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RESUMEN 

 
El razonamiento, Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática de   la 

Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”. Para comprender a cabalidad su 

contenido se plantea como Objetivo Elaborar una guía de actividades de razonamiento 

Lógico Matemático para contribuir en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto 

grado.  El Marco Teórico se desarrolla sobre la base de conceptos y teorías del 

razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo. Las fundamentaciones epistemológica, 

pedagógica, sociológica, psicológica y legal respaldarán a este proyecto. La metodología 

es de modalidad de bibliográfica que sustenta su viabilidad. Los resultados se obtuvieron 

mediante una encuesta aplicada a docentes y directivo. Lo que consintió plantear las 

conclusiones y recomendaciones. La propuesta consiste elaborar una guía metodológica 

que contribuirá con el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática que 

tendrá actividades de razonamiento lógicos, dirigida a los docentes.  
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ABSTRACT 
 

The logical reasoning in the cognitive development in the area of mathematics, of the 

educational unit "Matilde Hidalgo de Procel". In order to fully understand its content, 

the objective is to develop a methodological guide with mathematical logical reasoning 

activities to contribute to the cognitive development of sixth grade students. The 

Theoretical Framework is developed on the basis of concepts and theories of logical 

reasoning in cognitive development. The epistemological, pedagogical, sociological, 

psychological and legal foundations will support this project. The methodology is a 

bibliographic modality that supports its viability. The results were obtained through a 

survey applied to teachers and managers. Which allowed to raise the conclusions and 

recommendations. The proposal consists of developing a methodological guide that will 

contribute to the teaching-learning process in the area of mathematics, which will have 

logical reasoning activities, aimed at teachers.

Logical reasoning Cognitive development Methodological guide 
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Introducción 

 

La importancia de realizar esta investigación del razonamiento Lógico en el Desarrollo 

Cognitivo en Matemática crece día a día al igual que su aplicación en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje   de   los estudiantes. El aprender adecuadamente razonamiento lógico 

y el saber transferir estos conocimientos para mejorar el desarrollo cognoscitivo, genera 

cambios importantes en la educación. Siendo la educación el motor del desarrollo de un país, 

dentro de ésta, el aprendizaje de la Matemática es uno de los pilares fundamentales ya que 

conjuntamente se desarrollan habilidades importantes que se aplican día a día en todo ámbito 

escolar, tales como el razonamiento, el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, la 

argumentación fundamentada y la resolución de problemas matemáticos. 

El razonamiento lógico  es una problemática que exige una exploración en función a las 

falencias que los estudiantes muestran en el desarrollo cognitivo.  Cuyo propósito es diseñar 

una guía metodológica para contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática, y mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Es necesario establecer 

nuevas técnicas cognoscitivas para potencializar las habilidades mentales y lógicas con la 

construcción de nuevos conocimientos, por lo tanto, es fundamental las acciones lógicas en el 

proceso cognitivo de los escolares.   

El proyecto educativo se constituye de cuatro capítulos en el siguiente orden. 

Capítulo I. Hace referencia, al problema donde se orienta el planteamiento de la 

investigación, se analizó la situación conflicto donde fueron enunciadas sus causas, se plantío 

la formulación del problema en base a una interrogante, además los objetivos de investigación 

en conjunto con la sistematización mediante la formulación de interrogantes de las variables 

de la investigación, se realiza la justificación e importancia para dar a conocer que tan 
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conveniente es este proyecto. Continuando con la delimitación del problema y las premisas 

elaboradas con las variables de la investigación y finalizando con el cuadro de 

operacionalización de las variables. 

Capítulo II. Es el Marco Teórico donde se plantea las teorías que fundamentan este proyecto, 

se da paso a los antecedentes de estudio, se argumenta científicamente en la basen teórica la 

conceptualización de las variables del problema, además consta de las fundamentaciones 

epistemológica, pedagógicas, psicológica, sociológica   y legal que sustentan la viabilidad del 

estudio. 

Capítulo III.  En este capítulo se detalla la metodología, en el diseño de la investigación se 

explica la modalidad de investigación, en este proceso se ha utilizado el tipo de investigación 

cualitativa y cuantitativa, se presenta los tipos de investigación lo cual se implementa la 

investigación bibliográfica, de campo, exploratoria, descriptiva y explicativa. También se 

muestran los métodos de investigación conjuntamente se trabajó con el método teórico 

haciendo énfasis al análisis - síntesis, deductivo -inductivo y el método de Singapur, 

continuando con las técnicas de investigación que nos permitió ejecutar las encuestas a 

docentes y directivo, la observación en la unidad educativa Matilde Hidalgo de Procel, mismo 

que nos ayudan con el análisis y discusión de los resultados. Se considera la población y 

muestra. Ultimando con las conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo IV.  La Propuesta se le da solución al problema planteado por medio de la 

justificación donde se explica la importancia de aplicar una guía metodológica que contribuirá 

en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de matemática, se plantea los objetivos 

generales y específicos para dar cumplimientos con la propuesta, también se exponen los 

aspectos teóricos,  pedagógico   psicológico y sociológico que permite fundamentar su 

contenido, la factibilidad técnica financiera y humana hace referencia a las técnica que se 
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emplea en los guía, la descripción de la propuesta tiene impacto social y beneficiarios, 

políticas de aplicación conclusiones y recomendaciones, bibliografía y anexo. 

El desarrollo cognitivo como parte importante para la identificación del problema en la 

educación, pero también hay que tomar en cuenta varios factores como el medio ambiente, el 

estímulo o acompañamiento que se da los estudiantes y la participación especifica de los 

docentes que son los encargados de desarrollar y ejecutar las actividades propuestas en esta 

guía metodológica. En conclusión, se puede enunciar que el acoplamiento de contenidos es 

esencial para el desarrollo de la cognición, principalmente en el área de matemática, donde se 

articula contenidos específicos de razonamiento lógico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación. 

 

Los cambios que se están generando a nivel mundial por la presencia de la pandemia que se 

originó en el país  China, demuestra como la sociedad se va transformando y por ende la 

educación actual debe responder a los requerimientos de una nueva sociedad, es evidente que 

existe problemas de razonamientos lógicos, es por ello que se torna necesario desarrollar en 

los estudiantes procesos lógicos para la construcción y restauración del conocimiento, de 

manera que logren las habilidades necesarias para que se desempeñen apropiadamente en el 

proceso educativo 

 

La UNESCO, ha manifestado que la educación se ha visto afectadas al tener que hacer frente 

a la pandemia global que nos ha sacudido este año. Millones de familias se han tenido que 

enrolar en la educación dentro del hogar junto a sus hijos. Al igual que en Ecuador, donde el 

ministerio de educación también inició clases en el régimen costa bajo la modalidad aprendo 

en casa en el periodo lectivo 2020-2021  

Estudios recientes en América Latina El bajo nivel del desarrollo cognitivo en el área de  

matemática es una problemática  que se está generando  debido a muchos elementos que 

inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje, originados por la falta de actividades  de 

razonamiento lógico,  una mala dirección de sistemas educativos que no están acorde a la 

realidad social perturbando directamente a la educación y por ende al desarrollo cognitivo de 

los estudiantes, también  existe bajos  recursos económicos para que los estudiantes dispongan 

de materiales y aparatos tecnológicos para formar parte activa de un  aprendizaje 
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significativo. En expresados estudios predominan los problemas matemáticos en estudiantes 

con dificultades de pensamientos lógicos. 

En Ecuador existen problemas en el área de matemática esto justificado bajo un estudio 

realizado por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes para el Desarrollo 

(PISA-D). Donde demuestra que los estudiantes no alcanzan el conocimiento en el área de 

matemática por tener un bajo nivel en el desarrollo cognitivo, esta área es fundamental dentro 

de la educación básica en el país.  

El razonamiento lógico es una habilidad de gran importancia en el desarrollo cognitivo del 

educando, son proceso creados para facilitar el aprendizaje, la expresión y la organización. 

Desde la representación de algunos autores, entre ellos Piaget, Vygotsky, Ausubel, indican que 

el pensamiento es primordial para el desarrollo cognoscitivo de los individuos, es la capacidad 

que tienen para captar y originar ideas en momentos de realizar diferentes actividades. 

En la provincia del Guayas, cantón Salitre, parroquia Junquillal, recinto Laurel, distrito 

09D20, zona 5, se encuentra ubicada la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Prócel donde 

existe un grupo de estudiantes de sexto grado y se pudo confirmar como inicio general la falta 

de razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo de los estudiantes en el proceso de la 

enseñanza - aprendizaje en el área de matemática asignatura introducida a la pedagogía. Ante 

esta problemática se describe que los estudiantes no pueden realizar actividades de 

razonamiento lógico en el área de matemática que le ayuden a mejorar el nivel cognitivo y 

que permita lograr un alto desempeño académico. 

Dentro de la educación básica se les brinda a los estudiantes un proceso de enseñanza 

aprendizaje que debe ir acorde y enlazados a cada etapa de su desarrollo cognitivo, este tema 

de investigación se debe a que los docentes no aplican actividades metodológicas de 



 

6 

razonamiento lógico en el área de matemática, llegando a la necesidad de contribuir con una 

guía de actividades metodológicas que ayuden a mejorar el nivel de desarrollo cognitivo. 

Situación Conflicto. 

  

Esta investigación se centra en el problema con más relevancia, el bajo nivel en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes de sexto grado de educación básica media en el área de 

matemática, de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Prócel. Se detectaron varios factores 

entre las cuales se acentúa la falta de razonamiento lógico en las clases de matemática, lo que 

permite un bajo nivel en el desarrollo cognitivo de los escolares y por coincidencia estas 

presentan una cualidad semejante con el bajo desempeño académico.  

Los estudiantes presentan un bajo nivel en el desarrollo cognitivo por la falta de recursos 

didácticos innovadoras, actividades lúdicas como activación de la memoria que le permita 

mejorar el nivel del desarrollo cognitivo, relacionada con la estimulación temprana que no 

recibió el estudiante en su etapa de crecimiento.  

Los escolares   al momento de realizar actividades matemáticas no cuentan con la ayuda de un 

adulto que les puedas prestar atención, ya que muchas veces los padres tienen que salir a 

trabajar.  

La falta de una pedagogía activa, que le permita al estudiante explorar su aprendizaje y sea una 

influencia directa de la motivación al momento de desarrollar habilidades en las diferentes áreas 

pedagógicas. Y en especial en la asignatura de matemáticas  

Los docentes se encuentran preocupados y en desventajas en no poseer conocimientos de las 

herramientas online o los tics (tecnología de la investigación y comunicación). Es así que se 

ha utilizado métodos de enseñanza limitadas a causa de no tener un amplio discernimiento de 
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las nuevas técnicas en la tecnología actual, ya que es la transformación de las practicas 

didácticas actuales.  

 

En la clase de matemática los estudiantes son poco activos y su participación es limitada, no 

desarrollan el pensamiento lógico en la resolución de problemas matemáticos ya que los 

docentes no aplican una metodología que ayuden a mejorar el desarrollo cognitivo en el área 

de matemáticas  

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye el razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo, en el área de 

matemática, en los estudiantes de sexto año de educación general básica, de la Unidad 

Educativa Matilde Hidalgo de Prócel en el año lectivo 2020-2021? 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cree usted que las actividades de razonamiento lógico son importantes para el 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes de sexto grado? 

 

2. ¿Cuál es el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes de sexto grado en el proceso 

de enseñanza aprendizaje? 

 

3. ¿Cree usted importante qué el diseño de una guía metodológica con actividades de 

razonamiento lógico mejorara el proceso de enseñanza - aprendizaje en el area de 

matemática? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General. 

Elaborar una guía metodológica con actividades de razonamiento lógico matemático para 

contribuir en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto grado de educación básica. 

Objetivos Específicos 

1.- Establecer la importancia del razonamiento lógico en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los estudiantes de sexto grado de educación general básica, mediante análisis estadístico y 

encuesta a docentes. 

2.- Investigar diversas técnicas que ayuden a mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes 

de sexto grado de educación básica general.  

3.- Seleccionar estrategia y métodos más adecuados de la investigación para la elaboración de 

una guía metodológica con actividades de razonamiento lógico para contribuir con el proceso 

de enseñanza y aprendizaje en el área de matemática. 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación se justifica   porque permite identificar los valores 

importantes del razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo de los estudiantes de sexto 

grado de la escuela Matilde Hidalgo Procel. Donde existen niños con un bajo desempeño 

escolar en el área de matemáticas.  

Esta investigación es conveniente porque está amparado en el artículo 26, de la constitución 

de ecuador, lo cual permite mejorar los estándares en la educación actual y lograr mejorar el 

desarrollo cognitivo en el aprendizaje de las matemáticas y corregir el desempeño escolar de 

los estudiantes de la institución en estudio  



 

9 

La relevancia social de esta información tiene como objetivo alcanzar una educación de 

calidad y calidez en los procesos cognoscitivos de los estudiantes de sexto grado en el área de 

matemática que es fundamental y necesaria, para la adquisición de las destrezas mediante 

actividades de razonamiento lógico, lúdicas e innovadoras, que favorezcan a los estudiantes 

en su progreso, siendo fundamental en diferentes ejes de aprendizaje como expone el 

currículo de educación general básica, por ello se realiza este proyecto educativo. 

La importancia de la ejecución práctica de este proyecto investigativo es con el propósito de 

diseñar una guía metodológica con actividades de razonamiento lógico para el beneficio de la 

comunidad educativa “Matilde Hidalgo Procel” en la cual está en una necesidad de ser 

orientada en el uso estratégicos de las actividades de razonamiento que son de vital 

importancia en el eje de aprendizaje de la matemática.   

El valor teórico se destaca porque se hace un estudio muy amplio sobre el aprendizaje, de las 

diferentes actitudes de varios expertos en teorías educativas, como es Jean Piaget en los 

estudios de desarrollo cognoscitivos y el uso de la reciprocidad de la niñez y de las 

actividades del individuo con el medio natural que lo rodea para mejora el desarrollo del 

conocimiento del educando.  

El desarrollo cognitivo de los estudiantes tiene que ver con las diferentes etapas de su vida en 

la cual se va desarrollando la   inteligencia y el proceso cognitivo tiene correlación intimas 

con el desarrollo social, emocional y afectivo, todos estos aspectos se encuentran implicados 

en la razón de cada individuo. 

Considerando tanto estudiantes como docentes de la unidad educativa Matilde Hidalgo 

Procel, son los beneficiarios de la guía metodológicas de actividades de razonamiento lógico 

que ayudará a mejorar el desarrollo cognitivos en las clases de matemática, encaminando 

hacia un aprendizaje eficaz, siendo un aporte valioso para la formación escolar. Es de suma 
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importancia la utilidad metodológica en los procesos cognitivos del educando ya que se 

complementa con material pedagógico acorde a la asignatura, técnicas y estrategias 

metodológicas, para que los escolares se interesan por aprender.  

1.6.  Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación 

Área: Matemática  

Aspectos: Cognitivo  

Título:   El Razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el área de matemática   

Propuesta: Diseño de una guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje en el área de matemática  

Contexto: Unidad Educativa Matilde Hidalgo De Procel. 

1.7.- Premisas de la investigación  

• El razonamiento lógico influye en el desarrollo cognitivo en el área de matemática  

• El desarrollo cognitivo mejorara con la aplicación de actividades de razonamiento 

lógico en el aprendizaje de la matemática. 

• Diseñar una guía metodológica contribuirá con el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el área de matemática. 
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1.8.- Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

Razonamiento 

lógico  

Actividad mental 

que consiente 

obtener la 

estructuración y la 

organización de las 

ideas, la 

imaginacion  para 

llegar a una 

conclusión 

. 

 Procesos de razonamiento 

lógico en el área de 

matemáticas. 

 

Tipos de de razonamiento 

logico 

 

Practicas de razonamientos 

logicos en el proceso de 

ensenaza aprendizaje   

Docente  

 

 

Estudiantes   

 

        

 

Destrezas 

Desarrollo 

cognitivo  

Capacidad de 

disposiciones de las 

destrezas , la 

inteligencia para 

hecer las cosas 

Teoria  del desarrollo 

cognitivo.  

 

Procesos de desarrollo 

cognitivo en el aprendizaje 

 

Técnicas del desarrollo 

cognitivo 

 

Encuesta a docente  

 

Estrategias 

 

 

Ténicas 

Procedimiento 

Elaborado por: Angela Lorena Salotos Peñafiel.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.-Antecedentes de la Investigación. 

 

En la actualidad el razonamiento lógico es fundamental en el aprendizaje de los educandos 

como un proceso práctico y experimental, siendo utilizadas en todas las asignaturas ya que 

tiene gran influencian en el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y lógico.  

En el campo de la educación se tiene un enfoque amplio, para comprender conceptos y 

aspectos teóricos que permita identificar, analizar y explicar hechos y circunstancias que 

ayuden a transformar la enseñanza – aprendizaje mediante métodos apropiados que 

contribuyan a mejorar la calidad de educación.  

