 

 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el 

desarrollo fácil y sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y 

permitirá al niño o niña  introducir estas habilidades en su vida cotidiana.  
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La estimulación debe ser acorde a la edad y características de los 

pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida, significativa y 

dotada de refuerzos que la hagan agradable. 

 

Permitir a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes 

objetos. Dejar que se den cuenta de las cualidades de los mismos, sus 

diferencias y semejanzas; de esta forma está estableciendo relaciones y 

razonando sin darse cuenta. 

 

Emplear actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar 

diferentes objetos de acuerdo con sus características. 

 

Mostrar los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por 

ejemplo, como al calentar el agua se produce un efecto y se crea vapor 

porque el agua transforma su estado. 

 

Generar ambientes adecuados para la concentración y la 

observación. 

 

Utilizar diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este 

pensamiento, como sudokus, domino, juegos de cartas, adivinanzas, 

rompecabezas, etc. 

 

Plantear problemas que sean un reto o un esfuerzo mental. Han de 

motivarse con el reto, pero esta dificultad debe estar adecuada a su edad 

y capacidades, si es demasiado alto, se desmotivarán y puede verse 

dañado su auto concepto. 
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Buscar las reflexiones sobre las cosas y que poco a poco vayan 

racionalizándolas. Para ello puedes buscar eventos inexplicables y jugar a 

buscar una explicación lógica. 

 

Dejar que manipulen y empleen cantidades, en situaciones de 

utilidad. Puedes hacerles pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos 

lápices habrá en un estuche, etc. 

 

Permitir  que los niños y niñas se enfrenten a los problemas 

matemáticos. Se le proporciona  una pista o guía, pero deben ser ellos 

mismos los que elaboren el razonamiento que les lleve a la solución. 

 

Animarlos a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Hazles 

preguntas del tipo ¿Qué pasaría si….? 

 

El valor didáctico de las estrategias a utilizarse es el  principio 

fundamental de este proyecto de investigación, consiste en que el 

entretenimiento refuerza considerablemente el interés y la actividad 

cognoscitiva de los estudiantes, es decir, el juego no admite el 

aburrimiento, por lo tanto siempre estará dispuesto a ser dinámico.  

 

El dinamismo  significa la influencia del factor tiempo en la actividad 

lúdica. Todo juego tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene 

en éste el mismo significado primordial que en la vida.  

 

El entretenimiento ameno e interesante que presenta la actividad 

lúdica,  ejerce un fuerte efecto emocional en el estudiante y puede ser uno 

de los motivos fundamentales que propicien su participación activa en el 

interaprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Educación en los niños y niñas, se la debe considerar como uno 

de esos momentos fuertes o críticos de orientación, porque es una etapa 

óptima para el diagnóstico y se lo manifiesta, por dos razones 

fundamentales. 

 

Una parte  importante es el momento sico evolutivo del niño y niña, 

en el que pueden darse múltiples interferencias debida a las más variadas 

causas y circunstancias de distinto tipo, y por las finalidades y objetivos 

asignados a esta etapa escolar, relacionada con el desarrollo integral del 

niño y niña. 

 

La pedagogía encamina a identificar los principios, leyes, 

metodologías, conceptos y contenidos con los objetivos educacionales, 

para demostrar el grado de complejidad del contenido, para establecer 

relaciones con los contenidos ya elaborados y establecer objetivos 

metodológicos. 

 

El constructivismo considera al sujeto como un ser activo en el 

proceso de su desarrollo cognitivo, a esta corriente pedagógica le interesa 

como se procesa la información en el ser humano. 

 

Por ende la teoría del constructivismo de Vigotsky considerando 

que el hombre es un ser social por excelencia el que aprende por la 

influencia del medio y de las personas que lo rodean.  

 

Al analizar esta teoría encontramos que se acopla a las 

características del proyecto educativo. 
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García Torres Cecilia (2011) dice: 

 

“El acto de aprender es  cuando el niño entiende 
y elabora nuevos aprendizajes que el educador a 
través de los contenidos y los procedimientos va 
encauzando y ordenando. Este proceso de 
aprendizaje es realizado en función de unos 
objetivos y se lleva a cabo dentro de un 
determinado contexto” (Pág. 170) 

 

 

Según el autor  la pedagogía es una herramienta para introducir al 

niño y niña al  proceso de aprendizaje ordenado y sistematizado para 

formar a un futuro conocedor , con el desarrollo de las facultades físicas, 

intelectuales y morales que son necesarias para la sociedad lo que 

implica el reconocimiento del carácter socializador, que se tornara como  

indicador del desenvolvimiento del niño y que  en muchas ocasiones lo 

conducen a críticas de parte del entorno que  pueden entorpecer su 

desarrollo  cognitivo. 

 

Las estrategias didácticas y el contenido matemático tienen 

presentes objetivos enriquecedores cuando los estudiantes contestan 

personalmente, y buscan soluciones lógicas razonando problemas que 

pueden apreciarse de manera complicada en un inicio, todo esto llega  en 

un proceso de inter aprendizaje, donde el docente no deja de aprender  

 

El contexto de seguir una buena estrategia siempre sugiere, sobre 

todo  a observar, cuestionar y reflexionar, esto permite desarrollar las 

habilidades y capacidades investigadoras de los estudiantes. No olvidar 

nunca la parte motivadora e incentivándola al aprendizaje. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Los docentes son los llamados a ser los poseedores de 

conocimientos que  están involucrados en el desenvolvimiento al ritmo de 

los cambios dentro de las aulas educativas, de manera que se inicie en 

los alumnos los  aprendizajes realmente significativos y que promuevan la 

evolución de sus estructuras cognitivas.   

 

 

Se considera que el aprendizaje que adquiere un estudiante es de 

acuerdo a su estructura cognitiva, que se los conoce como un grupo de 

conceptos, ideas y pensamientos que encaminan al conocimientos y cada 

uno comprende un organismo diferente, pero al mismo tiempo se 

relacionas con los nuevos conocimientos adquiridos en los primeros años 

de vida. 

 

 

Cada docente debe enseñar y para esto debe buscar técnicas para 

cada contenido con sus respectivas estrategias, como es la teoría del 

aprendizaje significativo que promueve Ausubel que indica un marco 

apropiado para el desenvolvimiento educativo, como la aplicación de 

técnicas educacionales que sean coherentes con los contenidos lo que 

favorece en el aprendizaje en los niños y niñas. 

 

La adquisición de conocimientos es una  suma de habilidades  que 

se aprenden y ejercitan desde que se nace y van a perdurar  toda su vida, 

se apoya en el lenguaje, en la observación y en el desarrollo de los 

pensamientos para luego construirse como un elemento principal para 

encaminar el conocimiento al entorno donde se desenvuelve y coexiste. 
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Gabucio Cerezo Fernando (2011) comenta: 

 

“La adquisición, desarrollo y uso del 
pensamiento reflexivo debe constituir el principal 
objetivo de todo el sistema educativo” (Pág. 26) 

 

Según el autor lo que es importante que en el proceso de 

aprendizaje la estructura reflexiva del niño  y niña, lo que implica que no 

solo dependen de sus conocimientos sino del concepto que tiene de las 

cosas y de las proposiciones que los maneja de acuerdo a su grado de 

estabilidad y curiosidad. 

 

Las características del aprendizaje innato de formación del 

pensamiento  básicamente son: 

 

 La curiosidad. 

 Las sugerencias. 

 

La curiosidad es una tendencia presente en cualquier persona pero 

en especial en un niño, pero esta desaparece si se tiene la impresión de 

que no hay nada que descubrir, de que todo ya está establecido. 

 

Las sugerencias son simplemente ideas, pero expresado en 

términos para enfatizar su carácter espontáneo, se debería considerar 

como el factor principal  del pensamiento lógico. 

 

La  mera sucesión de ideas es sin duda, pensamiento, pero no un 

pensamiento reflexivo. El pensamiento reflexivo requiere, e impone, orden 

a la sucesión de ideas. 
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FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

 

La sociedad es cualquier grupo humano relativamente permanente, 

capaz de subsistir en un medio físico dado y con cierto grado de 

organización que asegura su perpetuación biológica y el mantenimiento 

de una cultura, y que posee además una determinada conciencia de esta  

unidad  espiritual e histórica. 

 

Esto quiere decir que el hombre siempre ha vivido un grupo más o 

menos numérico, desde la familia, esta asociación es un fenómeno 

constante de la especie humana, pero no necesariamente instituido más 

bien la sociedad es una conducta adquirida; es el la familia donde el 

hombre se hace un ser sociable, por el desarrollo de los hábitos y 

costumbre. 

 

La necesidad de una educación para el cambio social, en oposición 

al capitalismo que produce y reproduce relaciones de desigualdad e 

injusticia social, una educación que contenga y refleje los intereses delas 

relaciones emotivas y sociales. 