Existes estudios enfocados al proceso educativo, así lo demuestra la tesis de maestría expuesta 

por la autora. (Quintero, 2018), de la Universidad Nacional de Colombia con el tema: 

Proyecto de aula para el fortalecimiento en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, 

muestra como objeto de estudio un grupo de escolares del grado 11°A del Colegio 

Agustiniano de San Nicolás de Medellín, donde presenta la propuesta de enseñanza bajo la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP), es importante plantearlo en esta 

investigación para profundizar el estudio sobre la importancia del razonamiento lógico, con el 

objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otros estudios relevantes con respecto a la tesis del razonamiento lógico, del autor (Prieto, 

2018), que presenta una publicación con el tema: “Lógica matemática para la escuela 

primaria” en la revista científica multidisciplinaria. El objetivo de investigación en este 

artículo es el preámbulo de la lógica matemática en la educación básica que se pretende 
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conseguir desarrollar un proceso de educación a niños y jóvenes para el futuro, el diseño se 

desarrolló mediante una investigación bibliográfica, estudio de las funciones intelectuales de 

gran interés en el desarrollo cognitivo de los escolares. 

En el contexto nacional existe grandes investigaciones con respecto a la problemática del 

razonamiento lógico, la autora “ (Karina, 2010),  expresa en su tema “Elaboración de una guía 

metodológica para el desarrollo de la inteligencia lógico matemática en niños y niñas de 5 

años de edad” realizó un estudio en la escuela “Juan Montalvo en el cantón Rumiñahui, 

provincia de Cotopaxi. Siendo una investigación descriptiva y cuantitativa, utilizando 

actividades lúdicas. Para mejorar el razonamiento lógico matemática en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.   

La investigación con mejor similitud al tema planteado, en la universidad de Guayaquil, se 

localizó un estudio de tesis realizado por (Alexandra, 2012), con el tema: “El desarrollo del 

pensamiento lógico matemático en los niños” define el uso de las actividades lúdicas, 

principalmente con juegos dinámicos en el proceso del desarrollo de la creatividad. 

Como antecedentes de este estudio, se detalla que los problemas del razonamiento lógicos son 

de mucho antes que merecen un análisis profundo, durante la información de los estudiantes 

de años superiores al sexto grado de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel”, 

mediante información de los docentes de educación básica superior   los problemas de 

razonamiento lógico predominaban. Son los docentes que al momento de realizarles una 

encuesta rápida e informal dieron a conocer que el desarrollo cognitivo de los estudiantes es 

muy bajo. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

Razonamiento Lógico.  

El razonamiento lógico desde el punto de vista pedagógico, es utilizado para motivar el 

pensamiento de los estudiantes dentro del aprendizaje como una acción que significa activar 

las habilidades de razonamiento del educando.  Las actividades de razonamiento lógico se 

realizan con precisión para fortalecer el nivel del conocimiento. Es importante recalcar que la 

lógica es uno de los componentes del procedimiento cognitivo de todo ser humano, que 

permite formar las bases del razonamiento, como la construcción de los saberes de 

aprendizaje en diferentes asignaturas.  

Es la actividad mental que consiente  en obtener la estructuración y la organización de las 

ideas, la imaginación  para llegar a una conclusión, en respuesta a la educación actual, 

podemos decir que la capacidad de pensar es una de las peculiaridades más determinantes de 

la sociedad, están asociadas con la conciencia, conocimiento o razón.   

A lo largo de la historia, el razonamiento lógico juega un papel importante en los procesos de 

aprendizajes. Según las autoras (Avilés , Baroni y Solis , 2012) indican que: “El razonamiento 

lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o 

varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a 

ciertas reglas de inferencia.” (p.27).  La instrucción del razonamiento lógico consiste en 

cambiar una forma que los estudiantes puedan comprender, exponer experiencias que les 

permitan manifestar relaciones y construir significado para crear oportunidades y desarrollar 

las habilidades del pensamiento lógico y las aptitudes para la resolución de problemas. 

En efectos prácticos de este estudio amerita una intervención educativa positiva para fomentar 

el razonamiento. Los autores  (Bravo y Urquizo, 2016) afirman que: 
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Es preciso señalar que la mayor parte de los diseños curriculares de las carreras 

investigadas, están centrados en el desarrollo de las habilidades de pensamiento lógico 

y, cuando se observa un déficit en ciertas asignaturas, se recurre a estrategias de 

recuperación como clases o trabajos adicionales. (p.25) 

Los diseños curriculares de la educación actual se enfocan en fomentar el razonamiento 

lógico, en las diferentes asignaturas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, también están dirigidas a trabajar con las adaptaciones curriculares como apoyo 

para nivelar conocimientos a los estudiantes con necesidades educativas especiales y bajo 

desempeño escolar.  

La lógica contribuye una estructura formal que consiste de los procesos mentales del cerebro. 

Esto significa que la lógica facilita un conocimiento útil en el desarrollo intelectual. 

La organización formal de la lógica se conforma de una serie de leyes, reglas y principios 

lógicos, que permiten  un  pensamiento racional. Así, el razonamiento lógico es aquel que se 

usa para argumentar las ideas con algún propósito.  

Las reglas lógicas permiten que consigamos argumentar con un razonamiento lógico. Con 

ideas que tengan coherencia y un cierto orden de explicación, es imposible eludir el 

razonamiento lógico en cualquier argumento, debate o análisis que se pueda realizar. 

Proceso del razonamiento lógico en el área de matemáticas. 

En la educación los procesos de razonamiento lógico en el área de matemática, sirven para 

resolver problemas habituales de la vida cotidiana. El propósito del razonamiento lógico es 

alcanzar que los saberes y las habilidades se manejen adecuadamente para llegar a la 

innovación en el proceso educativo y la labor docente con flexibilidad, eficacia y eficiencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. La autora (Tamara, 2019) indica que. 

https://www.definicionabc.com/general/pensamiento.php
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El razonamiento lógico matemático es una habilidad y capacidad relacionada con la 

forma abstracta de ver los números o cantidades y poder realizar operaciones con ellas. 

La mayoría de los niños van desarrollando razonamiento lógico acorde a su edad, 

aunque no todos desarrollan completamente la habilidad y requieren de su propio 

ritmo sin que sea ningún tipo de problema. (p.2) 

El razonamiento lógico matemático se basa en las habilidades y capacidades que desarrolla cada 

estudiante en el proceso de aprendizaje en el trascurso de la vida cotidianas, como emplear 

técnicas de abstracción a números o cantidades y lograr resolver problemas o situaciones 

nuevas, de las que se conoce un método matemático para resolverlo son: Identificar, Relacionar 

y Operar. 

En los procesos educativos es preciso utilizar materiales didácticos que fomente el 

razonamiento lógico matemático. Para los autores. (Jaramillo y Puga, 2016). Indican en su 

estudio que: “Se puede concluir que el razonamiento lógico se convierte en una herramienta 

fundamental para la resolución de problemas de la vida diaria, ya que a través del mismo los 

individuos analizan, argumentan, clasifican, justifican y prueban hipótesis.” (p.40). A través 

de del razonamiento lógico, los estudiantes adquieren conceptos, habilidades y desarrolla 

evidentemente representaciones matemáticas y resolución de problemas en los diferentes 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

El proceso de razonamiento lógico juega un papel importante en el proceso educativo para 

ampliar los conocimientos en base a la realidad cotidiana. Estándares, citado por el autor 

(Castaño, 2014) piensa que:  

El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros grados apoyado en los 

contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades y relaciones; hacer 

predicciones y conjeturas; justiciar o refutar esas conjeturas; dar explicaciones 
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coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas 

con argumentos y razones. (P.23). 

En cierta razón los procedimientos del razonamiento lógico en los   aprendizajes significativo, 

son recurso metodológico que cumple un rol importante en el intelecto de los estudiantes, 

debido a que ya no son estimados como simples emisores y receptores pasivos, el papel que 

desempeñan en los procesos de aprendizaje, se vuelve más activo y menos memorístico, es 

importante el uso de las estrategias innovadoras en la enseñanza para fomentar el 

razonamiento lógico matemático en las aulas de clase. 

Procesos lógicos. 

Los procesos lógicos están unidos a un contenido concreto, que se relacionan con el contexto 

de estudio y que amplía un mecanismo específico en la matemática, en una estrecha 

interrelación con los procesos de aprendizajes, por lo tanto, se desarrolla el raciocinio de los 

estudiantes con actividades que despierte el pensamiento lógico.  

Para el autor (Gómez Báez, 2017) explica que: “Los procedimientos lógicos asociando a las 

formas lógicas del pensamiento se pueden clasificar: en  

1. Procedimientos lógico asociados a conceptos 

• Reconocer propiedades  

• Distinguir propiedades: esenciales, necesarias, suficientes   

• Identificar concepto. 

• Definir. 

• Clasificar. 

•  Deducir propiedades  

2. Procedimientos lógicos asociados a juicios. 



 

18 

• Determinar valor de verdad. 

•  Transformación de juicios. 

• Modificar juicios  

3. Procedimientos lógicos asociados a razonamientos. 

• Realizar inferencias immediate. 

• Deducción por separación. 

• Refutación. 

• Realizar inferencias silogísticas elementales. 

• Demostración directa. 

• Demostración indirecta. 

• Argumentación. 

• Realizar inferencias reductivas. (p.24,25) 

Con relación al autor, los procesamientos lógicos son importantes y útiles en ser humano; ya 

que el razonamiento lógico es aquel que tiene relación con la matemática y otros procesos 

específicos   que permita la propia elaboración de contenidos creativos e innovadores para la 

puesta en práctica. Es así que la innovación inicia de las ideas que permiten solucionar 

problemas que aportan principales soluciones a diferentes dificultades  

Procesos matemáticos  

Los procesos matemáticos contienen el instrumento de resolución de problemas, es la 

capacidad de usar el razonamiento de forma comprensiva, una de las principales maneras de 

saber hacer matemáticas implica construir nuevo conocimiento con una variedad de contexto, 

consiste en reflexionar, aplicar y adaptar tácticas que ayudan a la solución de situaciones 

problemáticas que se presenta en la vida cotidiana. El autor, (Horacio Solar, 2014) expone que:  



 

19 

En la primera dimensión asociada a la competencia matemática, se caracterizan los 

procesos matemáticos tales como la modelización, resolución de problemas, 

representación y argumentación. Estos procesos permiten organizar y articular el 

currículo de Matemáticas mediante cuatro aspectos clave: integración, relevancia, 

transversalidad y afinidad. (p.43) 

En referencia al tema el autor precisa importante los procesos de razonamiento lógico 

matemáticos que ayudan a la resolución de problemas o situaciones cotidianas. La matemática 

está asociada a la capacidad de todo ser humano, implica relacionar el razonamiento y la 

lógica matemática para la resolución de problemas.  

Aspectos de la matemática. 

Los aspectos de la matemática son: integración, relevancia, transversalidad y afinidad 

Integración: es la capacidad matemática que componen en ella una serie de procesos 

matemáticos específicos. Propone etapas tales como simplificar el problema de un contexto 

real, trabajar una guía matemática, interpretar actividades matemáticas y validar los 

procedimientos matemáticos.  

Relevancia de la matemática: es la competitividad que organiza el currículo con temas 

relevante para la enseñanza- aprendizaje de las matemáticas. Se determinan que los procesos 

que integran la competitividad emergen en la lógica matemática para la resolución de 

problemas.  

Transversalidad: las aptitudes se caracterizan por ser normales a los contenidos matemáticos 

en la resolución de problemas. Esto admite abordar el desarrollo del pensamiento mediante la 

ejecución del currículo escolar que brinda el ministerio de educación. También, esta 

característica de transversalidad accede establecer relaciones y conexiones entre los 

contenidos matemáticos. Que son muy útil para establecer una relación con el razonamiento lógico. 
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Lo que permite la representación de distintos tipos de problemas con los procedimientos que resuelven 

los cálculos asociados con el razonamiento y el proceso matemático de un aprendizaje significativo. 

 Afinidad en la matemática: son la evidencia acumulada que sugiere de la transversalidad 

recién definida es restringida por relaciones de afinidad entre las aptitudes y recursos 

matemáticos. Algunos procesos de capacidades tienen diferentes niveles de afinidad con la 

comprensión de la lógica matemática en el contexto de interpretación de gráficas.   

Tipos de de razonamiento lógico. 

Un tipo determinado del razonamiento lógico es el matemático, totalmente es un  tipo formal 

en la educación, que permite seguir reglas e instrucciones con relaciones entre 

números, conjuntos, representaciones o figuras  para fomentar el razonamiento. 

 El razonamiento lógico matemático tiene la capacidad de aplicar conocimiento, sin ayuda de 

las experiencias, sino a la más pura y lógica objetividad. Así, una operación matemática es 

exacta, como 2 + 2 tendrá siempre el mismo resultado, para ello se utilizan los números y los 

signos matemáticos en los procesos de enseñanza aprendizaje. El autor. (Horacio Solar, 2014) 

Explica que:  

Las competencias matemáticas fueron concebidas como la disposición para pensar 

matemáticamente; el placer y la seguridad para el desarrollo de actividades 

intelectuales que implican el razonamiento matemático; la capacidad de argumentar y 

comunicar el pensamiento matemático en forma escrita y oral; la capacidad para 

comprender y solucionar problemas matemáticos. (p.35) 

Como manifiesta  el autor las competencia matematicas tienen relación con el razonamiento 

lógico, lo que permite  disernir  la lógica en los procesos de razonar, pensar y actuar en base a 

https://concepto.de/pensamiento-matematico/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
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los conocimientos ya abquiridos, para  demostrar que el razonamiento lógico induce a un 

pensamiento coherentes. 

Es viable diferenciar entre varios tipos de razonamiento lógico. Lo cual  procede  con la 

validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto, entre los tipos de razonamiento 

lógico se encuentra el   razonamiento deductitvo el razonamiento inductivo.  

Los tipos de razonamiento lógico son. 

Razonamiento deductivo. 

El  razonamiento deductivo se  define como formal,  la dedución es una secuencia finita en la 

que se puede exponer las conclusiones, que se infiere necesariamente  de las premisas. El 

razonamiento deductivo es indirecto  por que se verifica una serie de raciocinio lógico en el 

intelecto del ser humano.   

Estos razonamientos deductivos, consisten en describir los objetos o fenómenos a partir de 

una primicia existente. El autor (Álvarez Merino, 2018). Indica que. “Estas concepciones 

asignan un papel central a la lógica elemental clásica en el razonamiento deductivo y se 

siguen aplicando en contextos matemáticos” (p.60). Este tipo de razonamiento  se basa en la 

afirmación de  una premisa o una aseveración universal para alcanzar o conseguir una 

conclusión para cada caso en particular . Esto quiere decir que parte de  lo general a lo 

particular, obteniendo conclusiones para un tema preciso basadas en la hipótesis o 

deducción a partir de lo que pensamos es cierto. 

En la matemáticas se emplea la lógica siendo tradicional que se utilicen conclusiones, 

deducciones y propuestas atadas para obtener un argumento  concreto. El razonamiento 

deductivo puede ser determinante a partir de dos premisas estimadas válidas,  
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Razonamiento inductivo. 

El razonamiento inductivo es un instrumento matemático que colabora en los procesos de 

aprendizaje, cuando se usa el razonamiento inductivo hace referencia a la experiencias y 

observaciones para obtener conclusiones que parten de casos particulares hacia  a una 

generalidad, ya que  este razonamiento es importante para descubrir cosas nuevas  en los 

procesos de aprendizaje de la matemática, es la acción del pensamiento humano adoptadas 

para producir aseveraciones. El autor   (Raffino, 2020) expone que: 

Razonamiento inductivo. Este razonamiento marcha en dirección contraria al caso 

anterior, partiendo por lo tanto de premisas particulares e individuales, para alcanzar 

entonces conclusiones globales o universales. Esto hace de él un modo de 

razonamiento menos lógico, pero más probabilístico y por lo tanto más útil para 

predecir el futuro hasta cierto punto. Por ejemplo, si una persona nos miente una vez, 

asumiremos que a futuro nos mentirá nuevamente, aunque exista la probabilidad de 

que ello no ocurra. (p.10). 

Es importante manifestar que el razonamiento inductivo se da cuando el estudiante realiza 

experimentos para establecer si el cálculo planteado es positiva. Cabe explicar que en proceso 

de las matemáticas el razonamiento inductivo no certifica la autenticidad de las hipótesis, los 

estudiantes en sus actividades aprueban sus hipótesis, este tipo de razonamiento  

Prácticas de razonamientos lógicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es preciso que las instituciones educativas tengan conocimientos acerca de las prácticas de 

razonamiento lógico en la educación básica  y principalmente en la ejecución de las 

actividades que ayuden a mejorar el proceso de enseñanaza - aprendizaje de manera 

estratégicas, en el manejo de  nuevos métodos a ser usados en el proceso de aprendizaje en el 

javascript:void(0)
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área de matemáticas  con el mecanismo de los ejes del aprendizaje expuesto en el curriculo  

de la educación básica media , por parte del ministerio de educación del ecuador. Según el 

autor (H. M. Phillips, 2014). Afirma. 

Se debe recordar que antes de ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes 

experiencias dadas por los ambientes en los que han interactuado, lo cual ha reducido 

en su desarrollo y madurez emocional, psicológica y social, aspectos que el docente 

debe tomar en cuenta para iniciar su labor”. (p.50) 

Para entender la importancia de las relaciones del razonamiento lógico y el desarrollo del 

aprendizaje de los estudiantes se puede analizar dos aspectos del razonamiento siguientes: 

• Desde el punto de vista en el proceso educativo, el razonamiento lógico propicia el 

desarrollo de la memorial y de los sentidos, la reflexión, el equilibrio, la perception, la 

confianza en el uso de la lógico en los problemas matemática. 

• En la educación actual el razonamiento lógico es una actividades que procura activar 

los conocimientos y permite argumenta con lógico. 