 

Los niños y niñas  dentro de cualquier organización tienen un papel 

importante, la relación de vínculo con estas personas debe ser en su 

medida agradable para poder incorporar muy activamente un mejor 

desarrollo en la sociedad o en su comunidad en la que se encuentra 

establecido. 

 

La familia está muy vinculada a la satisfacción de las necesidades 

físicas, espirituales o fisiológicas. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La parte filosófica son aquellos que tienen que ver con los 

conceptos teóricos, valores, ideales o creencias que son indicadores del 

desarrollo del currículo en determinados momentos. Lo que indica que 

para tener un significado en relación al diario vivir se debe enmarcar en 

un marco referencia que es la que representa una filosofía individual. 

 

Planas Nuria (2012) afirma: 

 

“Los tipos de responsabilidad y de originalidad 
que los alumnos necesitan llevar a cabo con 
éxito en esta práctica relativa permanecen en el 
ámbito de lo difuso. Esto es cierto para los 
alumnos  que  dan una solución y para aquellos 
que se mantienen en el status de recipiente, que 
equivale a la categoría de transmisor.” (Pág. 75) 
 
 

Según la autora, en su análisis sobre las responsabilidades, 

desarrolla con éxito cuando descubre  la solución de un problema, es 

voluntad de cada ser como individuo lograrlo gracias a la curiosidad y  

determinación. Mientras que otro grupo pasaran a ser los captadores de 

la información. 

 

 

Fundamentos filosóficos que nos indica la forma de hacer las cosas 

que se pueden hacer y no se hacen. Según como se encuentre su 

motivación, ésta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

estrategia adecuada, valoración de autoestima, toda vinculada a un 

concepto positivo de sí mismo, potenciara la capacidad de las personas 

para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La nueva  Ley Orgánica  de Educación Intercultural (LOEI), en el 

capítulo quinto: 

 

Artículo 13.- Obligaciones de las madres y padres y/o 

representantes legales decreta lo siguiente: 

 

Las madres y padres y  los representantes de los estudiantes 

tienen las siguientes obligaciones: 

 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la 

reglamentación en materia educativa. 

 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa; 

 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus 

representados y atender los llamados y requerimientos de las y los 

profesores y autoridades de los planteles. 

 

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la 

gestión de las instituciones educativas; 

 

e. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar, 

organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y a la 

recreación y esparcimiento, en el marco del uso adecuado del tiempo. 
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f. Participar en las actividades  extracurriculares  que 

complementen el desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus 

representados y representadas. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. 

 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidad de los hijos y 

la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior. 

 

Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y a desarrollarse en 

su familia biológica. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable independiente: 

Estrategias didácticas. 

 

Variable dependiente: 

Desarrollo lógico matemático. 
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Cuadro No.  2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

Estrategias 

Didácticas 

 

Permite la participación  activa del 

estudiante. 

 

Logra motivación continua en 

estudiantes. 

 

Promueve el acceso al conocimiento. 

 

 

 

Desarrollo 

lógico 

matemático 

 

Facilita en el desenvolvimiento 

cotidiano. 

 

Permite afrontar desafíos usando 

saberes matemáticos  

 

Ordenando de manera lógica el 

razonamiento matemático. 

 

 

Guía 

Didáctica 

 

Apoyo pedagógico actualizado para el 

docente. 

 

Aplicación de estrategias innovadoras. 

 

 

 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 

Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Amusia 

 

Es el término con el que se denomina a un número de trastornos 

que inhabilitan para reconocer tonos o ritmos musicales o de 

reproducirlos, lo que a su vez puede acarrear problemas con la escritura o 

la dicción.  

 

 

Apraxia 

 

La apraxia, es un trastorno neurológico caracterizado por la pérdida 

de la capacidad de llevar a cabo movimientos de propósito, aprendidos y 

familiares, a pesar de tener la capacidad física (tono muscular y 

coordinación) y el deseo de realizarlos. Es decir, existe una disociación 

entre la idea (el paciente sabe lo que quiere hacer) y la ejecución motora 

(carece del control de acción). 

 

Apatía 

 

La apatía es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un 

término psicológico para un estado de indiferencia, en el que un individuo 

no responde a aspectos de la vida emocional, social o física. 

 

Arquetipo 

 

Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del 

cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes 

propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de 

cada sistema. 
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Cinética 

 

Parte de la física que estudia el movimiento. 

 

Cognitiva 

 

O cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

 

Constructivismo 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría 

del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al 

alumno herramientas (generar andamiajes) que le permitan construir sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que 

implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. 

 

Cotidiano 

 

Que ocurre con frecuencia, habitual. 

 

Currículo 

 

El término currículo en ocasiones  se refiere al conjunto de 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación 

que orientan la actividad académica de enseñanza y aprendizaje. ¿Cómo 

enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? 
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Corteza motora 

 

La corteza motora comprende las áreas de la corteza cerebral 

responsables de los procesos de planificación, control y ejecución de las 

funciones motoras voluntarias. 

 

Desarrollo 

 

Es  como un proceso que parte desde la concepción y que 

compromete varios aspectos desde el crecimiento físico pasando por la 

maduración neurológica, del comportamiento, cognitiva, social y afectiva y 

que termina con un niño y niña competente para responder a sus 

necesidades, a las de su medio, considerando su contexto de vida. 

 

Discernir 

 

Distinguir y diferenciar por medio de los sentidos o de la 

inteligencia una cosa de otra u otras, especialmente el bien del mal. 

 

Esquemática 

 

Que está explicado o está hecho de manera muy simple, con los 

rasgos generales y sin entrar en detalles. 

 

Inferir 

 

Deducir una cosa de otra o extraer una conclusión. 
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Inteligencias múltiples 

 

La inteligencia es un conjunto de capacidades específicas con 

distinto nivel de generalidad.  

 

Así, la inteligencia deja de ser considerada como algo unitario y se 

transforma en una serie de elementos independientes y bien 

diferenciados. 

 

Languidez 

 

Cobardía, falta de energía, ánimo o valor. 

 

Lóbulos 

 

Un lóbulo es una parte de la corteza cerebral que subdivide el 

cerebro según sus funciones. 

 

Lúdicos 

 

A través del término Lúdico se refiere a todos aquello propio o 

relativo al juego, a la diversión, es decir, un juego de mesa, una salida con 

amigos a un parque de diversiones son todas actividades lúdicas. 

 

Necesidades 

 

Son sensaciones de carencia, propias de los seres humanos y que 

se encuentran estrechamente unidas a un deseo de satisfacción de las 

mismas. 
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Potencialidad 

 

Capacidad de la potencia, independiente del acto. Equivalencia de 

algo respecto de otra cosa en virtud y eficacia. 

 

Recurso 

 

Todo aquel medio material, que se utiliza como apoyo en la 

enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje.  

 

Recurso didáctico 

 

Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda  

que   facilite   los procesos de  enseñanza-aprendizaje, y  por  lo   tanto,  

el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas, y 

estrategias, y   la   formación  de  actitudes   y   valores.   

 

Técnica 

 

 Modalidad   de   recurso   didáctico   de   carácter  metodológico,   

que, próximo  a   la  actividad,  ordena   la  actuación  de  enseñanza    

 

Saberes 

 

Sabiduría, conocimiento o ciencia. Es experto en varias ramas del 

saber. 

 

Seriar 

 

Poner en serie, formar series. 
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Status 

 

 En su pura forma latina status, es el estado o posición de algo 

dentro de un marco de referencia dado. 

 

Sistematizado 

 

 Que está ordenado siguiendo una estructuración lógica. 

 

Terapeuta 

 

Un terapeuta es aquella persona con habilidades especiales 

obtenidas a través de la formación y de la experiencia, en una o más 

áreas de la asistencia sanitaria que en su labor, ofrece apoyo. 

 

El rendimiento escolar está profundamente ligado al desarrollo de 

las estrategias didácticas del niño y niña, la posibilidad de que se perciba 

a sí mismo como ser  involucrado en el proceso de conocer, en un 

contexto de relaciones humanas estimulantes y respetuosas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del 

investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la 

hipótesis de investigación. El diseño detalla las estrategias que el 

investigador adopta para generar información exacta e interpretable. Los 

diseños son estrategias con las que intentamos obtener respuestas a 

preguntas como: contar, medir, describir. 

 

Cuando el investigador necesita desarrollar un estudio, realiza 

comparaciones para establecer diferencias o similitudes entre grupos 

afines, constituyendo el diseño en sí mismo la estructura de cualquier 

trabajo científico, pues brinda la dirección y sistematiza la investigación. 

Existiendo diferentes tipos de investigación, el que más nos ayude a 

realizar el trabajo, será el escogido, así mismo no se debe de olvidar que 

cada método tendrá siempre sus ventajas y desventajas. 

 

Existen dos métodos para seguir una investigación: 

 

Método cuantitativo 

Método cualitativo. 

 

Es evidente que el proyecto debe ser encaminado con una 

investigación cualitativa, pues su información recoge datos de aptitudes o 

comportamientos de los elementos involucrados en esta investigación. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El tipo y diseño de la investigación, es la estrategia que se sigue 

para enfrentar al problema planteado. 

 

Investigación de Campo. 

 

La investigación de campo es el análisis de problemas en la 

realidad con el propósito de describirlos, interpretarlos, entenderlos, 

explicar sus causas y efectos o producir su ocurrencia, haciendo uso de 

métodos característicos o enfoques de investigaciones conocidas o en 

desarrollo. El científico o investigador en este tipo de trabajo vive 

directamente una realidad pues recoge las experiencias con su propio 

sentir, de ese modo no se distorsionan los datos de una situación irreal. 

 

Al contrastar la información, analiza su comportamiento y extrae 

unas conclusiones las cuales le servirán para la elaboración de la 

hipótesis. 

 

Investigación Experimental 

 

Un experimento es un estudio en el que se introduce 

intencionalmente un tratamiento,  procedimiento o un programa, y luego 

se observa un resultado. 

 

Es decir, que al intentar un experimento colocamos una prueba 

bajo condiciones controladas que se realiza para demostrar una verdad 

conocida, examinar la validez de una hipótesis o determinar la eficacia de 

algo que se ha intentado previamente. 



 
 

45 
 

Investigación Bibliográfica. 

 

Consiste en la revisión bibliográfica del tema para conocer el 

estado en cuestión. La búsqueda, recopilación, organización, valoración, 

crítica e información bibliográfica, sobre un tema específico tiene un valor, 

pues evita la dispersión de publicaciones o permite la visión panorámica 

de un problema. 

 

El trabajo se realizara bajo la modalidad de una investigación de 

campo, pues recogeremos en el lugar de la observación todos los datos 

disponibles, que nos sirvan para soportar nuestras premisas, esta 

recolección la hace a través de las encuestas y entrevistas a los 

elementos involucrados en la investigación.  

 

Así mismo se encaminara la labor en la búsqueda de datos 

relevantes y teorías ya expuestas anteriormente en otros escenarios, las 

cuales tengan similitud con la problemática planteada en la escuela. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Existen diferentes tipos de investigación que varían en su 

aplicación según la necesidad que se tenga o el objetivo que se proponga 

la labor investigativa. 

 

 

Investigación de Diagnóstico 

 

El tipo de investigación de diagnóstico sigue una lógica 

determinada, y se desarrolla en un orden establecido: 
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En primer lugar el diagnostico no debe de ser orientado ni 

focalizado, sino que debe surgir de una inquietud ante un problema 

supuesto y nuestro deseo de conocerlo para solucionarlo. 

 

El segundo paso es buscar datos y relaciones con el espacio de 

estudio para establecer la metodología que se utilizara en la investigación. 

 

En tercer paso es levantar los datos en la mayor cantidad posible. 

En este punto no siempre se sigue un orden, pero luego en la 

organización de los mismos se debe tener mucha cautela. 

 

Este tipo de investigación usa técnicas de recolección de datos y 

no debe confundirse con la metodología. 

 

Investigación Explicativa. 

 

Esta clase de investigación tiene una relación de tipo causal, no 

solo busca acercarse a un problema y describirlo, sino que quiere 

encontrar las causas que originan al mismo. De esta investigación 

tenemos diseños experimentales y no experimentales. 

 

Diseños Experimentales. 

 

Son aquellos que se aplican a experimentos típicamente puros, los 

cuales se distinguen por presentar tres aspectos fundamentales: 

 

 La manipulación de una o más variables independientes. 
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 La medición del efecto de la variable independiente sobre la 

variable dependiente. 

 

 La validación de la variable interna de la situación. 

 

Diseños No Experimentales. 

 

Son aquellos  en la que el estudio de la situación problemática no 

incluye la manipulación de las variables. 

 

Investigación Evaluativa. 

 

Se presenta como un modelo de aplicación de los métodos de 

investigación, para observar la eficiencia de los programas de acción de 

las ciencias sociales, además se requiere de los conocimientos básicos 

de evaluación, tales como de las características, los elementos y las 

técnicas de evaluación. 

 

El objeto principal de este programa es valorar los resultados de un 

programa en función de los objetivos propuestos para el mismo, con la 

finalidad de tomar decisiones sobre la aplicación futura de la 

programación y sus proyecciones. 

 

La evaluación es aplicada según los métodos de investigación y 

estos a su vez son válidos para los diferentes tipos de investigación pues 

su fundamento es el método científico.  
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Lo que diferencia a este tipo de investigación de los demás, no es 

la materia ni el método seguido sino la intencionalidad del mismo, o sea el 

objetivo con el cual se lleva a cabo. 

 

Podemos resumir que el fin fundamental de este tipo de 

investigación evaluativa es la determinación de cambios o modificaciones 

a procesos cuyas estructuras están siendo analizadas y son valoradas 

para ver si su rendimiento es el requerido, en virtud de la meta propuesta 

para el caso. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En estadística la población, también llamada universo, es el 

conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones. 

 

También es el conjunto sobre el que estamos interesados en 

obtener conclusiones. Normalmente es demasiado grande para poder 

abarcarla, motivo por el cual se puede hacer necesaria la extracción de 

una muestra. 

 

En este proyecto la población está dada por los alumnos del sexto 

grado de la escuela de educación básica fiscal Filiberto López Arévalo y  

los docentes de este grado, pues su interacción es directa y propone un 

ambiente de trabajo diario y permanente, en el cual se desarrollan las 

estrategias y logran motivar el desarrollo lógico matemático del 

estudiante. 
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Las características que sobresalen de este conjunto y que 

constituyen el punto de partida de la investigación son: 

 

 El entorno en el cual coexisten tanto alumnos como docentes y 

en el cual interactúan. 

 

 Las estrategias didácticas válidas para el sexto grado de 

educación y que van a ser utilizadas en el proceso de inter 

aprendizaje. 

 

 

Cuadro No. 3 

Población de la Escuela De Educación Básica 

Filiberto López Arévalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Muestra: 

 

La muestra escogida para el análisis es la misma población, debido 

a que no es muy grande en cuanto a su tamaño y al fragmentarla 

quedaría un conjunto demasiado pequeño para ser estudiado y la 

información requerida a través de los instrumentos de recolección de 

datos podría no ser precisa.  

ITEM DATOS CANTIDAD PORCENTAJEPO 

1 DOCENTES 7 11% 

2 ALUMNOS 60 89% 

 TOTAL 67 100% 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 

Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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En todo caso se hizo el análisis por separado para los docentes y 

para los estudiantes, aun cuando ambos constituyen parte del universo o 

población a ser investigada. 

 

Los resultados sirven para describir mejor al entorno y sus 

elementos que interactúan al mismo tiempo en el proceso del 

interaprendizaje. El instrumento de recolección de datos que fue utilizado 

para la ocasión es la encuesta, la cual constaba de 10 preguntas 

realizadas a los alumnos, y de 9 preguntas a los maestros, con varias 

opciones para la respuesta y ellas buscaban reconocer en el encuestado 

sus pareceres respecto al tema tratado.  

 

Encuesta. 

 

Una encuesta es un instrumento de recolección de datos, válido 

para el tipo de investigación descriptiva, por medio del cual, el 

investigador busca recabar datos con la ayuda de un cuestionario 

previamente elaborado o también de una entrevista a alguien que sea 

representativo del conjunto de la población. Todo esto sin necesidad de 

modificar el entorno de donde se recoge la información ni el mismo 

fenómeno a estudiar. 

 

 Los datos son obtenidos luego de que las preguntas son 

contestadas y estas se la hacen a grupos representativos de la población, 

dichas preguntas son normalizadas y dirigidas a conocer la opinión, o la 

actitud de los encuestados. En este tipo de proyectos, la encuesta es la 

técnica más utilizada, pues permite obtener la opinión de personas que 

son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 
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En esta encuesta se ha dispuesto que las respuestas sean 

cerradas y que tengan relación con los objetivos del proyecto, así como 

tiene en cuenta a las variables y los indicadores de la problemática 

planteada. 

 

Escala de Likert. 

 

En este instrumento se miden actitudes de los encuestados o su 

disposición hacia un tema específico, es decir que se le presentan 

afirmaciones o juicios a los cuales el, deberá mostrar su acuerdo o 

desacuerdo con distintas palabras que describan el grado de aceptación 

del mismo.  

 

Se destaca  esta técnica por la facilidad y la rapidez con la que 

pueden ser contestadas sus preguntas, así como la elaboración de las 

mismas por parte del investigador, en cambio se podría mencionar como 

una desventaja al límite de 4 o 5 alternativas como posibles respuestas. 