Para el autor (Dussel, I., 2014) Dice que: 

De cada uno de los ejes de desarrollo se desprenden los ámbitos, que están identificados para 

cada subnivel educativo. El número de ámbitos planteados se incrementa del básico, en vista 

de que en los primeros años los procesos de aprendizaje son más integradores, y en los 

siguientes años, es posible considerar una mayor especificidad para la organización de los 

aprendizajes. Los ámbitos en los dos subniveles guardan total relación y correspondencia.” (p. 

76). 

Las actividades de razonamiento lógico deben ser eficiente, variado y pertinente de acuerdo a 

cada subnivel de educación general básica, que puedan favorecer en los estudiantes el 
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desarrollo de su pensamiento lógico, en el área de matemática, ya que se realizan procesos de 

clasificación, comparación, ubicación espacial y asociación con la realidad y llegar a la 

solución de problemas cotidianos, entre otros. 

DESARROLLO COGNITIVO. 

Definición  

El desarrollo cognitivo es la  capacidad de las disposiciones de las destrezas, las habilidades y 

la  inteligencia de hecer las cosas bien,  por ser la base de comprención en  el proceso  

intelectual y  la relación  con el sitema neurológico. Es la asimilación de nuevos 

conocimientos , destrezas  y habilidades del raciocinio de cada ser humano. 

El pionero del estudio del desarrollo  cognitivo se atribuye al autor Jean Piaget citados por el 

autor  (Sinaloa 2015), indica que.   “Piaget empezó a explorar la forma en la que los 

estudiantes crecen y desarrollan Nivel cognitivo, crecen y desarrollan habilidades en el 

pensamiento”(p. 105). Consideraba que el progreso cognitivo  es el resultado compuesto de la 

maduración  cerebral y por ende desarrollan   diversas destrezas básicas del pensamiento  

lógico para la aquisicion  de concepciones que aportan  al  razonamiento de habilidades en las 

diversas áreas curriculares según el nivel  cognocitivo de cada ser humano. 

El  desarrollo cognitivo  hace referencia al desempeño de lo que sabe hacer en un aréa del 

saber, el cognocitivismo  esta constituido en un enfoque  del perfeccionamiento  de las 

prácticas como un dominio  en los conceptos en base a la edad y el grado de escolaridad. 

Según el autor (García 2015) “El Nivel cognitivo son las capacidades y disposiciones para 

hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, el talento o la acción que demuestra una 

persona.” (p. 7). Para el autor el desarrollo cognitivo son las capacidades del estudiante que 

ejecuta acciones para la resolución de problemas con fines de un aprendizaje significativo. Es 
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importante manifestar que a través del desarrollo cognitivo podemos mejorar: El uso de la 

memoria, la razón, el análisis y la síntesis de ciertos casos en estudios. 

Teoría del Desarrollo Cognitivo.  

Jean Piaget creo una teoría de etapas del desarrollo en la que el infante forma rápidamente su 

conocimiento del universo. A medida que el niño se va desarrollando, la mente atraviesa una 

serie de fases Re-organizativas, como despejando dudas, transformando y utilizando 

elementos necesarios para formar sus propios conceptos de las cosas.   

La teoría de Jean Piaget ofrece una continuidad significativa al desarrollo del intelecto del ser 

humano, el cognoscitivo es un sistema biológico espontáneo de cada individuo. Estas etapas 

las establece la historia evolutiva de la humanidad: los niños nacen con varios sistemas 

especialmente humanas denominadas sistemas sensorios motores que consienten en 

interactuar con el entorno e incorporar la experiencia y la estimulación. 

Piaget nombro a este enfoque como epistemología genética. La epistemología es el estudio 

del conocimiento como sabemos los que sabemos, indicaba que todo conocimiento proviene 

de la acción. Los niños, desde su nacimiento, se involucran y usan activamente el medio 

ambiente y construyen su propio intelecto del mismo, ello actúa sobre los objetos de su 

alrededor los sienten, les dan la vuelta, los sacuden, los saborean y aumenta su sensatez 

mediante la estructuración de su propia experiencia. El conocimiento del infante no surge del 

objeto en sí mismo ni del infante. Sino de la interacción de ambos y de los siguientes vínculos 

entre las acciones y las cosas que lo rodea. El autor  (Londoño, 2019).indica que: 

Los aportes de Jean Piaget al estudio de la infancia, además de su teoría constructivista 

del desarrollo de la inteligencia, lo posicionaron como una de las figuras más 

importantes en el mundo de la teoría pedagógica. Uno de sus principales estudios fue 
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el de la Teoría Cognoscitiva a partir de la cual planteó que el desarrollo cognitivo, es 

una construcción continua del ser humano, marcada por varias etapas, necesidades y 

acciones. Piaget divide esas etapas en periodos de tiempo y define el momento y el 

tipo de habilidad intelectual que un niño desarrolla según la fase cognitiva en la que se 

encuentra. (p.3) 

Las etapas de desarrollo presentadas por Jean Piaget forman una sucesión de cuatro etapas 

Estos cuatro períodos primordiales quedan consideradas y explicadas transitoriamente a 

continuación, con las características que Piaget les atribuía.  

1. Etapa sensomotriz. - es la primera etapa en el desarrollo cognitivo, según Jean Piaget, 

ocurre en el instante del nacimiento porque la inteligencia del infante se basa en los sentidos y 

en el movimiento corporal del equilibrio.  y la aparición de un lenguaje que se articula en 

frases simples. Esta etapa se define por la interacción física con el medio ambiente.  

2. Etapa pre operacional. - es la etapa donde los niños conocen el universo principalmente a 

través de sus propias acciones, aquí es donde empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el 

lugar de los demás y por esta cognición, son capaces de actuar y hacer juegos de relaciones.  

En esta etapa, los niños aún no pueden realizar operaciones mentales complejas, tal como lo 

hace un adulto, por eso, Piaget también habla de lo que se conoce como “pensamiento 

mágico” que nace de agrupaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando ambiciona 

entender cómo funciona el mundo. 

3. Etapa de operaciones concretas. - En esta etapa, los niños intentan usar la lógica para 

llegar a una conclusión válida, pero para conseguirlo requieren situaciones concretas y no 

abstractas. Además, pueden categorizar aspectos de su entorno de una forma más compleja. 
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Es importante mencionar otro punto fundamental es que el pensamiento deja de ser tan 

egocéntrico. Esta etapa en los niños puede proporcionar cálculos. 

4. Etapa de operaciones formales. -  En esta fase los niños captan la capacidad para utilizar 

una lógica que consiente en alcanzar   conclusiones abstractas que no están atadas a casos 

determinados, a partir de esta etapa los niños pueden “pensar sobre pensar”, esto quiere decir 

que pueden examinar y operar premeditadamente esquemas de pensamiento lógico. Así 

mismo, pueden utilizar el razonamiento hipotético el razonamiento deductivo. 

Procesos del desarrollo cognitivo en el aprendizaje. 

Los procesos cognitivos son la memoria, la atencion, la persección, el lenguaje y la solución 

de problemas que intervien en la función cerebral  de las personas. Es la pocibilidad que  el 

ser humano aprendan  a aprender  a manifestar y argumetar  opiniones, hablar, escuchar,  

comparar nuevas ideas y a pensar de forma autónoma. 

Los procesos para resolver problemas lógicos y matemáticos  que se presenta en la educación 

son: 

➢ Representar la competencia por el esfuerzo y la cooperación en equipo   

➢ Favorecer las cualidades  del pensamiento lógico, reflexivos y creativos.  

➢ Desarrollar las habilidades de razonamiento.  

➢ Estimular  el aprender a aprender para  potenciar el saber, el saber hacer, el 

saber ser y el saber convivir.   

 

Entre los procesos  del desarrollo cognitivo en el aprendizaje es importante implementar el 

uso de las tic (tecnología de la investigación y comunicación) en el proseso de enseñanza 

aprendizaje  para lograr un desarrollo cognitivo afectivo a través de nuevos modelos de 
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instrucción para fomentar la  atención, la reflexión de contetenidos propuestos por el docente. 

Según el autor (Johnson 2013), manifiesta que: 

En el proceso de aprendizaje autónomo, se requieren de diversas estrategias de 

aprendizaje, como herramientas que permiten adquirir nuevos conocimientos mediante 

la realización de diversos procesos mentales como analizar, organizar, elaborar, 

monitorear y evaluar las tareas, objetivos del aprendizaje y el nivel de pensamiento 

desarrollado por el aprendiz hacia el éxito de sus metas (p. 78) 

Para el autor el proceso de aprendizaje en el sistema educativo se debe plantear nuevas 

estrategias a través del uso de equipos digitales como recursos didácticos y pedagógicos que 

permitan mejorar el desarrollo cognitivo mediante un aprendizaje significativo en los 

escolares.  

Existen estándares que ayuda a mejorar los procesos educativos y fortalecer el desarrollo 

cognoscitivos del estudiante, para el autor. (Coronata, 2015) manifiesta que  “ NCTM (2000) 

presenta cinco estándares de procesos para favorecer la comprensión y el uso de los 

contenidos en diversos contextos significativos”.(P.25). el autor nos da a conocer que la 

Nacional Council of Teachers of Mathematics (NCTM)  indica que los estándares de procesos 

son un modelo a seguir para adquirir nuevos conocimientos en soluciones de problemas, 

razonar  y experimentar, comunicar las  conexiones  y presentar conceptos precisos en el 

desarrollo del pensamiento. A continuación  se resume  cada uno de estos procesos: 

-La Resolución de Problemas, siendo  importante en el área de  matemática que implica 

construir nuevo conocimiento al reflexionar, aplicar y adaptar estrategias que favorecen en la 

resolución de situaciones problemáticas.  Los estudiantes al poseer capacidades para resolver 

problemas matemáticos, se generan nuevas formas de pensar, y desarrollar  prácticas de 

perseverancia, investigación y seguridad dentro y fuera del contorno escolar. 
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- Razonar y experimental, permite a los estudiantes tomar conciencia de que las 

matemáticas tienen sentido y ofrecen poderosas opciones para lograr percibir una gran 

diversidad de actividades.  

Al momento de razonar se desarrolla una serie de capacidades las cuales se encuentra inversos 

los cálculos matemáticos para valorar las evidencias. 

- Comunicar , en definitiva es un instrumento que origina la interacción con otra personas o 

más , la comunicación, las ideas se transforman en objeto de reflexión, de exactitud y 

discusión. También al comunicarse con explicaciones argumentadas , los estudiantes 

aprenden a ser más convincentes en el uso del lenguaje matemático; y a su vez al escuchar las 

explicaciones de otros, profundizan en sus propias razones las ideas matemáticas. 

- Las conexiones, para matizar que las matemáticas no están formadas por ejes temáticos 

desligados entre sí, por el contrario, esta disciplina es un campo de estudio integrado. Es  

necesario que los estudiantes registren y realicen vínculos entre  las ideas matemáticas,  

indistintamente es significativo reflexionar conexiones matemáticas con otras disciplinas y 

con la vida cotidiana para entender mejor su beneficio. 

- La representación,  es la  forma de representar las ideas matemáticas, que se obtienen a 

través de imágenes, materiales concretos, tablas, gráficos, números, letras, entre otras. Las 

representaciones que están presentes son el  resultados de una construcción pedagógica. 

Cuando los escolares alcanzan las representaciones matemáticas que se les presentan y 

además tienen oportunidades de crear otras, mejoran su capacidad para modelar e interpretar 

fenómenos físicos, sociales y matemáticos. 

-Técnicas del desarrollo cognitivo 

En la actualidad coexisten una diversidad de técnicas para el desarrollo cognitivo según las 

necesidades de progreso o recuperación de cada individuo. Las técnicas cognitivas se utilizan 
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en los procesos mentales como: el razonamiento, la memoria y la atención para que los 

escolares logren resolver problemas que se presente en la vida diaria, es importante usar las 

técnicas cognitivas para fortalecer la concentración, la formación de conceptos y el 

pensamiento lógico. 

 Para el autor (Towe 2014), plantea que: “El dirigir técnicas de pensamiento creativo en 

la clase de forma conjunta en cooperativismo y equipos a largo plazo aumenta la eficacia del 

aprendizaje en la resolución de problemas.” (p. 80), es decir el perfeccionamiento de técnicas 

vinculadas con el cooperativismo y con la recreación en clases puede ser de gran refuerzo 

para la asimilación de nociones matemáticos, usados para la resolución de problemas. 

 Una técnica cognitiva es el conjunto de métodos coordinados para dirigir el aprendizaje de 

los estudiantes hacia un objetivo específico.  El uso de las técnicas da sentido a todos los 

pasos de la enseñanza aprendizaje en las áreas de conocimientos. El autor  (Santiago, 2018) 

afirma que:  

las técnicas de enseñanza cognitivas se entienden como una actividad intencional, 

diseñada y orientada por el docente para dar lugar al aprendizaje de los alumnos, para 

esto es importante que los “procedimientos de comparación entre objetivos de 

enseñanza y resultados conduzcan al docente a buscar una información que asegure de 

modo imparcial y objetivamente el reporte de los desarrollos de los estudiantes” 

(p.76). 

Los procedimientos técnicos cognoscitivos tienden a dirigir el aprendizaje, dominando la 

presentación y elaboración del elemento didáctico, para la resolución de problemas y llegar 

hasta la verificación de un aprendizaje completo. Las técnicas se pueden aplicar rápidamente 

en las lecciones cotidianas en todas las áreas curriculares con el fin de fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes.  



 

31 

Fundamentación Filosófica: 

La delineación de esta investigación se sustenta con la fundamentación filosófica, por el 

aporte científico, bibliográfico, estadístico que se brinda en el contenido a través del 

pensamiento. Podemos decir que la humanidad evolucionó desde los estadios en que estuvo 

mencionada por la imaginación y la superstición, hasta llegar al conocimiento en el área de la 

cognición en la que sólo admite explicaciones positivas, no sobrenaturales por un contexto 

nuevo.  

La escuela debe impulsar la corriente del pensamiento crítico analítico y lógico en los 

estudiantes para que pueda aprender a aprender en el proceso académico. El cual se apoya en 

la teoría cognitiva, para fomentar el aprendizaje del razonamiento lógico en el desarrollo 

cognitivo para que el estudiante aprenda a resolver problemas matemáticos y le sirva para 

toda la vida.  Según el autor (Pigou 2013) expresa que:  

 Es una doctrina filosófica que no acepta otra realidad que la que está formada por los hechos. 

Según esta doctrina, la tarea de la filosofía consiste en comprender los métodos que permiten 

el avance de las ciencias. Por esta razón, el positivismo rechazaba toda intuición directa del 

conocimiento, toda metafísica, todo conocimiento a priori. (p. 54) 

La fundamentación filosófica constituye un estudio positivo o real, es más evolucionado en 

materia del conocimiento.  El estadio positivo acude al contexto como fuente de juicio 

mediante la observación y la verificación empírica. El realismo constituye una forma de ver la 

realidad de lo que ocurre en el mundo, pues si bien es cierto que la realidad y la experiencia 

componen principios de conocimientos, ya que no son únicas ni exclusivas.  

Fundamentación Epistemológica 

La fundamentación epistemológica consiente en el contenido del estudio, que implica 

situaciones del entorno en los que se apoya las teorías científicas, empírica que permite 
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acceder a conocer y comprender la realidad para los procedimientos de la investigación   de 

razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo. Cada uno de los aspectos   expuestos, se 

apoyan en esta fundamentación epistemológica.  

En el proceso educativo se debe impulsar los conocimientos del razonamiento lógico 

matemático para que los estudiantes puedan aprender a aprender. Según el autor (Jacubocich, 

2012): dice que “Con el estudio de las teorías epistemológicas tendremos en claro qué clase 

de matemática es importante que los niños aprendan, o cuál será la matemática adecuada” (p. 

586). El estudio conveniente de las matemáticas es parte significativo de la resolución de 

dificultades para ello que se va dar paso al estudio de la misma y de técnicas aplicados para 

mejorar de la asimilación de los contenidos. 

 

Este proceso epistemológico sigue a diferentes estadios que son parte de un desarrollo 

continuo. Los estudiantes deben ser participantes y a la vez responsables de su propio proceso 

de aprendizaje, por lo tanto, pueden tomar decisiones honestas mediante el uso de su 

inteligencia. En este estudio se reconoce que el estudiante debe asumir un rol protagónico en 

su formación. Cuando tiene edad suficiente, él es el principal responsable de apropiarse de la 

información que el mundo le brinde.  

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

La educación es la formación continúan donde el ser humano busca conocer más del universo 

por ende esta investigación se fundamenta pedagógicamente, por que se refiere al proceso de 

enseñanza aprendizaje, el aprendizaje pedagógico radica en relacionar las experiencias vividas 

que pasa ser parte del estudio que lo transforma en conocimiento científico. Por eso se dice 

que aprender es cambiar la mente.  Con la pedagogía el aprendizaje puede ser por 

descubrimiento. De acuerdo a los nuevos conocimientos se reúne de forma individual en la 



 

33 

organización cognitiva del estudiante y esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriores, también es necesarios que el escolar se interese por 

aprender. Según el autor (Posner 2013)  expresa que:  

Un modelo es una herramienta conceptual inventada por el hombre para entender 

mejor algún evento; un modelo es la representación del conjunto de relación que 

describe un fenómeno. Un modelo pedagógico es una representación las relaciones 

que predominan en el fenómeno de enseñar. Un modelo pedagógico, como 

representación de una perspectiva pedagógica es también u* paradigma, que puede 

coexistir con otros paradigmas dentro de la pedagogía y que organiza la búsqueda de 

los investigadores hacia nuevos conocimientos en el campo. (p. 96) 

 

La pedagogía aborda distintas disciplinas, sin embargo, siempre se encuentra la formación 

conceptual, se proponen cinco criterios de elegibilidad que permiten diferenciar una teoría 

pedagógica, de otra que no lo sea: 

• Definir el concepto de individuo que se pretende formar. 