 

El tipo de alternativas usado esta mostrado en el siguiente  

ejemplo: 

 

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 4 

Indiferente (I) 3 

En desacuerdo (D) 2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

El lugar donde se localizó el problema  fue la Escuela de Educación 

Básica  “Filiberto López Arévalo”. Se pidió autorización a la autoridad del 

plantel y a los docentes, para lo cual se entabló una entrevista para 

proceder a las encuestas dirigidas con preguntas a las autoridades del 

centro educativo. Las preguntas de las encuestas fueron claras, sencillas 

y de fácil interpretación. 

Los resultados de la investigación basada en las respuestas dadas 

por el director, docentes y estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Filiberto López Arévalo”. 

 

En las siguientes hojas se observan las preguntas con sus 

respectivos cuadros, gráficos y análisis de las encuestas aplicadas. 

 

Para llevar a cabo un análisis de nuestros datos, los mostraremos 

en graficas que revelaran los porcentajes obtenidos de cada pregunta y 

su correspondiente tendencia; el procedimiento de los datos incluye la 

codificación y la edición. 

 

En la edición se revisara, la legibilidad, la consistencia y la totalidad 

de los datos; en la codificación se establecen las categorías para las 

respuestas o grupos de respuestas.  

 

Una vez terminada la recopilación de los datos serán examinados 

en un análisis crítico que permita establecer la causa que nos llevaron a 

emprender el estudio de este proyecto y determinar los parámetros que 

serán modificados las acciones a tomar en el futuro con respecto al tema 

tratado. 



 
 

53 
 

Encuesta dirigida a los docentes: 

1._ ¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas para enseñar 

Matemáticas? 

Cuadro No. 4 

Importancia de uso de estrategias didácticas. 

 

 
 

Gráfico No. 1 

Importancia de uso de estrategias didácticas. 

 

 

 

Análisis: Con respecto a la primera pregunta del cuestionario, el 86% de 

los docentes cree muy importante el uso de estrategias didácticas para la 

enseñanza de las matemáticas, mientras que el 14% está de acuerdo en 

la aplicación de las estrategias. 

86%

14%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de Acuerdo (MA) 6 86% 

De Acuerdo (A) 1 14% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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2.- ¿Considera  usted fructífera las estrategias didácticas? 

Cuadro No. 5 

Estrategias didácticas fructíferas. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de Acuerdo (MA) 4 57% 

De Acuerdo (A) 3 43% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 
 
 

Gráfico  No. 2 
Estrategias didácticas fructíferas. 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto a la interrogante de que si las estrategias didácticas 

son fructíferas, un poco más de la mitad o sea el 57% dijeron que las 

consideran muy fructíferas; en cambio el restante 43% dijeron estar de 

acuerdo en que son fructíferas. 

57%

43%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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3.- ¿Cree usted que la participación del alumno debe ser activa? 

Cuadro No. 6 

Participación activa del estudiante. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de Acuerdo (MA) 6 86% 

De Acuerdo (A) 1 14% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 

Gráfico No. 3 

Participación activa del estudiante. 

 

 

Análisis: Sobre la participación del alumno si debe ser activa, el 86% de 

los maestros dijeron que debe ser muy activa, en tanto el 14% de los 

mismos aseguro estar de acuerdo con dicha participación, en general 

todos creen en el rol fundamental que juega el estudiante en este 

proceso. 

86%

14%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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4.- ¿Usted considera que los docentes están actualizados en estrategias 

didácticas? 

Cuadro No. 7 

Actualización de docentes en estrategias. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de Acuerdo (MA) 2 29% 

De Acuerdo (A) 2 29% 

Indiferente (I) 2 29% 

En Desacuerdo (ED) 1 13% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 
Gráfico No. 4 

Actualización de docentes en estrategias. 

 

 

Análisis: Sobre la preparación en estrategias didácticas en la actualidad  

el 29% respondió que estaban actualizados, así mismo otro 29% dijo que 

consideran que están al día en esta materia, mientras que un porcentaje 

similar es decir un 29% aseguro que no conocía del tema por lo tanto le 

era indiferente, y luego un 13% corresponden a maestros que sienten que 

no están actualizados con respecto al tema. 

29%

29%

29%

13%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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5.- ¿Cree usted  que se cumplen los objetivos? 

Cuadro No. 8 

Cumplimiento de objetivos. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de Acuerdo (MA) 0 0% 

De Acuerdo (A) 7 100% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 

Gráfico No. 5 
Cumplimiento de objetivos. 

 

 

 

 

Análisis: Con respecto a la quinta pregunta los encuestados 

respondieron de manera unánime es decir el 100%, que estaban de 

acuerdo con que se cumplen los objetivos trazados por los docentes con 

respecto a la enseñanza. 

 

100%

¿Cree usted que se cumplen los objetivos? 

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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6.- ¿Considera que se promueve el acceso al conocimiento por medio de 

las estrategias? 

Cuadro No.  9 

Acceso al conocimiento. 

 

 

 
Gráfico No.  6 

Acceso al conocimiento. 

 

 
 

 

Análisis: En la pregunta que tiene que ver con el acceso al conocimiento 

por medio de las estrategias contesta que están  muy de acuerdo el 43%, 

así como otro 43% que mostro su acuerdo con relación al tema propuesto 

y tan solo un 14% pensaba que era indiferente el acceso al conocimiento 

por medio de las estrategias. 

43%

43%

14%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de Acuerdo (MA) 3 43% 

De Acuerdo (A) 3 43% 

Indiferente (I) 1 14% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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7.- ¿Cómo califica el nivel de interés de los alumnos sin la aplicación de 

las estrategias? 

Cuadro No. 10 

Nivel de interés de los estudiantes. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Muy de Acuerdo (MA) 0 0% 

De Acuerdo (A) 2 29% 

Indiferente (I) 5 71% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 

Gráfico No. 7 

Nivel de interés de los estudiantes. 

 

 

 

Análisis: Con respecto al nivel de interés que despierta en los alumnos 

las estrategias, dijeron el 29% que estaban de acuerdo, mientras que la 

mayoría o sea el 71% no pensaban que necesariamente las estrategias 

despierten el interés en los estudiantes. 

 

29%

71%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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8.- ¿Piensa usted que las estrategias motivan al estudiante? 

 Cuadro No. 11 

Las estrategias motivan a los estudiantes. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de Acuerdo (MA) 4 57% 

De Acuerdo (A) 3 43% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 

 Gráfico No. 8 

Las estrategias motivan a los estudiantes. 

 

 

 

Análisis: En esta pregunta los docentes mostraron una opinión muy 

homogénea con respecto a que si las estrategias motivan al estudiante, 

pues un 57% dijeron estar muy de acuerdo, y un 43% se pronunciaron 

con estar de acuerdo con dicha propuesta. 

 

57%
43%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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9.- ¿Considera usted que el desarrollo lógico de sus estudiantes es 

satisfactorio? 

Cuadro No. 12 

Desarrollo lógico satisfactorio. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de Acuerdo (MA) 0 0% 

De Acuerdo (A) 6 86% 

Indiferente (I) 1 14% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 0 0% 

TOTAL  7 100% 
 

 

Gráfico No. 9 

Desarrollo lógico satisfactorio. 

 
 

 

Análisis: Sobre la interrogante los maestros respondieron que un 86% de 

ellos estaba de acuerdo con el desarrollo lógico de sus alumnos, en 

cambio una minoría es decir el 14% no considera necesariamente 

satisfactorio el desarrollo lógico de los estudiantes. 

 

86%

14%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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Encuesta dirigida a los Estudiantes. 

1.- ¿Cree usted importante el uso de estrategias didácticas para aprender 

Matemáticas? 

Cuadro No. 13 

Estrategias para aprender matemáticas. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Muy de Acuerdo (MA) 54 90% 

De Acuerdo (A) 2 3% 

Indiferente (I) 3 5% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 1 2% 

TOTAL  60 100% 

 
 
 

Grafico No. 10 

Estrategias para aprender matemáticas. 

 
 
 

 

Análisis: Sobre la importancia del uso de las estrategias, estos 

responden un 90% que estaban muy de acuerdo en que eran importantes; 

es decir la mayoría asumía que su uso era vital, mientras el 3% dijo que 

estaba de acuerdo; el 5% no cree tanto en la importancia de estas, y el 

2% mostro su total desacuerdo con la importancia de su uso. 

90%

3%

5%
2%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave 
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2.- ¿Piensa que su participación debe ser activa en las estrategias 

didácticas? 

Cuadro No. 14 

 Participación activa del estudiante. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Muy de Acuerdo (MA) 47 78% 

De Acuerdo (A) 10 16% 

Indiferente (I) 1 2% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 2 4% 

TOTAL  60 100% 

 
 

Gráfico No. 11 

Participación activa del estudiante. 