• Identificar procesos de formación de las personas, de la humanización de los jóvenes, 

en el desarrollo de aquellas extensiones constitutivas de la formación, en su dinámica 

y secuencia. 

• Describir los tipos de prácticas educativas que se privilegian para consolidar e inducir 

el proceso de progreso, incluyendo los contenidos curriculares. 

• Representar medidas que permiten "encuadrar" y calificar las interacciones entre el 

estudiante y el pedagogo en la perspectiva metas de formación educativa. 

• Describir y señalar métodos y técnicas para la aplicación en las prácticas educativas 

como modelos de operaciones eficaces. 
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Fundamentación Psicológica  

Es importante la fundamentacion psicologica en  la educación, es un componente que le da al 

ser humano el  conocimiento histórico de su entorno social, por ende la psicología  como 

disciplina se encarga del comportamiento  humano en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

le ayuda a cambiar del entorno en que se desenvuelve y contribuye con su desarrollo personal. 

La psicología va de la mano con la pedagogía por que permite  comprender la conducta de 

estudiante en el proceso de su formación social. Para las autoras. (Llerena y Valdivia , 2019) 

Informan que: 

 

Una fundamentación psicológica de la investigación educativa que posea una real 

coherencia entre el paradigma teórico asumido, las interpretaciones de los procesos 

psicológicos que se realizan desde ese modelo, y su aplicación a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula. (P.4). 

 

De tal manera que la psicología educativa está inmersa con la pedagogía ya que integra en el 

desarrollo de la personalidad y aptitud del estudiante en su proceso de aprendizaje, hace 

referencia a la metodología de enseñanza a utilizar por el educador, estudia la forma de 

aprendizaje que el docente debe tomar en cuenta para el progreso educativo del escolar. La 

psicología educativa ofrece al estudiante y al docente opciones para remediar problemas del 

aprendizaje y conducta, lo que perturba su salud mental para la adquisición de nuevos 

aprendizajes.  

Fundamentación Sociológica. 

Esta investigación se sustenta con la Fundamentación Sociológica ya que la educación es un 

hecho social  que cumple  la función de  integrar  cada persona en la sociedad, así como el 

https://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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desarrollo de sus potencialidad individual la cristianiza en un habituado sociocultural con la 

suficiente identidad y personalidad para formar su reflexión sobre su sociología específica. 

Para esto se cita al autor (Brown, y Palincsar, 2014) dice que: 

En la actualidad, la educación infantil ocupa un lugar destacado en la agenda política 

nacional. Esta situación se puede explicar tanto por su relevancia social, lo que se traduce 

en una demanda creciente, como por la necesidad de asegurar el derecho de los 

estudiantes a la educación en función de los nuevos contextos socio históricos. (p. 142) 

Como menciona.  Brown y Palincsar. La niñez juega un papel importante en la sociedad y por 

ende el proceso de aprendizaje hace referencia a la experiencia del estudiante, entre lo que se 

ha denominado la construcción social de las personas, la historia, la tradición, la cultura de cada 

estudiante, entre las regularidades que marcan el horizonte común que una sociedad construye 

para la nueva generación infantil en una época de nuevas etapas socioculturales del entorno en 

que se desenvuelve.  

2.3.- Marco Contextual. 

La investigación se centra en estudiar el razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes del sexto grado de educación general básico, de la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel”, Zona 5, Distrito 09D20, Provincia Guayas, cantón Salitre, parroquia 

Junquillal, recinto Laurel. 

 El origen de esta Institución se debe gracias a los tramites realizado por el sr. Carlos Coloma, 

quien observo la necesidad de construir una escuela en la comunidad Laurel (Salitre), ya que 

no existan instalaciones educativas, los padres de familia   preocupados por la educación de 

sus hijos buscaban enviarlos a estudia a la parroquia El Laurel perteneciente al canto Daule, 

octavan en no estudiarlos. Viendo todas estas necesidades organizó a la comunidad para 

solicitar la construcción de una escuela al gobierno de la republica del ecuador, tiene el apoyo 

https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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de toda la colectividad, la Sra. María Eulalia Avilés ofrece donar el terreno para que se 

construya la escuela.   

Su fundación y creación se da en año de 1968 en el gobierno de Otto Arosemena Gómez. 

Presidente constitucional de la república del ecuador. Con el nombre de María Eulalia Avilés, 

en homenaje y agradecimiento por la donación del terreno, donde construyeron 3 aulas y se 

inició con el proyecto “Una Escuela por Día” apoyados por el ministro de educación. Su 

primera directora fue la profesora Zoila Alvarado de Coloma. La segunda directora fue la 

profesora Zoila María Coloma, su tercer rector fue el profesor Jon Coloma y su cuarta 

directora fue la profesora Rosario Reliche.  

 La escuela María Eulalia Avilés cambia de nombre como Unidad Educativa Matilde Hidalgo 

de Procel, por disposición distrital 09D20 Salitre ya que debería llevar un nombre de 

personajes más importante de la historia ecuatoriana, con una nueva directora, Lic. Alexandra 

Lozano. En la actualidad se encuentra dirigida por la MSc. Martha Montes Murillo La Unidad 

Educativa Matilde Hidalgo de Procel” se encuentra ubicada en el recinto Laurel de la 

parroquia Junquillal, Cantón Salitre, asentada a orillas del río Pula; “La Capital Montubia del 

Ecuador”. El desarrollo socioeconómico es por la producción agrícola y turística, por ser de 

un sector rural el nivel de analfabetismo es alto en los adultos cabeza de hogar, dando como 

resultado un extracto económico, sociocultural y por ende un impacto en la educación de los 

estudiantes de sexto grado. 

2.4.- Marco Legal 

El marco legal hace referencia a lo expuesto   en los artículos de la constitución de la 

república del Ecuador, LOEI, código de la niñez y adolescencia, para sustentar el derecho de 

todos los individuos en tener una educación de calidad y calidez. 
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Constitución de la Republica de Ecuador 2008. 

A continuación, se presenta los artículos que nos brinda el apoyo para lograr tener una 

educación de calidad y calidez. 

El. Art. 25 manifiesta que: “Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del proceso científico de los saberes ancestrales”, es el amparo legal. Quien 

brindará a la sociedad una educación actualizada y al mismo tiempo permitirá cumplir con las 

normas de derechos constitucionales.  

El. Art. 26 manifiesta que: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir de las personas, las familias, y la sociedad tiene derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.   

 El Estado tiene la obligación de brindar una educación de calidad tanto para estudiantes, 

jóvenes y adultos, pero en especial con los estudiantes ya que es en su primera infancia donde 

formaremos al futuro adulto. 

Art.27.-La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  subdesarrollo holístico, en 

el marco del respeto a los derechos humanos,  al medio ambiente  sustentable   y a la 

democracia; será participativa,  obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, 

de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la paz; 

estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 

y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Lo que destaca este artículo que la educación tiene como punto de informe al ser humano de 

manera total, lo cual debe buscar ser innovadora y sobre todo llena de sentido integral, a los 

estudiantes para facilitar el conocimiento científico  

Art.28.- “La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y 

egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 

su equivalente”. 

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

Ley orgánica de educación intercultural 

Art. 1.- Ámbito. - La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del sistema nacional de 

educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige por su propia 

normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la República, la 

Ley y los actos de la autoridad competente. 



 

39 

b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de la 

sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y 

se organiza sobre la base de los derechos constitucionales. 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 

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

grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación. 

Esta investigación  se ha realizado mediante   el procedimiento empírico por el material 

manipulado en las consultas bibliográficas para llegar a la verdad del problema  del 

razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo y obtener  un sustento científico, mediante una 

investigación  experimental, realizada en el lugar de los hechos donde se ha originado el 

problema de aprendizaje, usando las herramientas de  investigación para el análisis y 

medición con   las encuestas realizadas a los docentes  de la Unidad Educativa “Matilde  

Hidalgo  de Procel”, para elaborar  una guía con actividades de razonamiento lógico.  

Según el autor (Sabino, 2012) en su obra Metodología de la investigación: expone que el 

diseño metodológico: 

Es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es 

utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación. (p. 52) 

Según el autor el diseño de la investigación es el procedimiento sistemático en el desarrollo 

de la metodología, es la formación que permiten obtener una interpretación exacta de 

confianza para poder ampliar la información de las influencias de las técnicas lógicas 

matemáticas en el proceso del desarrollo cognitivo. En consecuencia, sin la metodología es 

casi imposible llegar a la lógica que lo conduce el conocimiento científico en la exploración 

de casos reales que suceden en la institución educativa Matilde Hidalgo de Procel.  
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El proceso de este proyecto  se apoya  en los tipos   de investigación cuantitativa por tratarse 

de las actividades de razonamiento lógico en el desarrollo  cognitivo de los estudiantes  de 

sexto grado, también se ha utilizado  la investigación descriptiva usada en  el contexto del 

problema existente en la institución  educativa,  empíricamente además  se ha empleado una 

investigación documental como parte esencial del proceso investigativo bibliográfico que  se 

constituye  como tácticas  para examinar  y reflexionara sobre los métodos teóricos de las 

influencias de las actividades lúdicas en el proceso cognitivo del educando. 

 Este estudio se la define como un estudio factible por cuanto mejorara el problema que 

prepondera en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de sexto grado, con el 

análisis investigativo, mediante las encuestas para la elaboración de recursos factibles que 

ayudaran a fortalecer la enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de investigación establece las técnicas y métodos usados   en esta tesis. En general 

forma todo el enfoque de la exploración, influyendo en los instrumentos para analizar los datos 

recaudados en las encuestas realizadas. Así, los tipos de investigación van a formar parte 

importante en el diseño investigativo. 

Así lo manifiesta el autor (Gratero 2011) “La Investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, encamina a conseguir información apreciable y fehaciente, 

para concebir, comprobar, corregir o emplear el conocimiento” (p.1). podemos recalcar que la 

investigación es factible cuando se logra obtener la interpretación exacta de veracidad en los 

casos investigado.  

Los tipos de investigación aplicados en este proyecto nos conducen a sostener un criterio 

científico del razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo, para hacer un informe al 

http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema3.html
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problema educativo de los estudiantes del sexto grado de educación general básica, con una 

investigación verdadera de los hechos en la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Investigación Cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se ha utilizado para la recolección y el análisis de datos y 

experimentar hipótesis creadas, primeramente, son los cálculos numéricos, el conteo y 

continuamente el uso de estadística para constituir con precisión patrones de comportamiento 

en una población en estudio.  

Tomando en cuenta lo expuesto por el autor (González 2012) informa que “La metodología 

de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos 

aspectos de interés sobre la población que se está estudiando” (p.7). Es el diagnóstico para 

establecer datos reales de la investigación. En la tesis  se utilizó el tipo de investigación 

cuantitativo, por que permitió el control sistemático de las variables, basándonos en la técnica 

de recopilación: como la encuesta realizada a docentes que enseñan en el área de matemática 

a través de la construcción de la herramienta de medición, y análisis estadísticos, de forma   

numérica y porcentaje de las encuestas. Para la validación confiabilidad y obtener datos reales 

del caso en estudio del razonamiento lógico y el grado de medición sea interpretado 

correctamente. 

Investigación Cualitativa.  

La investigación cualitativa es la recopilación  general que permite describir las experiencias 

descriptivas  en el campo de estudio para darle significado a la investigación. Su objetivo es 

observar los argumentos o acontecimientos, acciones, normas, valores, etc. desde la 

perspectiva de los hechos en estudios, por lo  tanto, teniendo especial importancia la 

información recogida en forma descriptiva  y demás, de los propios sujetos de análisis.  

http://www.monografias.com/trabajos14/reforma-docente/reforma-docente.shtml#CONCEPT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Es útil para deducir las prácticas humanas y manifestar científicamente los hechos reales de la 

institución educativa. Considerando lo expuesto por el autor (Banks 2010)dice que: 

La investigación cualitativa se toma enserio el contexto y los casos para entender un 

problema sometido a estudio. Una gran parte de la investigación cualitativa se basa en 

estudios de casos o una serie de ellos, y el caso (su historia y su complejidad) es a 

menudo un contexto importante para entender lo que se estudia (p.6)”  

El tipo de investigación cualitativo es el informe explicativo en el cual se comprende las 

cualidades que se analizaron en la realidad social, de la Institución Educativa.  Matilde 

Hidalgo de Procel, parar hacer referencia al problema razonamiento lógico en el desarrollo 

cognitivo que se originan en los estudiantes de sexto grado es experimentada por los 

participantes, consiste en la recolección de información narrativa para comprender el 

comportamiento humano. 

3.3. Tipos de investigación 

Investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica es el proceso de búsqueda de información sobre un asunto 

establecido, que se realizará de un modo sistemático, en varios documentos como (libros tesis 

pág. web) etc., sustentable en el tema de razonamiento lógico, para determinar la comprensión 

existente, pero no examina los problemas que esto lo involucra. Según los autores (Santa 

Palella y Feliberto Martins 2010) define que:  

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 

del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 
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de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (pa.87). 

Consiste en la recopilación de información en libros actuales, revistas, información de páginas 

web para recopilar datos relevantes al tema expuesto en la problemática de investigación del 

razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo en el área de matemática, obtener información 

para elaborar una guía de actividades de razonamiento lógico para contribuir en el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del sexto grado de educación básica con bajo desempeño en el 

área de matemática. 

Investigación de Campo. 

 

Esta investigación es de campo por que se realizó en el término de los hechos reales, es decir 

en el curso de sexto Grado de Educación general básica de La Escuela “Matilde Hidalgo de 

Procel” Zona 5, Distrito 09D20, provincia del Guayas, cantón Salitre. Este tipo de 

investigación permitió prestar atención directamente al estudio del desarrollo cognitivo que 

conlleva al bajo desempeño escolar de los estudiantes. Según los autores (Santa palella y 

feliberto Martins 2010) precisa que:  

La Investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables 

debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. 

(p.88) 

Como explica el autor la investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se despliega o produce el suceso o hechos reales. Esto quiere decir que el investigador trabaja 

en el contorno natural donde se obtiene la información primaria de forma directa, lo cual se 
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obtendrá los datos más distinguidos para ser analizados y encaminada a expresar relaciones y 

descifrar las variables sociológicas, pedagógicas en las estructuras sociales reales y cotidianas 

de una colectividad.  

Investigación Exploratorios. 

La investigación exploratoria es utilizada en el tema: el razonamiento Lógico en el Desarrollo 

Cognitivo en el área de matemática. Por ser una dificultad en estudio de forma empírica, para 

obtener una solución de un hecho determinado en la unidad educativa “Matilde Hidalgo De 

Procel” 

Este trabajo de investigación se fundamenta con el estudio exploratorio, que permitió conseguir 

nuevos datos que se usaron para notar, deducir y enriquecer el proceso de enseñanza 

aprendizaje, adyacente a los elementos que conducen a expresar con mayor claridad la 

formulación del problema en estudio a través de la aplicación de conocimientos científicos; con 

el propósito de validar los datos con convencimiento de la información recopilada. 

Investigación Descriptiva. 

La investigación descriptiva es usada en relación a la conceptualización de la dificultad que 

existe en los estudiantes de sexto grado. Es un método que se empleó para concluir el contexto 

que se descubrió en la unidad educativa “Matilde Hidalgo De Procel” este tema se describe 

como el bajo desempeño académico en área de matemática por la falta de actividades de 

razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo este problema en estudio se centra en la 

recolecta de datos que refiere la situación tal y como es en el salón de clase. 

Es la descripción de la investigación seleccionada y las fundamentaciones que se apoyan en el 

desarrollo del tipo bibliográfico inductivo y deductivo. Esta investigación descriptiva es 
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importante para la comprensión de los hechos o sucesos reales y la formación de la hipótesis 

de investigación en esta tesis. 

Investigación Explicativa 

La investigación explicativa comprende la búsqueda del porqué de los hechos con relaciones a 

la causa y resultado que nos acerca a percibir el problema en estudio. El razonamiento Lógico 

en Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática. El interés de este procedimiento es la 

explicación, de dos o más variables. Este tipo de investigación ayudara a fortalecer la dificultad 

que existe en los estudiantes de sexto grado, por tal motivo es un trabajo factible que corrigiera 

el inconveniente que predomina en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática 

3.4. Métodos de investigación 

Método Teórico: 

Los Métodos teóricos son aquellos que consienten en dejar ver las relaciones principales del 

objeto de estudio, del razonamiento lógico, este método es fundamental para la comprensión 

de los hechos ocurridos en la institución educativa y para la formación de las hipótesis de 

investigación como incide el razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en los 

estudiantes de sexto grado.  El autor (Chagoya 2008) expresa que: “Una teoría es un conjunto 

de conceptos, definiciones y proposiciones relacionados entre sí, que presentan un punto de 

vista sistemático de fenómenos especificando relaciones entre variables, con el propósito de 

explicar y predecir los fenómenos” (p.4). Este método pronostica el modo de demostrar los 

datos provenientes de la investigación que se realiza para llegar a la verdad de la problemática 

existente. 

Como resultado del método teórico, el procedimiento de esta investigación en el estudio del 

razonamiento lógico, se ha utilizado los siguientes métodos en bases teóricas para inducir y 
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decidir los casos del desarrollo cognitivo y establecer comparaciones concretas de los sucesos 

planteado. 

Análisis-síntesis. 

El análisis – síntesis de esta investigación es el estudio profundo de la problemática. El 

razonamiento Lógico en Desarrollo Cognitivo que surge en los estudiantes de sexto grado. Con 

el fin de conocer sus elementos, sus bases y motivos de su aparecimiento, o causas naturales, 

este análisis comprende el área externa del problema que se investiga en la institución educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” en la que se forman las medidas y condiciones que serán sujetas a 

un estudio más concreto, se revelan y definen las variables que deben ser objeto de estudio y se 

comienza el análisis total del asunto de la teoría. 

 El Proceso   de análisis de la investigación son las herramientas informáticas que se ha 

utilizado es el programa utilitario Excel Versión Profesional 2013. Por medio del uso de 

tablas activas de frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los docentes 

de educación básica y directora, se generaron los gráficos que demuestran las preferencias del 

magistral con relación a las preguntas planteadas. 

Para la visualización de los resultados de la encuesta a los docentes de educación básica y 

directivo se utilizó los gráficos circulares o de pastel, ya que, al ser una muestra, nos 

interesaba más conocer el porcentaje de   la directriz del profesorado hacia las relaciones 

individuales propuestas en este trabajo de investigación. Para lograr elaborar una guía con 

actividades de razonamiento lógico para contribuir en el proceso de enseñanza- aprendizaje en 

área de matemática.  
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Deductivo-inductivo 

Los métodos deductivo- inductivo se encarga de las premisas generales hacia los particulares 

ocasionados en la institución educativa “Matilde Hidalgo de Procel” en el aula de sexto grado, 

los resultados del desarrollo cognitivo del estudiante con relación al aprendizaje del 

razonamiento lógico matemático, es preciso lograr una razón de los modelos generales a los 

particulares que dieron enfoque a esta investigación.  

Esta investigación ha logrado obtener indagaciones veraz y confiable en el problema del 

razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo, para comprender esta obra en base a las 

teorías, la deducción permite fundar un vínculo de unión entre teoría y observación y permite 

deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación así también La inducción 

conlleva a cumular instrucciones e información aisladas. El razonamiento deductivo e 

inductivo es de gran utilidad para la investigación que se ha realizado en el proceso educativo.  

Método Singapur.  

Es importante aplicar el método Singapur en esta investigación en la elaboración de la guía 

metodológica con actividades de razonamiento Lógico en el Área de Matemática que nos 

permitirá desarrollar la comprensión, la retención, el gusto por el estudio de las matemáticas y 

la resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades sencillas. Es aquí que 

como docente no buscamos la memorización sino generar un razonamiento lógico de fondo y 

duradero en el desarrollo cognitivo en los estudiantes de sexto grado. 

Ya que este método es aplicable a todos los sub niveles educativos, es importante indicar que 

su objetivo es muy simple, como enseñar a resolver problemas a través de una adecuada 

lectura del planteamiento y conseguir una apropiada solución en las actividades de problemas 

matemáticos. Con el método Singapur se aprende a razonar antes de pasar a la habilidad 

operatoria, al procedimiento, a la formulación y de aquí a la escritura de símbolos 
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matemáticos. Los estudiantes van a comprender y reflexionar sobre su propio proceso de 

aprendizaje. 

Este método Singapur, nace con la teoría de Jerome Bruner que se enfatiza en el proceso de 

aprendizaje de las matemáticas y se realizan en tres fases como son concreto, pictórico y 

abstracto, este método ayuda a complementar la investigación del razonamiento Lógico en el 

Desarrollo Cognitivo ya que permite la utilización de modelos visuales para comprender los 

contenidos matemáticos. A raíz de una situación problemática y concreta de la vida real.  

3.5. Técnicas de investigación. 

Encuesta 

Es la técnica para la selección de información entregada por la población reducida con la 

muestra, las preguntas son elaboradas en relación con   las variables e indicadores de trabajo 

de indagación en la institución educativa en estudio. Según el autor  (Ferrer 2010) presenta 

que: “La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, 

mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la 

opinión o valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado” ( p.6).esta 

encuesta son dirigida a los docentes para obtener una información veraz y confiable de los 

hechos que ocurren en los aprendizaje de los estudiantes de educación básica.  

Las encuestas son elaboradas con 10 preguntas con relación a las variables del tema en 

investigación y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la escala de Likert. Este formato 

se encuentra en los anexos de este documento, esta encuesta es dirigida y aplicada a los 

docentes de educación básica Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” de la zona 5, 

distrito 09D20, provincia Guayas, cantón Salitre, parroquia Junquillal, recinto laurel, periodo 

lectivo 2020 – 2021. 
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Observación. 

La observación es una técnica que se basa en proporcionar datos de fenómeno, hecho o caso 

en momentos reales, consiste en inspeccionar y registrarla para su posterior estudio. Según el 

autor  (Ferrer 2010) concreta que: “La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos”. (p.17).  Permite al científico observar de forma directa en el lugar del hecho para 

recoger información concreta. La observación de esta investigación se dio en la unidad 

educativa Matilde Hidalgo de Procel, para investigar el problema existente del razonamiento 

Lógico en el Desarrollo Cognitivo en los estudiantes del sexto grado, lo cual permitió que se 

evaluara y se inspeccione el desempeño escolar del educando.  

3.6. Instrumentos de investigación. 

Encuestas  

Encuesta dirigida a los docentes de educación general básica de la unidad educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

Objetivo:  

Obtener información relevante del razonamiento Lógico en Desarrollo Cognitivo de los 

estudiantes del sexto grado de educación general básico, de la unidad educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

Instructivo: Indique su apreciación acerca del tema: el razonamiento Lógico en el Desarrollo 

Cognitivo en el Área de Matemática  

La escala de estimación es la siguiente:  
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MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO:  

Afirmaciones  OPCIONES 

1 2 3 4  

Aplico actividades de razonamiento lógico en los procesos de 

aprendizajes. 

     

Los estudiantes desarrollan actividades de razonamiento lógico 

matemático en el salón de clase. 

     

Existen suficientes materiales para la ejecución de las 

actividades de razonamiento lógico matemático en el aula de 

sexto grado. 

     

Los estudiantes del sexto grado practican ejercicios lógico 

matemático con frecuentemente. 

     

He recibido capacitaciones del desarrollo cognitivo en el 

proceso educativo. 

     

 Las actividades de razonamiento lógico influyen en el 

desarrollo cognitivo. 

     

El bajo desempeño escolar en el área de matemática es por no 

aplicar ejercicios de razonamiento lógico matemático. 

     

Son importante las actividades de razonamiento lógico para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

     

Es necesario que la institución cuente con una guía de 

actividades de razonamiento lógico matemático que ayude a 

mejorar el desarrollo cognitivo. 

     

Me gustaría contar con una guía de actividades de 

razonamiento lógico matemático, para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes del sexto grado en la clase de 

Matemática. 

     

Elaborado por. Angela Lorena Saltos Peñafiel. 

 

 

 

Siempre 1 

A menudo 2 

Ocasionalmente 3 

Rara vez 4 

Nunca 5 
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Ficha de Observación 

Dirigida a los estudiantes del sexto grado de educación básica de la unidad educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

Objetivo: Obtener información relevante del razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo 

de los estudiantes del sexto grado de educación general básico, de la unidad educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” 

1) Information general: 

2) Escoje la Respuesta de acuerdo a los criterion defends: 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO:  

Campos del proyecto  
Adecuación de la respuesta  

si  no Avecé   

Tienen ayuda en casa para realizar las tareas de 

matemáticas.  

   

Presenta interés por los ejercicios matemáticos en el 

aula. 

   

Cumplen con las tareas enviadas a casa.    

Es participativo en la clase de matemática      

Resuelve problemas matemáticos con facilidad.    

Presenta dificultades al desarrollar nuevos 

conocimientos.  

   

Presenta dedicación a ejecución matemáticos de en 

el salón de clase. 

   

Aprende realizando actividades de razonamiento 

lógico en las clases de matemática. 

   

Elaborado por. Angela Lorena Saltos Peñafiel  
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3.7. Población y Muestra 

 

Población. 

 

Una población es el conjunto desarrollado por todas las personas a estudiar, que poseen 

algunas peculiaridades comunes observables en un espacio determinado. Esta indagación 

debe de tener en cuenta algunas tipologías esenciales al escoger la población bajo 

estudio. Tenemos la uniformidad, tiempo, espacio y cantidad.  Según el autor (Álvares, 2011) 

en su libro Metodología de la investigación muestra que: “Población o universo es el conjunto 

de objetos o unidad que comparte las características que se estudia y a la que se puede 

generalizar los hallazgos encontrados en la muestra (aquellos elementos del universo 

seleccionados.) para ser sometidos a observación”. (p.25).  La población es el vínculo de 

todos los elementos de la misma variedad que presentan una característica explícita o que 

corresponden a una misma definición y a cuyos elementos se les experimentaran sus 

peculiaridades y relaciones entre sí. 

En esta investigación la población considerada para la aplicación del estudio investigativo son 

todos los estudiantes del sexto grado de Educación General Básica de de la unidad educativa 

“Matilde Hidalgo de Procel” Lo cual comprenden un aula con 44 estudiantes y 9 docentes de 

la especialización educación básica, además 1 directora, son quienes aportan los datos 

necesarios acerca de la problemática el razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en 

Área de Matemática.  
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Tabla No. 1 

 Población de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 Estudiantes 44 45% 

2 Docentes  9 9% 

3 Autoridades 1 1% 

4 Padres de familias  44 45% 

Total 98 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

La muestra  

 

La muestra que se considera es un grupo pequeño de personas que comparten una misma 

peculiaridad, que se quiere medir y sobre la cual se va a justificar las consecuencias de una 

observación hecha en un problema educativo.  Siendo los docentes que comparte información 

mediante una encuesta realizada para obtener datos confiables de la institución educativa.  

En vista que la población es de 98, la muestra de esta investigación, es una parte proporcional 

de la población en estudio se tomara en cuenta a los 9 docentes y 1 directivo de la Unidad 

Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”. Seleccionados para aplicar las encuestas. La muestra 

es adquirida con el fin de poner en claro, el problema de razonamiento Lógico en el 

Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemático en los estudiantes de sexto grado. 
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Tabla No. 2 

Muestra de la Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

2 Docentes 9 90% 

3 Autoridades 1 10 % 

              Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes y la 

directora de Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Para el procesamiento de análisis e interpretación de los resultados de las encuestas de los 

docentes con preguntas relacionadas al problema de investigación se realizó por medio 

virtual, llegando a las expectativas de un alto porcentaje en la aceptación de la propuesta,   los 

docentes consideran que los estudiantes deben recibir un aprendizaje significativo en las 

clases de matemáticas ya que es una asignatura primordial en la educación básica.  

Al ver que el razonamiento lógico son habilidades importantes que aumenta el grado de 

atención y concentración al estudiante y por ende ayuda a mejorar el desarrollo cognitivo, los 

docentes de educación básica consideran que el diseño de una guía metodológica contribuirá 

en le proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática a los estudiantes de sexto 

grado   
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1.-  Aplico actividades de razonamiento lógico en los procesos de aprendizaje 

Tabla No. 3 

Actividades de razonamiento lógico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   2 20% 

A menudo  3 30% 

Ocasionalmente   3 30% 

Rara vez    2 20% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 1 

Actividades de razonamiento lógico 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  
 

Análisis: Los docentes en su mayoría informan que a menudo u ocasionalmente aplican 

actividades de razonamiento lógicos en los procesos de aprendizajes mientras que en su 

minoría dicen que siempre y rara vez las aplican en áreas específicas.  
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2.-  Los estudiantes desarrollan actividades de razonamiento lógico matemático en el 

salón de clase 

Tabla No. 4 

Razonamiento Lógico Matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   1 10% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente   2 20% 

Rara vez    5 50% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 2 

Razonamiento Lógico Matemático 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: En esta pregunta Los docentes responde que rara vez desarrollan actividades de 

razonamiento lógico matemático en el salón de clase y otros docentes indica que son poco los 

estudiantes que desarrollan esta habilidad.  
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3.-  Existen suficientes materiales para la ejecución de las actividades de razonamiento 

lógico matemático en el aula de sexto grado. 

Tabla No. 5 

Materiales para la ejecución de las actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre   1 10% 

A menudo  2 20% 

Ocasionalmente 5 50% 

Rara vez   2 20% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 3 

Materiales para la ejecución de las actividades 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría   coincide que no existen suficientes 

materiales para la ejecución de las actividades de razonamiento lógico matemático en el aula 

de sexto grado mientras que algunos docentes explican que a menudo utilizan diferentes 

materiales.   
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4.- Los estudiantes del sexto grado practican ejercicios lógicos matemáticos en el aula. 

Tabla No. 6 

Practican ejercicios lógico matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 3 30% 

Rara vez 7 70% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 4 

Practican ejercicios lógico matemático 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: Los docentes encuestados en su mayoría   coincide que rara vez los estudiantes del 

sexto grado practican ejercicios lógico matemático con frecuentemente en su minoría 

despresan que en ocasiones practican esta habilidad. 
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5.- He recibido capacitaciones del desarrollo cognitivo en el proceso educativo 

Tabla No. 7 

Practican ejercicios lógico matemático 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 0 0% 

A menudo 4 40% 

Ocasionalmente 6 60% 

Rara vez 0 00% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

 

Gráfico No. 5 

Capacitaciones del desarrollo cognitivo 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: La mayoría de los docentes consideran que ocasionalmente ha recibido 

capacitaciones del desarrollo cognitivo en el proceso educativo mientas que otros opinan que 

reciben a menudo estos tipos de capacitaciones.  
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6.-  Las actividades de razonamiento lógico influye en el desarrollo cognitivo. 

Tabla No. 8 

Razonamiento lógico influye 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 5 50% 

A menudo 2 40% 

Ocasionalmente 3 60% 

Rara vez 0 00% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 6 

Razonamiento lógico influye 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: los docentes en su mayoría está de acuerdo que siempre las actividades de 

razonamiento lógico influye en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y menos de la mitad 

indica que a menudos esto es posible en los educandos  
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7.-   El bajo desarrollo escolar en el área de matemática son por no aplicar ejercicios de 

razonamiento lógico matemático 

Tabla No. 9 

Bajo desempeño escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 9 90% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 1 10% 

Rara vez 0 00% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 7 

Bajo desempeño escolar 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: Los docentes respondieron en su totalidad que siempre, una de las causas del bajo 

desempeño escolar en el área de matemática, es por no aplicar ejercicios de razonamiento 

lógico matemático y por ende existe estos problemas en los estudiantes. 
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8.- Son  importante las actividades de razonamiento lógico para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes. 

Tabla No. 10 

Mejorar el desarrollo cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 8 90% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 10% 

Rara vez 0 00% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No. 8 

Mejorar el desarrollo cognitivo 

 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: Es importante indicar que la mayoría de los docentes están de acuerdo que siempre 

son importante las actividades de razonamiento lógico para mejora el desarrollo cognitivo del 

educando, esta encuesta nos ayuda a verificar nuestra problemática en estudio 
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9.-. Es necesario que la institución cuente con una guía de actividades de razonamiento 

lógico matemático que ayude a mejorar el desarrollo cognitivo. 

Tabla No. 11 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No.9 

Guía de actividades 

 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: En esta pregunta los docentes todos expresan que siempre ha sido necesario, que la 

institución cuente con una guía de actividades de razonamiento lógico matemático que ayude 

a mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes de educación básica  
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10.-. Me gustaría contar con una guía de actividades de razonamiento lógico 

matemático, para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto grado en la 

clase de Matemática. 

Tabla No. 12 

Guía de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Siempre 10 100% 

A menudo 0 0% 

Ocasionalmente 2 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca    0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Gráfico No.10 

Guía de actividades 

 

              Fuente: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 
              Elaborado por: Angela Lorena Saltos Peñafiel.  

 

Análisis: Los docentes respondieron en un cien por ciento que están totalmente de acuerdo 

que siempre usaría la guía de actividades de razonamiento lógico matemático, con los 

estudiantes del sexto grado en la clase de matemática para mejorar el desarrollo cognitivo. 
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ENTREVISTA 

Esta entrevista es aplicada a la Rectora de Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistadores: Angela Lorena Saltos Peñafiel. 

Lugar: Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Entrevistado: Lcda. Martha María Montes Murillo. 

Cargo: Docente - Rectara 

Objetivo: Obtener información relevante del razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo 

en el Área de Matemática en los estudiantes de sexto grado de la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

Instructivo: Indique su apreciación acerca del razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo. 

En esta entrevista  

CRITERIO PERSONAL  

¿Cree usted que el uso de las actividades de razonamiento lógico ayuda a mejor el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes? 

 

¿Cree usted que los docentes de su institución aplican actividades de razonamiento 

lógico en los estudiantes?? 

¿Los docentes evalúan las actividades de los estudiantes periódicamente? 

¿Recibe capacitaciones en la aplicación de técnicas del razonamiento lógicos para ser 

aplicada en los estudiantes en horas de clase? 

¿Considera usted que los estudiantes del aula de sexto grado de EBG maneja actividades 

lúdicas para desarrollar el nivel cognitivo?  

¿Cree usted que los estudiantes tienen un adecuado desarrollo cognitivo en los procesos 

de aprendizaje? 