 

 
 

Análisis: En esta pregunta que se le hizo a los estudiantes, el 78% 

expreso estar muy de acuerdo con la participación activa de ellos en las 

estrategias, el 16% dijo solo estar de acuerdo, al 2% le era indiferente si 

los estudiantes participaban o no, mientras que el 4% asegura que está 

en total desacuerdo con la participación de los alumnos en las estrategias 

didácticas. 

78%

16%

2% 3%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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3.- ¿Consideras fructíferas las estrategias didácticas? 

Cuadro No. 15 

Estrategias fructíferas para los estudiantes. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Muy de Acuerdo (MA) 30 50% 

De Acuerdo (A) 12 20% 

Indiferente (I) 5 8% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 13 22% 

TOTAL 60 100% 
 

 

Gráfico No. 12 

Estrategias fructíferas para los estudiantes. 

 

 

 

Análisis: Los estudiantes al ser consultados respondieron que el 50% 

consideraban muy fructíferas a las estrategias, el 20 % solo estaban de 

acuerdo que eran fructíferas, el 8% nos dijeron que les era indiferente, y 

solo el 22% estaba en total desacuerdo con esta idea. 

50%

20%

8%

22%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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 4.- ¿Cree usted que las estrategias lo motivan en el aprendizaje? 

Cuadro No. 16 

Motivación para el aprendizaje. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Muy de Acuerdo (MA) 50 84% 

De Acuerdo (A) 2 3% 

Indiferente (I) 2 3% 

En Desacuerdo (ED) 3 5% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 3 5% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No.13 

Motivación para el aprendizaje. 

 

 

 

Análisis: Al ser consultados en este tema, los estudiantes dijeron estar 

muy de acuerdo con que las estrategias motivan al aprendizaje en un 

84%, luego un 3% contesto que solo estaba de acuerdo, así como un 3% 

opino que es indiferente que exista motivación a partir de las estrategias, 

finalmente un 5% estaba en desacuerdo con que las estrategias motivan 

al estudiante al aprendizaje, y también otro 5% dijo estar en total 

desacuerdo con esta idea. 

84%

3%3% 5%5%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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5.- ¿Cree usted  que los maestros están actualizados con respecto a las 

estrategias? 

Cuadro No. 17 

Actualización de estrategias. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Muy de Acuerdo (MA) 44 73% 

De Acuerdo (A) 4 7% 

Indiferente (I) 0 0% 

En Desacuerdo (ED) 2 3% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 10 17% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 14 

Actualización de estrategias. 

 

 
 

 

Análisis: Con respecto a esta pregunta el 73% de los estudiantes estuvo 

muy de acuerdo en que los maestros están actualizados en relación a las 

estrategias, el 7% dijo solo estar de acuerdo, mientras que el 3% 

manifestó estar en desacuerdo, y el 17% menciono su total desacuerdo 

con esta afirmación. 

50%

20%

8%

22%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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6.- ¿Usted utiliza el razonamiento lógico en Matemáticas? 

Cuadro No. 18 

Utilidad del razonamiento lógico. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Muy de Acuerdo (MA) 48 80% 

De Acuerdo (A) 7 12% 

Indiferente (I) 2 3% 

En Desacuerdo (ED) 1 2% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 2 3% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 15 

Utilidad del razonamiento lógico. 

 

 

 

 

Análisis: En la pregunta correspondiente al uso del razonamiento lógico 

en las matemáticas, el 80% de los consultados opino estar muy de 

acuerdo con la utilización del mismo, y un 12% dijo solo estar de acuerdo 

con su uso, otro 3% contesto que no necesariamente lo usa, mientras un 

2% estaba en desacuerdo con su uso, y finalmente un 3% mostro su total 

desacuerdo con respecto a este tema. 

80%

12%
3% 2%3%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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7.- ¿Utiliza usted las Matemáticas fuera del aula de clases? 

Cuadro No. 19 

Matemáticas fuera del aula de clases. 

ITEM  CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

7 

Muy de Acuerdo (MA) 44 73% 

De Acuerdo (A) 2 3% 

Indiferente (I) 6 10% 

En Desacuerdo (ED) 1 2% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 7 12% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 16 

Matemáticas fuera del aula de clases. 

 

 

Análisis: Al consultar a los estudiantes sobre si utilizaban las 

matemáticas fuera del aula de clases, la mayoría, el 73% expreso 

rotundamente que la usaba, el 3% que la utilizaba muchas veces, el 10% 

declaro que no siempre la requería, otro 2% respondió que casi no lo 

usaba y finalmente el 12% mostro su desacuerdo total indicando que no lo 

usaba nunca. 

73%

3%

10%

2% 12%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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8.- ¿Le facilitan el acceso al conocimiento; las estrategias? 

Cuadro No. 20 

Facilidad de acceso al conocimiento. 

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Muy de Acuerdo (MA) 47 78% 

De Acuerdo (A) 4 7% 

Indiferente (I) 3 5% 

En Desacuerdo (ED) 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 6 10% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 17 

Facilidad de acceso al conocimiento. 

 

 
 

 

Análisis: En esta pregunta el 78% mostro estar muy de acuerdo con el 

acceso al conocimiento facilitado por las estrategias, un 7% solo dijo estar 

de acuerdo en que le facilitan el camino, otro 5% contesto que no creía 

que se facilitara el acceso, en cambio un 10% se manifestó en total 

desacuerdo. 

78%

7% 5%
10%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 



 
 

70 
 

9.- ¿Cómo consideras tu nivel de interés, sin la aplicación de las 

estrategias? 

Cuadro No. 21 

Nivel de interés sin estrategias. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

9 

Muy de Acuerdo (MA) 10 16% 

De Acuerdo (A) 7 13% 

Indiferente (I) 10 16% 

En Desacuerdo (ED) 6 10% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 27 45% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 18 

Nivel de interés sin estrategias. 

 
 

 

 

Análisis: Con respecto a esta interrogante los consultados contestaron 

en un 16% que estaban muy de acuerdo, un 13% manifestó estar solo de 

acuerdo, otro 16% dijo que le era indiferente el nivel de interés aplicando 

las estrategias, un 10% menciono su desacuerdo y una mayoría de 45% 

expreso su total desacuerdo con esta idea. 

16%

16%

13%

10%

45%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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10.- ¿El uso de saberes matemáticos sirve para afrontar desafíos 
diversos? 

Cuadro No. 22 

Saberes matemáticos. 

ITEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJES 

10 

Muy de Acuerdo (MA) 51 85% 

De Acuerdo (A) 2 3% 

Indiferente (I) 2 3% 

En Desacuerdo (ED) 1 2% 

Totalmente en Desacuerdo (TD) 4 7% 

TOTAL  60 100% 
 

 

Gráfico No. 19 

Saberes matemáticos 

 

 

 
Análisis: Los estudiantes al ser consultados sobre los desafíos de la vida 

aplicando sus conocimientos, contesto en su mayoría o sea un 85% que 

estaba muy de acuerdo en que le sería útil, el 3% dijo solo estar de 

acuerdo con este tema, otro 3% manifestó que le era indiferente saber de 

matemáticas para afrontar los diversos desafíos, y un 2% mostro su 

desacuerdo con la idea, finalmente un 7% estuvo en total desacuerdo con 

lo antes mencionado. 

85%

3% 3%2% 7%

Muy de Acuerdo (MA)

De Acuerdo (A)

Indiferente (I)

En Desacuerdo (ED)

Totalmente en
Desacuerdo (TD)

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 



 
 

72 
 

Interpretación de resultados. 

 

Se aplicó este trabajo en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Filiberto López Arévalo, en donde las autoridades nos recibieron muy 

cordialmente y recibimos la colaboración pertinente a todos nuestros 

requerimientos; A partir de nuestras necesidades nos planteamos un 

cuestionario para reconocer de aquella muestra la información y la opinión 

de los consultados. 

 

 El cuestionario fue de fácil comprensión y la toma de la entrevista 

se la realizó sin ningún inconveniente, la escala Likert utilizada fue de 

gran ayuda pues nos permitió una visión más precisa del problema, 

despejaba nuestras dudas sobre el tema y nos aclaraba la posición de la 

población de nuestro proyecto sobre las estrategias y su incidencia en el 

desarrollo lógico matemático de los estudiantes.  

 

Toda nuestra información fue procesada en Word y Excel con la 

ayuda de los mismos fue posible preparar los cuadros y gráficos, así 

como exponer una investigación realizada, y sus respectivos análisis. 

Podemos decir que para llevar a cabo nuestra tarea, fue necesario hacer 

uso del Internet, que con el navegador Google, nos llevó a visitar portales 

que referían al tema investigado y abrían un mundo de información para 

ser utilizado en nuestro proyecto. 

 

Analizados los datos obtenidos de la investigación, con respecto a 

las estrategias didácticas del interaprendizaje y su incidencia en el 

desarrollo lógico matemático de los alumnos del sexto grado, obtuvimos 

las siguientes precisiones: 
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De la encuesta realizada a los docentes de dicha institución, estos 

en un 86% estuvieron muy de acuerdo en que las estrategias didácticas 

son importantes para la enseñanza de las matemáticas. 

 

Del mismo modo, una gran mayoría 86%, cree en que la 

participación del estudiante debe ser activa en todo momento de este 

proceso, pues ve en él al beneficiario directo de las bondades de la 

aplicación de las estrategias. 

 

En un porcentaje de mayoría absoluta, 100% los docentes están de 

acuerdo que se cumplen con los objetivos trazados por los maestros 

siguiendo las directrices de los programas de educación establecidos para 

el caso. 

 

Otro resultado importante es el 84%, de los estudiantes que 

corroboraban sentirse motivados para el aprendizaje, como respuesta a la 

acción de las estrategias. 

 

El 80% de los estudiantes reconoció estar muy de acuerdo en la 

utilización del razonamiento lógico en la asignatura de matemáticas. 

 

Un 90% de los estudiantes cree en la importancia de las 

estrategias para aprender matemáticas porque se sienten motivados a 

incursionar en las mismas 

 

Por último un 86% de los maestros, consideraba que sus alumnos 

tienen un nivel satisfactorio de desarrollo lógico matemático.  
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CAPÍTULO  IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta planteada para el proyecto, consiste en la elaboración 

de una guía didáctica que contenga en sí los lineamientos básicos a 

seguir por parte del docente en su labor de enseñanza. 

 

La realización de esta guía es decir su materialización, va a 

plasmar contenidos pedagógicos y filosóficos que auxiliarán al maestro 

para lograr la dinámica que el estudiante debe tener en el proceso del 

aprendizaje, su motivación hacia lo que escucha y su deseo de integrarse 

al grupo que esta interactuando con los contenidos de la asignatura, 

potenciando así sus destrezas y estableciendo objetivos en su plan de 

clase.  

 

Este tipo de ayuda que es utilizado por las instituciones educativas 

a través de docentes, mejora el rendimiento académico de los educandos 

en general y debería ser extendido a las asignaturas que se imparten en 

el pensum académico, logrando seguramente en la mayoría de los 

estudiantes un rendimiento superior al promedio establecido. 
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De esta manera, la comunidad por intermedio de la educación en 

sus diversos establecimientos, será la beneficiada a largo plazo pues sus 

familias tendrán educandos con niveles superiores de conocimiento y 

aptos para interactuar con los desafíos que le plantee el día a día de su 

entorno. Este trabajo de investigación en su desarrollo desea llegar a 

establecer las precisiones del problema en sí, intentando luego una 

especie de solución con una propuesta sencilla pero elaborada con la 

capacidad de poder cambiar el rumbo ya trazado en ese sentido por la 

institución educativa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Facilitar el conocimiento mediante las estrategias didácticas, 

dinámicas y lúdicas basado en la motivación del estudiante. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje 

 Crear un ambiente de aprendizaje  para el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático en  los niños y niñas. 

 Plantear problemas que sean un reto o un esfuerzo mental.  

 

IMPORTANCIA 

 

Es importante la aplicación de nuestra guía didáctica para los 

docentes, ya que se emplearán en los procesos de  enseñanza 

aprendizaje utilizando las adecuadas estrategias didácticas que van a dar 

la motivación necesaria para el aprendizaje y su desarrollo en el 

razonamiento lógico matemático, con el fin de fomentar su conocimiento 

adquirido  en los niños y niñas.  
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Se aplicarán actividades de ejercicios con diferentes estrategias y 

juegos, será la pauta a seguir para el desarrollo lógico matemático con el 

propósito de ampliar la habilidad mental que  facilitara  el aprendizaje,  por 

medio del ejercicio, de la curiosidad, la exploración y la imaginación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta propuesta se realiza en la Escuela de Educación Básica  

“Filiberto López Arévalo”, que se encuentra ubicado en la Calle Pedro 

Pablo Gómez (Calle 10 SO) entre la décima cuarta (Yaguachi) y décima 

quinta (Augusto Dilón Valdés), en la parroquia Urdaneta, en el cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas,   

 

PAÍS: Ecuador 

 

PROVINCIA: Guayas 

 

CANTÓN: Guayaquil 

 

PARROQUIA: Urdaneta 

 

CONDICIÓN SOCIAL: Media 

 

CONDICIÓN FÍSICA: Hormigón armado 

 

JORNADA: Matutina 
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Imagen No. 2 

Fachada de la Escuela de Educación Básica. 

“FILIBERTO LOPÉZ AREVALO” 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 
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Imagen No. 3 

Fotografía satelital Escuela de Educación Básica. 

“FILIBERTO LOPÉZ AREVALO” 

 

 

 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

ESCUELA  DE EDUCACION BASICA 
FILIBERTO LOPEZ AREVALO 



 
 

79 
 

 

 

Imagen No. 4 

CROQUIS DE LA ESCUELA FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO 

 

AVENIDA MILAGRO (17AVA)……………………PUENTE BELLAVISTA 

 

 

 

 

 

AUGUSTO DILÓN VALDES (15 AVA) 

 

 

YAGUACHI (14 AVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Filiberto López Arévalo. 
Elaborado por: Miguel Rojas y Patricia Piguave. 

ESCUELA  DE EDUCACION BASICA 
FILIBERTO LOPEZ AREVALO 
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FACTIBILIDAD 

 

 Este proyecto es factible  por su fácil realización  ya que involucra 

a toda la comunidad educativa, con el aporte decidido e incondicional  de 

las  autoridades del plantel,  como de los investigadores del proyecto,  se 

cuenta con el diseño y aplicación de una guía didáctica.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La investigación está hecha para producir cambios por medio de 

desarrollo de estrategias didácticas que  resaltan condiciones óptimas de 

rendimientos académicos adquiridos. 

 

Además de involucrar a estudiantes, docentes y autoridades, para 

lograr un exitoso avance en el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático de niñas y niños.  

 

Consiste en aplicar estrategias dinámicas, lúdicas que generen 

recreación y apego al conocimiento,  

 

Se utiliza materiales coloridos de interés para el estudiante con el 

propósito de generar un conocimiento significativo, que aplicara en el 

transcurso de su vida. 

 

 Es factible de realizar porque posee el apoyo total de las 

autoridades del plantel, predisposición de los maestros, niños y niñas para 

la enseñanza y aprendizaje, para mejorar la calidad de conocimientos 

matemáticos.  
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Estrategias didácticas  para el 
desarrollo lógico Matemático. 

 
Guía para el docente. 

 
AUTORES 

ROJAS CHASIGUASÍN MIGUEL IGNACIO 
                        PIGUAVE CACAO MERCEDES PATRICIA 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LÓGICO 
MATEMÁTICO DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO  

 
 

Algunas veces, sólo se necesita un estímulo que proporcione una 

idea. Compartir ideas entre un docente y otro representa una tradición 

que la tecnología simplifica.  

 

Se puede tomar o adaptar estrategias didácticas para utilizarlas en 

su propia aula para mejorar el aprendizaje. Puede usar estas 

descripciones como esbozos de ideas para convertirlas en su propio 

proyecto, adaptado a sus estudiantes.  

 

Como docente que ya utiliza las estrategias didácticas, puede ser 

que usted lleve puesto el sombrero de líder educativo o de maestro. Si su 

papel incluye ayudar a otros docentes a llevar  a las aulas  estrategias 

didácticas podrá compartir con ellos las siguientes alternativas: 

 

Temas de aprendizaje 

 

Resaltar  temas específicos y grandes ideas en torno al 

aprendizaje. Si está interesado en transmitir a sus estudiantes un sentido 

de aventura, observe las historias que comentara y coloque un poco de 

misterio.  

 

La curiosidad  forma parte del aprendizaje, como docentes 

alrededor del mundo se están ayudando a sus estudiantes a comprender 

su entorno.  
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Comunicación de las ideas 

 

Aprender a hablar en público o elaborar argumentos convincentes 

son destrezas valiosas con las que debe contar el docente, es la única 

forma de conexión con los estudiantes provenientes de costumbres 

distantes que llegaran a compartir  aprendizaje. 

 

Deportes y juegos 

 

Desde ajedrez, fútbol hasta actividades olímpicas, los deportes y 

los juegos ofrecen un especial atractivo para muchos estudiantes. 

Observando las aulas donde los docentes sacan partido de este interés 

natural, para crear proyectos que se adapten a todos los estudiantes. 

 

Estudios del espacio 

 

El aula se convierte en un lugar donde el conocimiento está en 

constante expansión cuando los estudiantes lanzan cohetes, estudian 

estrellas distantes o se apropian del asiento del piloto para aprender 

aeronáutica, es decir que realizan estudios integrados esto sucede 

cuando los estudiantes se enfrentan a problemas desafiantes para 

docentes como para estudiantes. 