¿Considera que los estudiantes del sexto grado de EBG de la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” posen problemas de desarrollo cognitivos en el proceso de 

aprendizaje? 

¿Considera que la falta de materiales didácticos en el salón de clase influye en el 

desarrollo cognitivo del estudiante? 
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¿Los estudiantes poseen un completo desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño en el aula? 

¿Considera usted importante el diseño de una guía con actividades de razonamiento 

lógico para contribuir con el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática? 

 

 

3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

Conclusiones:  

  

Al examinar el razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo en el área de matemática en los 

estudiantes de sexto grado, se concluye que las actividades de razonamiento lógico influyen 

en el proceso cognoscitivo.   

Los docentes en su mayoría sostienen que el razonamiento lógico influye en la calidad de 

educación de los estudiantes, se muestra afectado el desarrollo cognitivo por la falta de 

materiales adecuados para fortalecer el razonamiento lógico de los estudiantes de sexto grado 

de educación general básica.  

 

Los estudiantes del sexto grado de EGB de unidad educativa poseen problemas cognoscitivos 

de instrucciones previos con los nuevos adquiridos, por la falta de una guía metodológica que 

ayude a mejorar el desarrollo cognitivo de cada uno de ellos. 

Mediante la encuesta realizada a los docentes se define que la falta de actividades de 

razonamiento lógico son los principales causantes en que los estudiantes mantengan un bajo 

desempeño escolar en el área de matemática, es importante fortalecer el desarrollo cognitivo 

con nociones lógica matemática con técnicas y estrategia adecuadas.    
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Se mide el proceso cognitivo del estudiante mediante análisis estadísticos, encuestas 

estructuradas a docentes y directivos, entrevistas a la directora lo que se finiquita llevar a cabo 

la elaboración una guía con actividades de razonamiento lógico para contribuir en proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática. 

Recomendaciones  

Se recomienda realizar actividades de razonamiento lógico durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje con relaciones lógico matemático para fortalecer el aprendizaje significativo en 

los estudiantes de sexto grado e incentivar el uso de materiales didáctico o material de 

reciclaje para que el estudiante mejore el desarrollo cognitivo.  

 

Es necesario animar en los estudiantes en participar activamente   en el salón de clase con las 

actividades de razonamiento lógico, el propósito de fomentar el desarrollo cognitivo y un 

aprendizaje significativo mediante la adquisición de nuevos conocimientos principalmente en 

el área de matemática. También se sugiere desarrollar habilidades cognitivas en los 

estudiantes de sexto grado con la aplicación de actividades lógicas matemáticas para aumentar 

la inteligencia múltiple, con el uso de las actividades lúdicas dentro y fuera del salón de clase. 

  Es importante recomendar la elaboración de una guía metodológica con actividades de 

razonamiento lógico que contribuirá en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática y desarrollar un aprendizaje de calidad y calidez en solución al problema de los 

estudiantes del sexto grado de educación general básica de la Unidad Educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Diseño de una guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en 

matemática. 

4.2. Justificación. 

Es significativo diagnosticar el problema para la elaboración de la guía metodológica a través 

de los resultados obtenidos en las encuestas realizada a los docentes, lo cual sirvió de informe 

empírico, para realizar la propuesta de solución al problema de razonamiento lógico en  

desarrollo cognitivo  que consta en elaborar una guía metodológica que contribuirá en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  para mejorar el desarrollo cognitivo y ser aplicada en los 

estudiantes de sexto grado  de educación general básica. Esta propuesta es una opción de 

solución ante la problemática   que tienen los docentes de la unidad educativa Matilde 

Hidalgo de Procel.  

La elaboración de una guía metodológica con actividades de razonamiento lógico dirigida a 

los docentes de educación básica, mediante habilidad didáctica y pedagógica, con el propósito 

que sea manipulada por los docentes como un marco de referencia metodológicas prácticas de 

fácil manejo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, que certifique 

mejorar el desarrollo cognitivo con relación al desarrollo de la inteligencia de los estudiantes.  

Esta guía es aceptada   por toda la comunidad de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de 

Procel. 
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En la educación actual no basta con hablar del “constructivismo” es obligatorio decir que 

constructivismo nos lleva a un proceso participativo e interactivo y dinámico. Si bien es 

ampliamente reconocido que la aplicación de las diferentes corrientes psicológicas en el 

terreno de la educación, ha permitido ampliar las definiciones en torno a los fenómenos 

pedagógicos que existen en las instituciones educativas  actualmente, se puede intervenir en 

ellos, es cierto que la psicología no es la única disciplina científica responsable de dichas 

aportaciones, ya que debido a la complejidad  que obtiene  la educación, se ven implicadas 

otras ciencias que tienen relación  con pedagógicas.  

4.3. Objetivos de la propuesta. 

Objetivo General de la propuesta 

Estructurar el diseño de una guía metodológica con actividades de razonamiento lógico 

orientada a mejorar el desarrollo cognitivo en los estudiantes de sexto año  de educación básica 

de la Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Objetivos Específicos de la propuesta 

• Determinar las actividades de razonamiento lógico para mejorar el Desarrollo cognitive. 

• Aplicar estrategias metodológicas en las actividades de razonamiento lógico para 

contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática.  

• Detallar las actividades lógicas matemáticas más apropiadas para el proceso cognitivo 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

Este modelo pedagógico consiste en determinar el aspecto más fundamental: como los 

propósitos y los contenidos para ofrecer una guía metodológica con actividades de 

razonamiento lógico necesarias para beneficiar a un grupo de estudiantes y mejorar su 

desarrollo cognitivo, partiendo de una investigación para que esta pueda ser llevada a la 

práctica educativa, que permita contribuir en el aprendizaje y disminuir el problema que se 

encuentra presente en los estudiantes.  

Aspecto Psicológico.  

 En esta investigación es importante aplicar   el aspecto psicológico ya que se encuentra 

relacionada con   educación   cuyo objeto de estudio son las formas como se produce 

el aprendizaje humano en los centros educativos. Es así que la psicología estudia cómo 

aprenden los estudiantes y en qué forma se desarrollan su intelecto. 

 

Es conveniente destacar que el aspecto psicológico aporta con la propuesta mediante 

soluciones para el desarrollo de los métodos de estudios y las ciencias cognoscitivas en 

general. el objetivo es alcanzar las características primordiales del proceso de aprendizaje en 

la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez, la psicología educativa aplican 

distintas hipótesis sobre el desarrollo humano, que suelen ser estimadas como etapas del 

conocimiento. 

 

https://definicion.de/aprendizaje
https://definicion.de/estudiante/
https://definicion.de/teoria
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Aspecto Sociológico. 

El aspecto sociológico educativo es una ciencia que apoya a la pedagogía y a la práctica 

educativa, para comprender y orientar los fenómenos educativos. La sociología de la educación 

es una norma que utiliza los conocimientos, modelos y teorías de la propuesta   en la elaboración 

de una guía metodológica y ser aplica en la comunidad educativa. Es una disciplina 

interpretativa y descriptiva, porque pretende y tiene como objetivo principal intervenir en el 

proceso educativo. 

Desde la perspectiva hipotética, la educación hace referencia al desarrollo de la sociología.  

Tiene que existir una base orgánica para que las habilidades se desarrollen, con un ambiente 

favorable y estimulante. Es decir que el desarrollo cognitivo está sujeto a las casualidades que 

puedan suceder a lo largo de la evolución de los estudiantes. La elaboración de esta guía tiene 

como intención desarrollar las relaciones sociales a través de las actividades lógicas 

matemáticas formuladas en la misma con una nueva metodología de enseñanza –aprendizaje 

significativo, eficaz y entretenido.  

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

La factibilidad de la guía metodológica se da por medio de la aprobación y el apoyo de la 

Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel quienes desean perfeccionar la calidad de 

educación de los estudiantes de sexto año educación básica, al recibir una guía con actividades 

innovadora de razonamiento lógico, para mejorar el desarrollo cognitivo con el uso de nuevas 

actividades cognoscitiva. 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica dispone de los instrumentos de la investigación como encuestas, 

documentaciones bibliográficas de apoyo, medios de indagación que permitieron la 
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socialización de elaborar la propuesta con la comunidad educativa que consiste en una guía 

metodológica que contribuirá al proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática. 

Siendo un procedimiento practico, para aplicarse y solucionar el problema existente en la 

comunidad educativa. 

Factibilidad Financiera 

El gasto económico que se sobrelleva en la aplicación de la propuesta del diseño de una guía 

metodológica en lo referentes a los consumos de impresiones y materiales pedagógicos es 

financiados con recursos propios para la distribución de la misma, gastos que fueron 

imprescindible y necesario para la ejecución de la propuesta en Unidad Educativa Matilde 

Hidalgo de Procel, que será beneficiada para mejorar el proceso educativo. 

Factibilidad Humana. 

La aplicación de la   guía metodológica para contribuir en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemática será posible a medida que el educativo ejecute las 

actividades de razonamiento lógico. Los recursos humanos se basan en el apoyo de la 

directora, docentes, estudiantes y representante legales, adicional la gestión cumplida de la 

autora que desarrollo la investigación. Se logra los objetivos planteados, se afirma la puesta 

en práctica de esta guía metodológica.  Siendo beneficiado los estudiantes   de sexto año 

educación básica  

4.5. Descripción de la Propuesta. 

En esta investigación la propuesta de una guía metodología se llevó a cabo posteriormente de 

la validación de los datos obtenidos, a través una investigación bibliográfica, con la 

colaboración de la directora, personal docente y padres de familia, quienes aportaron 
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informaciones mediante las encuestas realizadas.  Para elaborar una guía con actividades de 

razonamiento lógico para mejorar el desarrollo cognitivo y fortalecer el proceso educativo.    

La presentación de la propuesta, es estructura del diseño de la guía metodológica para 

contribuir al proceso educativo y mejorar el desarrollo cognitivo que se caracteriza por su 

contenidos importantes e innovadores que permitirá al educativo aplicar métodos y técnicas 

adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del sexto año educación 

básica a través de actividades específicas en el área de matemática. 

El cumplimiento del objetivo presentado en la guía metodológica para contribuir al proceso 

de enseñanza aprendizaje, se fortalecen a través de la socialización con la comunidad 

educativa, Esta guía metodológica se constituye como un instrumento innovador de soporte a 

los directivos y docente de la institución educativa. Es importante manifestar el grado de 

responsabilidad de la directora y docentes en la aplicación de la guía con actividades de 

razonamiento lógico que sirve para inducir al escolar a que practique un aprendizaje 

significativo, creativo e innovador mediante ejercicios de memorias, para desarrollar nuevas 

destrezas intelectuales en el área de matemática y   así mejorar el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes del sexto grado. 

La capacidad de los docentes en el manejo del contenido de la guía metodológica, esta 

muestra un desafío de orientar y aplicar las actividades cognitiva orientada a fortalecer los 

conocimientos en el proceso de   enseñanza- aprendizaje.  Es importante dar a conocer a los 

estudiantes ejercicios de memorias y juegos pedagógicos para desarrollar las habilidades 

cognoscitivas. La metodología que se diseña en la guía, están dirigida en el área de 

matemática, orientada a desarrollar el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto año 

educación básica mediante actividades cognoscitivas que ayudara a ejercitar la memoria y de 

esta manera lograr desarrollar el pensamiento lógico matemático. 
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CC  

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA 

CONTRIBUIR EN EL PROCESO 
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Procel” 
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INTRODUCCIÓN. 

Es evidente que en la actualidad la innovación del sistema educativo se basa en el 

razonamiento lógico que forma parte del cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje del 

estudiante, que se especifica como codificador de la memoria. Ya que la memoria siempre 

recuerda o actualiza los conocimientos útiles en el cerebro, tal como la capacidad de 

desarrollar las habilidades del razonamiento lógicos matemático descubiertas por las 

experiencias para la comprensión de este texto.  

La guía metodológica para contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje en matemática y 

mejorar el desarrollo cognitivo, que se caracteriza por explicar los procesos mentales, resulta 

indudable la incorporación de actividades de razonamiento lógico como un conjunto de 

conocimientos en base a un orden especifico en las relaciones lógicas matemáticas con la 

ejecución de métodos para   solucionar un problema en los estudiantes de sexto grado. 

Siguiendo las instrucciones de la guía para aplicar las actividades lógicas y mejorar el 

aprendizaje. 

En el proceso cognitivo se ubica la información empleada en base a la recopilación de 

antecedentes y la formulación de las conjeturas mediante biografías en relación a las 

actividades expuestas en la guía metodológica con procesos de razonamiento que fortalezca el 

aprendizaje significativo. Esta investigación también indica que el uso de recursos 

pedagógicos es importante en el sistema educativo, para fortalecer la labor educativa se 

precisa manejar técnicas y estrategias que permita cumplir con los objetivos del proceso 

educativos. Se observa actividades lógicas que se desarrollará en diferentes actividades 

seleccionadas en la guía para aplicar las actividades de razonamiento lógico y mejorar el 

desarrollo cognitivo. 
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Estrategias metodológicas del razonamiento lógico para activar la memoria en el área de 

matemática. 

 Con esta estrategia activaremos el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que el 

pensamiento lógico matemático es una habilidad y competencia ligado con el modo abstracto 

de observar objetos y ser capaz de crear nuevos diseños.  

Para enseñar a razonar se presenta la siguiente actividad  

Actividad 1 

Tema: Mosaico Abstracto 

Objetivo: Lograr activar el pensamiento lógico mediante la percepción visual. 

PROCESO:  

Se presenta a los estudiantes un modelo de mosaico abstracto que consiste en que debe 

observar por unos 30 segundo, luego se le entrega una hoja cuadriculada a cada estudiante 

donde recordara el modelo observado y lo aplicara en su hoja. El estudiante que logre el más 

aparecido a la imagen presentado es el ganador  

Ejemplo  

Imagen 1. Mosaico Abstracto 
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Problemas matemáticos  

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “Mosaico Abstracto” 

Objetivo: Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos regulares la estimación y medición de 

longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos; la conversión de unidades; y el uso de la tecnología, para comprender el espacio donde se 

desenvuelve. 
Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.    
 
Destreza con 

criterio de 

desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Calcular el 

perímetro; 

deducir y calcular 

el área de 

paralelogramos y 

trapecios en la 

resolución de 

problemas. 

 

 

 

Experiencia:  

Experimentar “Mosaico Abstracto” 

Reflexión:  

¿Cuántos colores tiene el mosaico? 

Conceptualización: 

Observar laminas con problemas matemáticos  

Escuchar la explicación y resolver ejercicios 

en clase  

Ejecutar actividades de problemas para 

desarrollar el nivel cognitivo   

Aplicación. ejercidos del texto pág. 34  

 

Mosaico  

 

Lamina  

 

Pizarra. 

 

texto 

 

Conocimiento de 
medidas de 
superficie y 
volumen, para 
resolver problemas 
numéricos. 

Aplica los criterios 
de resolución en 

diferentes 

problemas y 

ejercicios. 

 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento 

Mosaico  
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Estrategias metodología para desarrollar el razonamiento lógico mediante la 

construcción de rompecabezas  

Mediante esta estrategia metodológica se sugiere que el estudiante construya o arme 

rompecabezas en el aula con el docente o en casa, Se propone usar este recurso didáctico 

como técnica en el desarrollo cognitivo, además las siguientes actividades complementan el 

razonamiento lógico matemático. 

Actividad 2 

Tema:  El Rompecabezas 

Objetivo: Desarrollar las destrezas de armar rompecabezas para fortalecer el razonamiento 

lógico matemático. 

PROCESO:  

Armar rompecabezas se requiere de concentración y agilidad. Se Utiliza esta estrategia para 

desarrollar ejercicios de secuencias e incluso formación de conjuntos. 

Se les entrega a los estudiantes, un rompecabezas para que formen la imagen indicada. Cada 

estudiante observa la figura del rompecabezas, para después recordar su forma, se Desordenar 

las piezas para que la estudiante use el razonamiento lógico y Empiece a ubicar toda la pieza 

en el tablero correctamente. 

El primer que arma el rompecabezas es el ganador 

Imagen 2. El Rompecabezas 

.                          
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Fracciones   

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “Rompecabeza” 

Objetivo:  Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana empleando como estrategias los algoritmos de las 

operaciones con números naturales, decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad 
Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 
humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.    

Destreza con 

criterio de 

desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Establecer 

relaciones de orden 

entre fracciones 

utilizando material 
concreto.  

 

 

Experiencia:  

Armar rompecabezas para activar el pensamiento 

lógico. 

Reflexión:  
¿Qué son fracciones? 

Conceptualización: 

Lectura y escritura de números fraccionarios 
Representación gráfica de fracciones con igual 

denominador, fracciones con igual numerador, 

fracciones con numeradores y denominadores 
distintos. 

Comparación de las fracciones graficadas. 

Aplicación. Leer y escribir números 

fraccionarios    

 

Rompecabezas 

 

 
Pizarra. 

 

texto 
 

 

Explica situaciones 

cotidianas 

significativas 
empleando como 

estrategia la 

representación en 
gráficas con 
números naturales 
o fraccionarios.  

Lee y escribe 

números 

fraccionarios. 

 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento 

rompecabeza 
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Estrategias metodología para desarrollar el razonamiento lógico mediante juegos 

lúdicos. 

La estrategia metodológica consiste en utilizar juegos para que el estudiante esté en capacidad 

de organizar sus pensamientos lógicos, asimilar conceptos de las operaciones matemáticas. 

Actividad 3 

Tema: Basquetbol Matemático. 

Objetivo: desarrollar la habilidad mental en el desarrollo cognitivo mediante juegos lúdicos 

para desarrollar el nivel cognitivo de los estudiantes.  

PROCESO: 

El juego consiste en observar, pensar y razonar en las respuestas correctas. 

1.-Se entrega tarjetas con las tablas de dividir ejemplo (7/4), así sucesivamente  

2.-Se organizan dos equipos con los estudiantes para realizar el juego. 

3.-El primer equipo observa y piensa la repuesta correcta de la división de la tarjeta y luego 

trata de lanzar y entrar la pelota en la cesta, (se anota un punto si se dice la repuesta correcta y 

se anota otro punto si el estudiante logra meter el balón en la canasta). 

4.- La tarjeta es sostenida por un miembro del equipo contrario 

5.- El segundo equipo continúa el mismo proceso del primer equipo y así sucesivamente. 

Gana el equipo que anota más puntos. 

Imagen 3. Basquetbol Matemático 
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: divisiones   

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “Basquetbol Matemático” 

Objetivo: Resolver problemas diarios aplicando juegos didácticos para emplearlos diariamente. 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 
humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.     

 

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos 
Indicadores 
esenciales de 
evaluación  

Indicadores de 
Logros 
 

 

Técnicas e 
Instrumentos 
de Evaluación 

Utilizar criterios 

de divisibilidad 
por 2, 3, 4, 5, 6, 

9 y 10 en la 

descomposición 
de números 

naturales 

Experiencia:  

Salir al patio y jugar Basquetbol Matemático. 
Reflexión:  

¿para qué dividimos? 

Conceptualización: 

•Aprender que un número es divisible para otro cuando el residuo de 

la división es cero 

• Reconocer los múltiplos de un número.  
•Deducir los criterios de divisibilidad que son normas para saber si un 

número es divisible para otro. 

• Determinar los criterios de la divisibilidad por 2,4,5,y 10 
 Aplicación. Conocimiento en varios ejercicios criterio de cantidades  

 
Balón  

 
Patio   

 
  

Pizarra. 
 

Aplica estrategias 
de cálculo, los 
algoritmos de 
adiciones, 
sustracciones, 
multiplicaciones y 
divisiones con 
números 
naturales. 

Identifica los 

criterios de la 
divisibilidad 

por 2, 4, 5 y 

10. 

 

Técnica 
Observación 

 
Instrumento 

Basquetbol 

Matemático. 
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Estrategias metodología para enseñar las multiplicaciones. 

Actividad 4 

Nombre del juego: Futbolizado   

Objetivo. - Aplicar ejercicios matemáticos para desarrollar el razonamiento lógico mediante 

actividades deportivas.  

PROCESO: 

 Esta actividad consiste en enseñar   las multiplicaciones en un espacio adecuado. 

El docente organizara 2 equipos y cada equipo escoge un nombre para su identificación.  

 Luego les entrega una pelota a los estudiantes. Cada equipo escoge un arquero.  El  

Equipo N° 1.- Presenta su arquero y detrás o a lado del arco se coloca el resto de estudiantes 

con tarjetas de Multiplicación (ejemplo 7x8). El EquipoN° 2.- Se coloca en columnas al 

frente de arquero para jugar a los penales suelo, primero cada estudiante lee la multiplicación 

en la tarjeta y dan la respuesta, luego patea al arco para hacer el gol. y así el siguiente hasta 

que pasen todos los estudiantes. También sucesivamente los equipos cambien de arco para 

definir el ganador 

Gana el equipo con más respuestas correctas y goles realizados 

Imagen 4 Futbolizado   
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Multiplicación   

Asignatura: matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “futbolizados” 

Objetivo: Reconocer, explicar y construir patrones numéricos para desarrollar la noción de multiplicación y formularla comprensión de modelos 

matemáticos.    
Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.     

Destreza 

con 

criterio de 

desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Identificar 
múltiplos y 
divisores 
de un 
conjunto 
de 
números 
naturales. 

Experiencia:  

Activación de conocimientos a partir de la   
estrategia cálculo mental con   las tablas de 

multiplicar jugar los Futbolizado en el patio  
Reflexión:  

¿Qué son las multiplicaciones? 

Conceptualización: 

Presentar tarjetas con multiplicaciones. 

Observar la formación de series con los resultados de 

las tablas de multiplicación. 
Denominar los resultados de las tablas como 

múltiplos. 
Aplicación. Resolver ejercicios de cálculos mentales  

 
Pelota  

 

Tarjetas con 

multiplicaciones  
 

Pizarra. 

 

Aplica estrategias de 
cálculo, los algoritmos 

de adiciones, 

sustracciones, 

multiplicaciones y 
divisiones con números 

naturales, y la tecnología 

en la construcción de 
sucesiones numéricas 

crecientes y decrecientes, 

y en la solución de 
situaciones cotidianas 

sencillas. 

Desarrollar las 
habilidades 

mentales para 

mejorar el nivel 

cognitivo  
 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento 

Patio  
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Estrategia metodológica para desarrollar la agilidad mental. 

Actividad 5 

Tema: Bingo de multiplicaciones 

Objetivo: Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógico para desarrollar el nivel 

cognitivo.  

Desarrollo: 

1.-Esta estrategia consiste en jugar bingo con las diferentes operaciones matemáticas. el 

docente cantara los números (ejemplo 7x9=) en voz alta e ir colocando en su tablero sobre la 

respuesta correcta, para su verificación. 

2.-los estudiantes tendrá su respectiva tabla de bingo y lápiz, para luego de cada consigna 

dada por el docente, marcar la repuesta correcta, si la tiene en su tablero. El estudiante que 

gana es quien llene primero la tabla con las respuestas correctas, la misma que será verificada, 

por el docente  

Imagen 5 Bingo de multiplicaciones 
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Multiplicación   

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “Bingo de multiplicación” 
Objetivo: Reconocer, explicar y construir patrones numéricos para desarrollar la noción de multiplicación y formularla comprensión de modelos 

matemáticos.    

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  
Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.   

Destreza con 
criterio de 
desempeño  

Estrategia metodológica  Recursos Indicadores esenciales de 
evaluación  

Indicadores 
de Logros 
 

 

Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación 

Relacionar la 
noción de 
multiplicación 
con patrones 
de sumados 
iguales con 
situaciones de 
“tantas veces 
tanto”   

Experiencia:  
Jugar bingo  
Reflexión:  
¿Qué son las multiplicaciones? 
Conceptualización: 
Observar laminas con multiplicaciones   
Escuchar la explicación y resolver ejercicios con 
multiplicaciones.  
Determinar el concepto de la multiplicación. 
Ejecutar actividades de bingo con multiplicaciones para 
desarrollar el nivel cognitivo   
AplicaciónLeer las tablas de multiplicar mediante tarjetas  

 
Bingo  

 
Lamina  

 
Pizarra. 

 

Aplica estrategias de 
cálculo, los algoritmos de 
adiciones, sustracciones, 
multiplicaciones y 
divisiones con números 
naturales, y la tecnología 
en la construcción de 
sucesiones numéricas 
crecientes y decrecientes, y 
en la solución de 
situaciones cotidianas 
sencillas. 

Desarrollar 
las 
habilidades 
mentales 
para 
mejorar el 
nivel 
cognitivo  
 

Técnica 
Observación 

 
Instrumento 

Bingo  
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Estrategia metodológica con el método Singapur   para desarrollar nociones matemáticas 

Esta estrategia metodológica consiste en presentar material concreto del problema: 

privilegiando la manipulación y la exploración. Aquí los estudiantes expresan una noción 

matemática mediante de la manipulación de objetos (cubos, dados). Se  utilizan  los cubos 

Mathlink, los kits de base 10, las torres de fracciones o los contadores simples. 

Actividad 6 

Tema: base 10  

Objetivo: Desarrollar nociones matemáticas en el razonamiento lógico con materiales de base 

10 

Desarrollo: 

1.-Esta estrategia consiste en formar grupos de estudiantes  

2.- Se le entrega hojas de problemas matemáticos  

3.- se le entrega a cada grupo materiales concretos de base 10 para su manipulación  

4.-Los estudiantes descubrirán como se resuelve los problemas matemáticos  

Imagen 6 base 10 

 

 

https://www.hoptoys.es/la-pedagogia-montessori-aplicada-a-la-logopedia/cubos-mathlink-p-12063.html
https://www.hoptoys.es/la-pedagogia-montessori-aplicada-a-la-logopedia/cubos-mathlink-p-12063.html
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Números naturales   

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “base 10” 

Objetivo: Leer y escribir números naturales reconociendo número y numeral para emplearlos en problemas diarios. 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 
humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.  

Destreza con 

criterio de 

desempeño  
Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Leer y escribir 

números naturales 
en cualquier 

contexto 

Experiencia:  Activación de conocimientos previos 

a partir de la Estrategia base 10 
Reflexión:  

¿Cómo se representa los números naturales en la 

base 10? 

Conceptualización: 

Observar laminas con cantidades   

Reconocer el valor posesional de las cantidades en 

y resolver ejercicios de razonamiento lógicos.  
Ejecutar actividades de base 10 para desarrollar el 

nivel cognitivo   

Aplicación 

Descompones las siguientes cantidades de números 
naturales   

 

Base 10 
 

Lamina  

 

Pizarra. 
 

Aplica la 

descomposición de 
cantidades y el cálculo 

de números naturales 

en la resolución de 

problemas; expresa con 
claridad y precisión los 

resultados obtenidos.  

 

 

Descompone 

cantidades de un 
número natural  

Técnica 

Observación 
 

Instrumento 

Base 10 
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Estrategia metodológica para activar el pensamiento lógico matemáticas  

Esta estrategia metodológica consiste en presentar cartas de cálculos mentales para activar la 

memoria.   

Actividad 7 

Tema: cartas de cálculo mentales  

Objetivo: Activar el pensamiento lógico mediante ejercicios de Concentración. 

Proceso: 

 Preparar varias cartas con cartulina amarillo, incluyendo en cada una operación matemáticas 

simples, sin los resultados (Ej.: 5 + 9 x 3 /2 =).       Se elaboran otras cartas con cartulina azul 

con los resultados de las operaciones. (21). Las cartas se colocan boca abajo encima de 

escritorio, las otras que tiene el resultado se colocan de igual forma a un costado,  

El juego cosiste en levantar una ficha amarilla con la operación en las fichas azules busca las 

repuestas. El Estudiante calcula y busca, entre las demás el resultado correcto de las 

operaciones realizadas.  

En etapas más avanzadas, se pueden incluir otras operaciones con diferentes cálculos 

mentales  

Imagen 7. Cartas de cálculo mentales 
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema: Cálculos Mentales   

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “cartas de cálculos mentales” 

Objetivo:   Reproducir sucesiones con sumas, restas y multiplicaciones y divisiones con números naturales, a partir de ejercicios numéricos 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  
Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.    

Destreza con 

criterio de 

desempeño  
Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Identificar 

múltiplos y 
divisores de un 

conjunto de 

números naturales. 
 
 

Experiencia:  Activación de conocimientos previos 

a partir de la estrategia cálculo mental   
Reflexión:  

¿Cuánto es 5+9 *3 /2? 

Conceptualización: 

observar cartas con cálculos mentales con 
cantidades con las diferentes operaciones Identificar 

sumas, restas, multiplicaciones y divisores de un 

conjunto de números naturales matemáticas  
Ejecutar actividades de cálculos mentales para 

desarrollar el nivel cognitivo   resolver ejercicios de 

razonamiento lógicos.  

Aplicación 

Resolver problemas de cálculos mentales    

 

Cartas  
 

Pizarra. 

 

Aplica cálculos 

mentales con las 
operaciones 

matemáticas en la 

resolución de 

problemas; expresa con 
claridad y precisión los 

resultados obtenidos.  

 

 

Resuelve cálculos 

mentales con las 
operaciones 

matemáticas  

Técnica 

Observación 
 

Instrumento 

Cálculos mentales  
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Estrategia metodología con Prueba de Stroop para mejora razonamiento lógico  

Esta prueba busca potenciar la capacidad de atención en los estudiantes.  

Actividad 8 

Tema: Prueba de Stroop 

Objetivo. Activar el razonamiento mediante ejercicios de Concentración para potenciar la 

atención en las clases de matemática. 

Proceso   

Esta prueba original consiste que hay que decir los colores sin leer la palabra, la cual 

corresponde a un color desigual. En este caso, para darle precedencia a la memoria se observa 

la imagen durante un minuto e intenta acordarte que color pertenece a cada palabra. Pasado el 

tiempo, otra estudiante te dirá la palabra y tú tendrás que responderle con el color 

determinado. Luego puede invertir, y en lugar de decir la palabra, menciona el color y que 

este le diga la palabra asignada. 

Di el color de estas palabras lo más rápidamente que puedas:  

Imagen 8 Prueba de Stroop 

https://www.sanpablo.com.pe/juegos-para-la-memoria-y-concentracion/ 

https://www.sanpablo.com.pe/juegos-para-la-memoria-y-concentracion/
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel.  

Tema:   MCM y el MCD.  

Asignatura: Matemática  Curso: 6to EGB 

Motivación: “cartas de cálculos mentales” 

Objetivo:    Resolver problemas diarios aplicando juegos didácticos para emplearlos diariamente. 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  

Eje Transversal Institucional. La interpretación de los objetos del entorno mejorando su comprensión del mundo y fortaleciendo la interrelación del ser 

humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y su protección.    

Destreza con 

criterio de 

desempeño  
Estrategia metodológica  Recursos 

Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

Encontrar el 

máximo común 

divisor y el mínimo 
común múltiplo de 

un conjunto de 

números naturales. 
 

Experiencia:   Activación de conocimientos 

previos a partir de la Estrategia preguntas 

exploratorias 

Reflexión:  

¿Qué entiende por mcm y mcd? 

Conceptualización: 

Reconocer el significado mcm y mcd. 

Explicar actividades con mcm y mcd  

Descomposición de factores primos para encontrar 

el mcm y mcd 
resolver ejercicios en clase.  

Aplicación 

Realizar  tareas pag# 54 

 

Lamina  

 
Texto  

Pizarra  

  
 

Aplica la 

descomposición de 

factores primos y el 
cálculo del MCD y el 

MCM de números 

naturales en la 
resolución de 

problemas; expresa con 

claridad y precisión los 

resultados obtenidos.  

 

Resuelve 
problemas 
empleando el mcm 
y mcd 

Técnica 

Observación 

 
Instrumento 

Prueba de Stroop   
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Estrategia metodología para desarrollar la habilidad del pensamiento lógico y mejorar 

el nivel cognitivo.  

El Sudoku es un rompecabezas de lógica que requiere concentración. 

Actividad 9 

Tema: Sudoku   

Objetivo: Desarrollar las habilidades del pensamiento lógico mediante el juego sudoku  

Proceso:  

El sudoku es un juego lógico matemático. El objetivo es rellenar la cuadrícula con las cifras 

del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. 

La dificultad consiste en que solo puede utilizar una vez el mismo número en cada fila o 

columna. 

Consta de un orden en la distribución de los números, una buena táctica es iniciar por los 

números que aparecen más frecuentemente terminando en los menos frecuentes; en caso de 

empates decide el orden y síguelo todo el juego.  

Imagen 9 Sudoku 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.printsudoku.com/sudoku-tecnicas-1.html 
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Plan de clase 

Datos informativos  

Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. 

Tema: Problemas de Razonamiento.   

Asignatura: Matemática. Curso: 6to  EGB 

Motivación: “  sudokus  ” 

Objetivo: Resolver problemas diarios aplicando juegos didácticos para emplearlos diariamente.  
Eje de Aprendizaje/Macrodestreza: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal Institucional. El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales del  

Entorno 

Destreza con 

criterio de 

desempeño  

Estrategia metodológica  

Recursos 
Indicadores 

esenciales de 

evaluación  

Indicadores de 

Logros 

 

 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Evaluación 

 Experiencia: Juego el sudoku 

 Reflexión  

¿Qué son problemas matemáticos? 

Conceptualización 

Observa laminas con problemas matemáticos  

Leer problemas de razonamiento en el libro 

pag·65 

Fomentar el razonamiento lógico con los 

problemas matemáticos.      

Aplicación 

Realizar los problemas de razonamiento en 

En el cuaderno   

    

 

Pizarra 

 

Hoja 

 

Texto  

 

Laminas    

. 

 

 

Formula y 

resuelve 

problemas de 

razonamiento  

 

 desarrolla las 

habilidades 

mentales para 

mejorar el nivel 

cognitivo 

 

 

Técnica 

Observación 

 

Instrumento 

El sudokus  
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Estrategias metodologicas con sopas de numeros para desarrollar el nivel cognitivo  

El juego de las sopas de numeros consite en fortalecer  la hagilidad  mental y la capacidad de 

improvisación, aplicando números para armar cifras. 

Esta estrategia de sopas de números se puede aplicar en todos los procesos matemáticos para 

desarrollar el nivel cognitivo 

Actividad 10 

Tema: Sopa de números.  

Objetivo: Poner a prueba la habilidad mental y capacidad de naturalidad, aplicando números 

naturales para armar cantidades. 

Proceso:  

Los estudiantes ponen en práctica la capacidad de buscar números y arma cantidades 

mediante la lista de cifras. Los números pueden estar recónditos en forma vertical y horizontal 

o diagonal. También pueden hallar en cualquier dirección. En forma normal o al revés.  

Gana el jugador que encuentra todas las cantidades oculta más rápido. 