 

Fuera del aula 

 

Aprender acerca del mundo real frecuentemente significa 

aventurarse más allá de las aulas. Los estudiantes  deben ser inmiscuirlos 

en el aprendizaje del servicio comunitario y la resolución de problemas. 
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El conocimiento popular, los conflictos del siglo XXI y otros muchos 

acontecimientos, les ofrecen a los estudiantes un mundo de 

oportunidades. 

 

Pensamiento crítico 

 

¿Cómo hacen los docentes para nutrir las destrezas de 

pensamiento de orden superior de sus estudiantes?  

 

Las simulaciones les brindan a los estudiantes la oportunidad de 

asumir el papel de otra persona. Interpretando, por medio del juego de 

roles, la perspectiva de algún miembro del Consejo de la ciudad o de 

algún personaje literario famoso, los estudiantes aprenden a valorar los 

puntos de vista. 

 

Para algunos estudiantes, los problemas físicos, emocionales o 

sociales hacen del aprendizaje un reto  y desarrollan su pensamiento o 

razonamiento critico que facilitara su desenvolvimiento lógico matemático. 

 

Permitir a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes 

objetos. Dejar que se den cuenta de las cualidades de los mismos, sus 

diferencias y semejanzas; de esta forma está estableciendo relaciones y 

razonando sin darse cuenta. 

 

Emplear actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar 

diferentes objetos de acuerdo con sus características. 

 

Mostrar los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por 

ejemplo, como al calentar el agua se produce un efecto y se crea vapor 

porque el agua transforma su estado. 
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GUÍA DIDÁCTICA PARA EL DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LÓGICO 

MATEMÁTICO 
 

Aspecto cognitivo: Desarrollo de la capacidad  lógica matemática 

Tema: juegos de pensamiento  

Objetivo: Desarrollar la concentración 

Recursos: sudokus, domino, juegos de cartas, adivinanzas, 

rompecabezas, etc. 

Lugar: Aula de clase. 

Integrantes: Docentes, estudiantes. 

 

 

Utilizar diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este 

pensamiento, como sudokus, domino, juegos de cartas, adivinanzas, 

rompecabezas, etc. 
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Aspecto cognitivo: Desarrollo del razonamiento matemático 

Tema: Solucionando la vida 

Objetivo: Desarrollar la integración y competencia 

Recursos: Problemas matemáticos, hojas de imágenes, lápices, premios 

de comics 

Lugar: Aula de clase 

Integrantes: Estudiantes 

 

 

Generar ambientes adecuados para la concentración y la observación, 

mediante trabajos de imágenes para descubrir  la solución. 
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Aspecto cognitivo: Desarrollo lógico matemático 

Tema: Criba de Eratóstenes para descubrir números primos 

Objetivo: Identificar números primos 

Recursos: Tabla ordenada de números por decenas 

Lugar: Patio de la escuela 

Integrantes: Docente y estudiantes 

 

 

 

Buscar las reflexiones sobre las cosas y que poco a poco vayan 

racionalizándolas. Para ello puedes buscar eventos inexplicables y jugar a 

buscar una explicación lógica. 
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Aspecto cognitivo: Desarrollo lógico 

Tema: Las pirámides secretas 

Objetivo: Preparar las destrezas matemáticas 

Recursos: lápices y cartillas 

Lugar: Aula de clases 

Integrantes: Docente y estudiantes 

 

 

Dejar que manipulen y empleen cantidades, en situaciones de 

utilidad. Puedes hacerles pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos 

lápices habrá en un estuche, etc. 
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Aspecto cognitivo: Desarrollo cálculo matemático 

Tema: Calculo de la media aritmética 

Objetivo: Cálculo mental 

Recursos: Tabla ordenada de números por decenas 

Lugar: salón de clases 

Integrantes: Docente y estudiantes 

 

 

 

Permitir  que los niños y niñas se enfrenten a los problemas matemáticos. 

Se le proporciona  una pista o guía, pero deben ser ellos mismos los que 

elaboren el razonamiento que les lleve a la solución. 
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Aspecto cognitivo: Desarrollo lógico matemático 

Tema: Las fracciones 

Objetivo: Identificar cantidades menores a la unidad 

Recursos: Cartillas de trabajo coloridas 

Lugar: Aula de clases 

Integrantes: Docente y estudiantes 

 

 

 

 

Animarlos a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Hazles 

preguntas del tipo ¿Qué pasaría si….? 
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ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

Para la puesta de acción del desarrollo lógico matemático se 

necesita que se produzca un instante de vínculo peculiar con los niños, 

niñas,  y docentes,  puedo afirmar que  influye decisivamente la forma de 

llegar con palabras sencillas de fácil comprensión.  

 

Permitirse buscar en la personalidad de los niños, como llegar a 

cada uno de ellos siempre hay algo en común que les interesa para poder 

proporcionarlas como recompensa, llegando a ser esta una estrategia  

psicomotriz, afectiva, social, cognitiva y verbal que forma el aspecto 

integral del estudiante. 

 

Como docente este tipo de estrategias permite ver las fortalezas y 

debilidades de sus aprendizajes en particular del pensamiento 

matemático que se vincula con los campos formativos del estudiante. 

 

Un factor más que se presenta, es el comportamiento que tienen 

los niños en las diversas actividades o situaciones donde inmediatamente 

se mina esa situación implementando un juego favorable de razonamiento 

para la convivencia, y otra es los valores con los que cuentan y se ven 

manifestados en la escuela. 

 

El manejo correcto de materiales lúdicos, son parte de una 

excelente estrategia se puede tomar incluso tiempo hasta que logre  la 

manipulación  correcta, ya que sin ninguna intención, produce que el niño 

pierda el interés. 

 

La bibliografía en busca de estrategias didácticas es indispensable, 

nutrirse de conocimiento siempre es placentero para el docente. 
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ASPECTO SOCIOLÓGICO 

 

Para explicar la vida social, habrá la necesidad de tener en mente, 

la estática social o sea las condiciones de organización de los grupos 

humanos y la dinámica social es decir las variaciones sucesivas  a través 

del tiempo. 

 

Los grupos sociales se caracterizan por las actividades conjuntas 

de sus miembros que están unidos  para satisfacer sus necesidades. 

 

El punto de comprensión para los grupos como formas sociales es 

la naturaleza de la interacción que se establecen y se mantienen cada 

uno de sus miembros, por cohesión y solidaridad. 

 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

Lograremos que el niño tenga una mayor comprensión en el área 

de competencias matemáticas, ya que se implementará  ejercicios 

básicos para la motivación del niño niña y el fácil aprendizaje, porque 

aprenderá jugando, el maestro debe buscar técnicas y estrategias para la 

educación del niño y niña. 

 

No lograr el temor, sino lograr que se sienta en confianza con el 

docente. Las condiciones de seguridad en todo momento facilita el 

aprendizaje. Los hemisferios cerebrales debe tener una coordinación 

adecuada ejemplo las  tareas a realizarse deben ser de  fácil asimilación  

y pasar a una complejidad comprensiva,  teniendo en cuenta la  edad de 

los estudiantes, caso contrario se pierde la motivación que debe ser 

considerada frágil y en cualquier momento tiene que estar cambiando. 
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ASPECTO LEGAL 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Educación, en el Art. 3  son fines 

de la educación orgánica ecuatoriana. 

 

a. Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, 

su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito 

latinoamericano y mundial. 

 

b. Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica 

estudiante,    respetando   su identidad    personal    para   que  

contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural, y económico del país.   

 

c. Proporcionar el cabal conocimiento de la realidad nacional para 

lograr la integración social, cultural y económica del pueblo y 

superar el subdesarrollo en todos sus aspectos. 

 

d. Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo 

de todos los recursos del país. 

 

e. Estimular el espíritu de investigación la actividad creadora, y 

responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el 

sentido de cooperación social. 

 

f. Atender preferida mente la educación pre-escolar, escolar, la 

alfabetización y la promoción social cívica, económica y cultural de 

los sectores marginados. 

 



 
 

94 
 

g. Impulsar la investigación y la preparación en áreas  técnicas, 

artísticas y artesanales. 

 

MISIÓN 

 

Implementar estrategias didácticas para desarrollar la capacidad de 

razonamiento lógico matemático que ayuden a fortalecer los 

conocimientos adquiridos, buscando soluciones eficaces cuando se 

presenten la problemática. 

 

VISIÓN 

 

Obtener estudiantes con alto nivel de desarrollo lógico matemático. 

 

BENEFICIARIOS 

 

 Los docentes porque van a adoptar nuevas estrategias para el 

desarrollo lógico matemático. 

 Los estudiantes de la escuela porque mejorarán su rendimiento.  

 Los representantes legales quienes sentirán la responsabilidad de 

mejorar el desarrollo intelectual de sus hijos. 

 La Sociedad porque se formarán hombres  y mujeres capaces, y 

responsable de enfrentar retos. 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de la propuesta de la guía didáctica se mejorara 

la relación entre los docentes, los niños y las niñas mediante las 

metodologías que intervienen en la adquisición delas matemáticas .Se 

logrará lo siguiente: 
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 Aplicar adecuadamente  las estrategias didácticas. 

 Notable mejoría en la adquisición del conocimiento de las 

matemáticas. 

 Mayor nivel de autoestima. 

 Desarrollo en la atención y en  sus relaciones sociales. 

 Educadores comprometidos en desarrollo intelectual y afectivo. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

AFECTIVO: Es una de las tres esferas de la actividad mental, 

abierta y concernida por emociones, estados de humor y otros estados 

sentimentales asociados, tales como el ánimo y el cansancio. 

 

APRENDIZAJE: Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad 

y que modifica de manera permanente  las posibilidades del ser vivo. 

 

ATENCIÓN: Concentración  selectiva de la   actividad mental que 

implica un aumento de eficiencia sobre un sector determinado. 

 

AUTOESTIMA: Responde al proceso de autoevaluación que se 

realiza una persona. Ésta auto apreciación, para que sea equilibrada, 

necesita que la persona sea consciente de las virtudes y defectos propios, 

y considere lo que piensan y sienten las demás personas de su entorno. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Lista de libros, artículos  con datos 

imprescindibles para su reconocimiento y búsqueda. 
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COGNICIÓN: Capacidad psicológica que hace referencia a la vida 

mental, comprendiendo todos los procesos empleados para conseguir 

conocimiento del mundo. 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA: conjunto de conocimientos que 

permiten comprender y conocimientos matemáticos, potencialmente 

infinita, de elementos. 

 

COMPETENCIAS: Supone la conjugación de conocimientos, 

capacidades y actitudes adecuadas para intervenir satisfactoriamente 

sobre el contexto. 

 

CONCENTRACIÓN: En la parte cognitiva  en fijar el psiquis en un 

determinado estímulo por un tiempo largo. 

 

DESARROLLO: Es un proceso que parte desde la concepción y 

que compromete varios aspectos desde el crecimiento físico pasando por 

la maduración neurológica, del comportamiento, cognitiva, social y 

afectiva. 

 

EDUCACIÓN: Acción y efecto  con que se participa en algo que 

está ocurriendo. 

 

 

ENCUESTA: Acción de investigar para saber alguna cosa por 

interrogatorio, preguntando o conversando. 

 

ENSEÑAR: Acto por el cual el docente pone al alcance del 

discente el objeto de conocimiento para que este lo comprenda. 
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ESTIMULACIÓN: Cualquier excitación que contribuye a 

desencadenar los mecanismos de la vida mental afectiva o intelectual. 

 

HEMISFERIO CEREBRAL: Cada una de las mitades, izquierda y 

derecha, del cerebro, separadas entre sí por la cisura inter-hemisférica. 

 

METODOLOGÍA: En  pedagogía, parte de la didáctica que trata de 

los medios de enseñanza, del entrenamiento, de la educación en su 

control. 

 

MOTIVACIÓN: Es una disposición hereditaria o aprendida para 

actividades particulares. 

 

PEDAGOGÍA: Ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza. 

 

PSICOLOGÍA: Parte de la filosofía que trata del alma, sus 

facultades y operaciones. Todo aquello que atañe al espíritu. Ciencia que 

estudia los procesos mentales en personas y en animales. 

 

RECURSO DIDÁCTICO: Genéricamente se puede definir como 

cualquier medio o ayuda  que   facilite   los procesos de  enseñanza-

aprendizaje, y  por  lo   tanto,  el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas, y estrategias, y   la   formación  de  actitudes   y   

valores.  

 

RECURSO: Todo aquel medio material, que se utiliza como apoyo 

en la enseñanza, con la finalidad de facilitar o estimular el aprendizaje. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 Los docentes se encuentran con desconocimiento sobre las 

estrategias didácticas a seguir para el desarrollo del pensamiento 

matemático. 

 Se encuentran niños y niñas con rechazo al aprendizaje del 

razonamiento lógico. 

 Los representantes legales dan poca importancia a las tareas de 

refuerzo de conocimientos, que repercute en el proceso de 

aprendizaje. 

 Los niños y niñas presentan insuficiencia en el desarrollo matemático  

por falta de motivación.  

 Se evidencia la falta de adaptación escolar en los niños con deficientes 

desarrollo cognitivo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 Utilizar métodos adecuados para fortalecer el área matemática. 

 Motivar por medio de estrategias a superar  el miedo al pensamiento 

crítico y lógico. 

 Es evidente la necesidad de capacitar a los docentes para una 

eficiente enseñanza en el área de razonamiento y pensamiento lógico 

matemático. 

 Incentivar a los representantes legales a través de los docentes a 

realizar las estrategias en base a ejercicios para la adquisición del 

cálculo y destreza mental. 

 Afianzar estados emocionales  para mejorar el desarrollo de 

estrategias  lógicas matemáticas  en los niños y niñas 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓNMERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
INSTRUMENTO DE  ENCUESTA DIRIGIDOA DIRECTIVOS Y  

DOCENTES. 
OBJETIVO:  

 Determinar el nivel de preparación de la institución y su cuerpo 
docente, sobre las Incidencias de las estrategias didácticas del 
interaprendizaje en el desarrollo lógico matemático de los 
estudiantes del sexto grado de educación básica fiscal “Filiberto 
López Arévalo”. 

 

INSTRUCTIVO: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. Marque con una x 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje su 
mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 

ALTERNATIVAS ITEM 

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 
 

4 

Indiferente (I) 
 

3 

En desacuerdo (D) 
 

2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 
 

1 

 

 

FORMULARIO PARA DIRECTIVOS Y 
DOCENTES 

 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

¿Cree usted importante el uso de estrategias 
didácticas para enseñar matemáticas? 

     

¿Considera usted fructíferas las estrategias 
didácticas? 
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¿Cree usted que la participación del alumno 
debe ser activa? 

     

¿Usted considera que los docentes están 
actualizados en estrategias didácticas? 

     

¿Cree usted que se cumplen con los 
objetivos? 

     

¿Considera que se promueve el acceso al 
conocimiento por medio de las estrategias? 

     

¿Cómo califica el nivel de interés de los 
alumnos sin la aplicación de las estrategias? 

     

¿Piensa usted que las estrategias motivan al 
estudiante? 

     

¿Considera usted que el desarrollo lógico de 
sus estudiantes es satisfactorio? 

     

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
INSTRUMENTO DE  ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES. 

 
OBJETIVO:  

 Determinar el nivel de conocimiento sobre las estrategias 
didácticas y el desarrollo lógico matemático de los estudiantes del 
sexto grado de educación básica fiscal “Filiberto López Arévalo”.  

 

INSTRUCTIVO: 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas. Marque con una x 
el casillero que corresponda a la columna del número que refleje su 
mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros. 
 

ALTERNATIVAS ITEM 

Muy de acuerdo (MA) 5 

De acuerdo (A) 
 

4 

Indiferente (I) 
 

3 

En desacuerdo (D) 
 

2 

Totalmente en desacuerdo (TD) 
 

1 

 

 

 
ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES. 

 

OPCIONES 

1 2 3 4 5 

¿Cree usted importante el uso de estrategias 
didácticas para aprender matemáticas? 

     

¿Piensa que su participación debe ser activa 
en las estrategias didácticas? 
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¿Consideras fructíferas a las estrategias 
didácticas? 

     

¿Cree usted que las estrategias lo motivan 
en el aprendizaje? 

     

¿Cree usted que los maestros están 
actualizados con respecto a las estrategias? 

     

¿Usted utiliza el razonamiento lógico en 
matemáticas? 

     

¿Utiliza usted las matemáticas fuera del aula 
de clases? 

     

¿Te facilitan el acceso al conocimiento, las 
estrategias? 

     

¿Cómo consideras tu nivel de interés, sin la 
aplicación de las estrategias? 
 

     

¿El uso de saberes matemáticos sirve para 
afrontar desafíos diversos? 
 

     

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 
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En la entrada de la Institución educativa.  
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Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 

 

 

Encuesta con el director de la Institución educativa.  

 

 

Tutorías 
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. 

Revisión del proyecto con  MSc. María Elena Maridueña Tufiño. 

 

Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 



 
 

117 
 

 

 

Encuesta con las docentes de la Institución educativa.  

 

 

Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 
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Encuesta con los alumnos de la Institución educativa.   
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  Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 

 

 Encuesta con los alumnos de la Institución educativa.    

 



 
 

120 
 

 

  Escuela de Educación Básica “FILIBERTO LÓPEZ ARÉVALO”. 

 

 

Aplicación de la propuesta “ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS” 

 

 



 
 

121 
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