Imagen 10 Sopa de números. 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: https://integrasaludtalavera.com/cerebro-activo-sopa-de-numeros-2/ 
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Plan de clase 
Datos informativos  
Institución: Unidad Educativa Matilde Hidalgo de Procel. 

Tema:      números naturales.  Tiempo: 30 minutos 

Asignatura: Matemáticas  Curso: 6to EGB 
Motivación:  Sopa De Números” 
Objetivo   : Aplicar estrategias de conteo para reconocer para formar cantidades. 

Eje de Aprendizaje/Macro destreza: El razonamiento, la demostración, las conexiones y/o la representación 
Eje Transversal Institucional. El reconocimiento, respeto y valoración a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales del  
Entorno 

Destreza con criterio 
de desempeño 

Estrategia metodológica Recursos Indicadores 
esenciales de 

evaluación 

Indicadores De Logro  Técnicas e 
Instrumentos de 
Evaluación 

 

Leer y ubicar 
pares ordenados 
en el sistema de 
coordenadas 
rectangulares, con 
números 
naturales, 
decimales 

Experiencia :  

Activación de conocimientos previos a partir 

de la Estrategia de Sopa De Números   
Reflexión.  

¿Formar cantidades en la pizarra?  

Conceptualización 

Observar las cantidades en la pizarra  

Leer cantidades en voz alta.   

Generalizar cantidades de miles  

Fomentar el razonamiento lógico con las 

sopas de números. 

Aplicación 

Trabajar en el texto pág. 67 

    
 
Pizarra   
Laminas  
Marcadores   
  Sopa De 

Números   

 
. 
 

Explica situaciones 
cotidianas 
significativas 
empleando 
estrategia la 
representación 
numérica  

 
 
Desarrolla habilidades 
cognitivas con las 
sopas de números   

 
Técnica  

Observación 
 

Instrumento 
Hojas. sopa de 

números   
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Conclusión. 

Frente a las limitaciones del desarrollo cognitivo localizadas en el proceso educativo de los 

estudiantes de sexto grado, en el tiempo de la indagación realizada en la institución educativa. 

En conclusión, la propuesta sitúa al razonamiento lógico, mediante ejercicios de memorias y 

juegos lúdicos, didácticos lo que implica que el docente de educación básica incluya estas 

actividades de razonamiento lógico para mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes del 

sexto grado de educación general básica, a través de un aprendizaje significativo e innovador 

con calidad y calidez. 

Beneficiarios  

 Los beneficiarios del trabajo de investigación son los estudiantes ya que por ellos y para 

ellos se logra la elaboración de la guía de estrategias metodológica para contribuir en proceso 

de enseñanza aprendizaje en el área de matemática el, conjuntamente con el razonamiento 

lógico.  

Impacto Social  

 La organización de diseñar una guía metodológica para contribuir en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de matemática son lineamiento de gran jerarquía para las 

posibilidades, que genera el desarrollo de las destrezas cognoscitivas, que facilita el 

aprendizaje de los estudiantes del sexto grado, a través   de actividades de razonamiento 

lógicos.  

 El impacto social de la propuesta es la mejora de la calidad educativa. Además de 

logra prevalecer la falta de recursos con la intervención del docente por sobre el nivel 

económico del estudiante con materiales comunes del entorno y de bajo costo. 
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ANEXO I.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIEN

TO 

OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 

Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología a emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.    

Presidente del Consejo de Facultad 

CC: director de Carrera  

Gestor de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados. 

 

Nombre    de      la 

propuesta del trabajo       

de Titulación: 

El Razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de 

Matemática: Diseño de una guía de actividades para contribuir en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de matemática.    

Nombre de las 
estudiantes: 

Angela Lorena Saltos Peñafiel   

Facultad: Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación 

Carrera: Educación Básica 

Línea de 

Investigación: 

Estrategias educativas 

integradora inclusivas  

Sub-línea de 

Investigación: 

Tendencias educativas y 

didácticas del Ciencias 
Naturales, Ciencias 

Sociales, Matemáticas y 

el Lenguaje y la 
Comunicación en la 

Educación General 

Básica 

Fecha de   presentación   
de   la propuesta de 

trabajo   de 

Titulación: 

 
3 de julio del 2020 

Fecha de 
evaluación de 

la propuesta de 

trabajo de 
Titulación: 

 
10 de julio del 2020  

x 

 

 

APROBADO  

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 

NO APROBADO 
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Guayaquil, 26 de julio del 2020 

PhD. 

Edith Rodríguez Astudillo 

Directora de Carrera 

En su despacho. - 

De nuestra consideración: 

Lcda. Sandra Tello Arévalo Msc., docente tutor del trabajo de titulación y la estudiante. Angela 

Lorena Saltos Peñafiel   de la Carrera Educación Básica, comunicamos que acordamos realizar 

las tutorías semanales en el siguiente horario días jueves hora 16:00pm-18:00 durante el periodo 

ordinario 2020-2021 CicloTI1. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia 

de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del 

plazo reglamentario para la titulación). 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

Atentamente, 

             

  

Angela Lorena Saltos Peñafiel              Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC            

C.I.:  0926169491                                                C.I.: 0908339260 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

 

Tutor: Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC. 

Tipo de trabajo de titulación: trabajo de investigación. Título del trabajo: El Razonamiento 

lógico en el desarrollo cognitivo en el área de matemática: Diseño de una guía de actividades 

para contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de matemática. Carrera: 

Licenciada en ciencia de la Educación: Mención Educación Básica.  
No. DE 

SESIÓN 

FECHA 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORÍA 

DURACIÓN: OBSERVACIONES Y 

TAREAS 

ASIGNADAS 

FIRMA TUTOR 

FIRMA     

ESTUDIANT

E inicio fin 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Miércoles 22 

de Julio 

 

 

Jueves 23 de 

julio 

 

 

Sábado 25 de 

julio 

 

 

Jueves 30 de 

julio 

 

 

 

Presentación de la 

tutora y estudiantes 

y formación de los 

grupos de 

WhatsApp y teams  

 

-Formación de 

grupos para las 

tutorías 

individuales  

 

-Dialogo por wasap 

sobre el anexo 1 y 

2  

 

 

-1ra tutoría 

Presentación del 

esquema del 

proyecto 

indicaciones y 

recordaciones para 

trabajar el primer 

capítulo. 

16h00 

 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

16h00  

 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arreglar las 

faltas 

ortográficas 
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5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

9 

 

 

10 

 

 

 

Jueves 6 de 

agosto 

 

Jueves 13 de 

agosto 

 

 

 

Jueves 20 de 

agosto 

 

 

 

jueves 27 de 

agosto 

 

 

 

 

Jueves 3 de 

septiembre  

 

 

Jueves 10 de 

septiembre 

 

 

 

 

2da Tutoría  

Revisión del 

capítulo 1 

  

3ra tutoría. 

Revisión del 

capítulo 2 primera 

parte y revisión de 

las correcciones del 

capítulo 1. 

 

-4ta tutoría revisión 

del capítulo 2 de 

segunda parte y 

revisión de la 

corrección de la 

primera parte.  

 

- 5ta tutoría. 

Revisión del 

capítulo 

3.  Recomendacion

es que investiguen 

nuevas 

metodologías de 

Singapur. 

 

Continuación de la 

revisión capítulo 3 

y parte del 4  

 

 

Revisión de las 

encuestas del 

capítulo 3 y 

revisión de las 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

 

 

17h00 

 

 

 

 

 

 

17h00 

 

 

 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

 

 

19h00 

 

 

 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

Observación 

las faltas 

ortográficas 

 

Correcciones 

de las faltas 

ortográficas y 

mejorar los 

objetivos. 

 

 

Investigue 

nuevas 

metodologías 

de Singapur  

Correcciones 

de las faltas 

ortográficas  

 

Recomendacio

nes arreglar las 

faltas 

ortográficas 

mejorar unas 

palabras   

 

 

 

 

 

 

Corregir ciertas 

palabras  



 

108 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Viernes 18 

de 

septiembre 

 

 

Jueves 24 de 

septiembre  

correcciones del 

capítulo 4  

 

 

Revisión final del 

capítulo 4 y 

anexos, índices. 

 

Revisión  de 

resumen, 

introducción y  los 

anexos  

 

 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

16h00 

 

 

 

 

 

 

 

18h00 

 

 

 

 

18h00 

  
  

 

 

 Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC                Ing. Cristian Méndez Medrano, MEM 

                    C.I. 0908339260                                                       C.I. 09161694
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 ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

 

 

 

____________________________________ 

Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC                 

               C.I. 0908339260                                                            

Título del Trabajo:  El Razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo en el área de matemática: Diseño 

de una guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza 

Autora. Angela Lorena Saltos Peñafiel 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALIFIC
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 
a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 
siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE                    

TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

Guayaquil,    

PhD. 

Edith Simona Rodríguez Astudillo 

Directora de Carrera 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación El 

Razonamiento lógico en el desarrollo cognitivo en el área de matemática: Diseño de una 

guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área 

de matemática, de la estudiante. Angela Lorena Saltos Peñafiel, indicando que ha cumplido 

con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

●   El trabajo es el resultado de una investigación. 

●   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

●   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

●   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que la estudiante, Angela Lorena Saltos Peñafiel está apta para continuar con el 

proceso de revisión final. 

Atentamente, 

 
Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC 

C.I. 0908339260 

FECHA: 6 de octubre del 2020 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrada Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Angela Lorena 

Saltos Peñafiel, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias de la Educación: Mención Educación Básica. 

 

Se informa que el trabajo de titulación EL RAZONAMIENTO LÓGICO EN EL 

DESARROLLO COGNITIVO EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA: DISEÑO DE UNA 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA - 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA, ha sido orientado durante todo el 

periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND, quedando el  3 % de 

coincidencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Downloads/Urkund%20Report%20-                    

%20Urkum%20Lorena.docx%20(D80766454).pdf 

 

 
Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC 

C.I. 0908339260 

FECHA: 6 de octubre del 2020 
 
  

file:///C:/Users/User/Downloads/Urkund%20Report%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Urkum%20Lorena.docx%20(D80766454).pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Urkund%20Report%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Urkum%20Lorena.docx%20(D80766454).pdf
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil,    

 

PhD. 

Edith Rodríguez Astudillo 
Directora de Carrera 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

Ciudad. – 

 
De mis consideraciones: 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación El 

razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática. Diseño de 

una guía de  actividades para   contribuir    en    el   proceso   de enseñanza - 

aprendizaje en el área de matemática. De la estudiante Angela Lorena Saltos Peñafiel. Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 28 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración 
del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de 

investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 
 

 

FECHA: 
15 DE OCTUBRE DEL 2020
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO 

DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Título del Trabajo: El razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática. Diseño de una guía de  

actividades para   contribuir    en    el   proceso   de enseñanza - aprendizaje en el área de matemática. 

Autora: Angela Lorena Saltos Peñafiel  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIC

A-CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 

contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que 
pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

Investigación. 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

Bibliográfica. 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.3  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil 

de egreso profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 9.9  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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                          Docente Revisor 
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Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática: Diseño de una guía de actividades para 

contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de matemática.” son de 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

“El Razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática: Diseño de 

una guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área 

de matemática.” 

Autora: Angela Lorena Saltos Peñafiel, 

Tutor: Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC 

Resumen 

El razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática, de   la 

Unidad Educativa “Matilde Hidalgo de Procel”. Para comprender a cabalidad su contenido 

se plantea como Objetivo Elaborar una guía de actividades de razonamiento lógico 

matemático para contribuir en el desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto grado.  El 

Marco Teórico se desarrolla sobre la base de conceptos y teorías del razonamiento lógico 

en el desarrollo cognitivo. Las fundamentaciones epistemológica, pedagógica, sociológica, 

psicológica y legal respaldarán a este proyecto. La metodología es de modalidad de 

bibliográfica que sustenta su viabilidad. Los resultados se obtuvieron mediante una 

encuesta aplicada a docentes y directivo. Lo que consintió plantear las conclusiones y 

recomendaciones. La propuesta consiste elaborar una guía metodológica que contribuirá 

con el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de matemática que tendrá actividades de 

razonamiento lógicos, dirigida a los docentes.  

Razonamiento lógico, Desarrollo Cognitivo, Guía de actividades. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA

 

El Razonamiento Lógico en el Desarrollo Cognitivo en el Área de Matemática: Diseño de 

una guía de actividades para contribuir en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el área 

de matemática.” 

Author: Angela Lorena Saltos Peñafiel, 

Advisor: Lcda. Sandra Elizabeth Tello Arévalo MsC 

Abstract 

The logical reasoning in the cognitive development in the area of mathematics, of the 

educational unit "Matilde Hidalgo de Procel". In order to fully understand its content, the 

objective is to develop a mathematical logical reasoning activities guide to contribute to the 

cognitive development of sixth grade students. The Theoretical Framework is developed on 

the basis of concepts and theories of logical reasoning in cognitive development. The 

epistemological, pedagogical, sociological, psychological and legal foundations will 

support this project. The methodology is a bibliographic modality that supports its viability. 

The results were obtained through a survey applied to teachers and managers. Which 

allowed to raise the conclusions and recommendations. The proposal consists of developing 

a methodological guide that will contribute to the teaching-learning process in the area of 

mathematics, which will have logical reasoning activities, aimed at teachers. 
Keywords: Logical reasoning, Cognitive development, activities guide.
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ANEXO XV ESCANEA LA CARTA DE LA CARRERA DIRIGIDA AL PLANTEL 
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ANEXO XVI.  CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MTILDE HIDALGO DE PROCEL
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ANEXO XVII ESCANEAR FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 

Ejecución de la ficha de observación con los estudiantes de  sexto grado de educación general 

básica.  
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ANEXO XVIII ESCANEAR FOTOS DE LOS DOCENTES  DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 

Ejecución de la encuesta a docentes de la unidad educativa Matilde hidalgo Matilde de procel.
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ANEXO XIX ESCANEAR CERTIFICADO DE PRÁCTICA DOCENTE  

 



 

123 

 
 

 

ANEXO XX ESCANEAR CERTIFICADO DE VINCULACIÓN 
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ANEXO XXI INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN ENCUESTA 

Encuesta dirigida a los docentes de educación general básica de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Objetivo:  

Obtener información relevante del razonamiento logico en desarrollo cognitivo de los estudiantes del sexto grado de educación general 

básico, de la unidad educativa “Matilde Hidalgo de Procel” 

Instructivo: Indique su apreciación acerca del tema: el razonamiento logico En el desarrollo cognitivo en el área de matemática  

La escala de estimación es la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO:  

Afirmaciones  OPCIONES 

1 2 3 4  

¿Cómo docente, usted aplica actividades de razonamiento lógico en los procesos de 

aprendizajes? 

     

¿Cree usted que los estudiantes desarrollan actividades de razonamiento lógico 

matemático en el salón de clase? 

     

¿Considera que existen suficientes materiales para la ejecución de las actividades de 

razonamiento lógico matemático en el aula de sexto grado? 

     

¿Considera usted que los estudiantes del sexto grado practican ejercicios lógico 

matemático con frecuentemente? 

     

¿Cómo docente ha recibido capacitaciones del desarrollo cognitivo en el proceso 

educativo? 

     

¿Cree usted que las actividades de razonamiento lógico influye en el desarrollo 

cognitivo? 

     

¿Cree usted que una de las causas del bajo desempeño escolar en el área de matemática 

son por no aplicar ejercicios de razonamiento lógico matemático? 

     

¿Son importante las actividades de razonamiento lógico para mejorar el desarrollo 

cognitivo de los estudiantes? 

     

¿Cree usted importante que la institución cuente con una guía de actividades de 

razonamiento lógico matemático que contribuirá a mejorar el desarrollo cognitivo? 

     

¿Si en su institución existiera una guía de actividades de razonamiento lógico 

matemático, la utilizaría a cabalidad con los estudiantes del sexto grado en la clase de 

matemática para mejorar el desarrollo cognitivo? 

     

Elaborado por. Angela Lorena Saltos Peñafiel. 

 

Siempre 1 

A menudo 2 

Ocasionalmente 3 

Rara vez 4 

Nunca 5 
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Ficha de Observación 

Dirigida a los estudiantes del sexto grado de educación básica de la unidad educativa “Matilde 

Hidalgo de Procel” 

Objetivo: Obtener información relevante del razonamiento lógico en desarrollo cognitivo de 
los estudiantes del sexto grado de educación general básico, de la unidad educativa “Matilde 
Hidalgo de Procel” 

1) Information general: 

2) Escoje la Respuesta de acuerdo a los criterion defends: 

MARQUE CON UNA X LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA A SU CRITERIO:  

Campos del proyecto  
Adecuación de la respuesta  

si  no A vecé   

Tienen ayuda en casa para realizar las tareas de 

matemáticas.  

   

Presenta interés por los ejercicios matemáticos en el 

aula. 

   

Cumplen con las tareas enviadas a casa.    

Es participativo en la clase de matemática      

Resuelve problemas matemáticos con facilidad.    

Presenta dificultades al desarrollar nuevos 

conocimientos.  

   

Presenta dedicación a ejecución matemáticos de en 

el salón de clase. 

   

Aprende realizando actividades de razonamiento 

lógico en las clases de matemática. 

   

Elaborado por. Angela Lorena Saltos Peñafiel  
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ANEXO XXII AQUÍ VAN 6 FOTOS DE TUTORÍAS DE TESIS CON LA MASTER 

SANDRA TELLO AREVALO  
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