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RESUMEN 

Temidas por los estudiantes; respetados por los mayores, las matemáticas 

no gozan definitivamente de buena fama en nuestra sociedad. Sus propias 

definiciones como ciencias duras no la dejan en buen lugar. Debido a este 

grave problema que enfrenta la sociedad ecuatoriana nos hemos planteado 

empoderar a estudiantes, docentes y pedagogos de una herramienta lúdica, 

inclusiva y de fácil manejo sobre la Metodología Didáctica en el desarrollo del 

Aprendizaje Lógico Matemático utilizando técnicas como las inteligencias 

múltiples, el conocimiento crítico reflexivo del área Matemática desde la 

práctica diaria vivencial, demostrando la utilidad de cada módulo de 

aprendizaje, el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), juegos 

cooperativos, programas de T.V., software educativo, retos, micro-proyectos, 

debates, discusiones, uso de material concreto reciclable y de fácil acceso, 

cartas, palillos y en fin. Demostrar que la Matemática no es un proceso de 

resultados, algoritmos rígidos,  que el error o la equivocación guiada por los 

pedagogos en cooperación con los estudiantes validan el constructivismo y el 

aprendizaje significativo coevaluando y autocorrigiendo cada proceso, 

usando experiencias de reflexión que rescaten valores y aplicarlos en la vida 

diaria cada conocimiento; son los ejes de esta propuesta que ha recopilado 

experiencias exitosas para el desarrollo de las macrodestrezas planteadas 

por el Ministerio de Educación;. Se han utilizado adecuadamente métodos de 

investigación Teórica, de campo, de experiencia, que aseveran el uso de 

este estudio, esta guía que se presenta permite que el docente dé 

seguimiento a los logros siguiendo procesos de pensamiento crítico 

replanteando de forma original el ciclo del aprendizaje matemático influyendo 

en las Necesidades Educativas Especiales con fichas de observación, 

evaluación y permitir en el entorno escolar un ambiente dinámico que 

desarrolle en los alumnos el Desarrollo del Pensamiento Lógico, crítico 

Matemático a través del uso de juegos cooperativos y técnicas  incluyentes 

que motiven el tan anhelado aprendizaje significativo 

Descriptores 

Juegos Cooperativos         Técnicas Incluyentes 

         Desarrollo del Pensamiento Matemático
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia los cambios y transformaciones que 

ocurren a menudo, en el campo científico, tecnológico o educativo, obliga 

a los educadores a la permanente y constante innovación pedagógica 

como respuesta a los resultados que la sociedad espera los estudiantes 

deben incrementar sus conocimientos para una educación integrada en 

destrezas con valor agregado, competencias que los motiven a desafiar 

los grandes y difíciles retos del convivir diario. 

 

Se es consciente que el aprendizaje  matemático se lleva a cabo, 

en casi todas las aulas de forma tradicional y esto lo reflejan varias 

estadísticas incluso internacionales como las pruebas PISA 2012 (Informe 

del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) o Informe 

PISA  (por sus siglas en inglés: (Program for International Student 

Assessment)  se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes a 

partir de unos exámenes que se realizan cada tres años en varios países 

con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos. Este 

informe es llevado a cabo por la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), que se encarga de la realización 

de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15 años, que ubica a 

Latinoamérica desde el puesto 51 que lo ocupa Chile, luego México, 

Uruguay, Costa Rica, Brasil y a Perú en el último puesto de 65 países que 

lo integran. 

 

En Ecuador según lo confirma el Ministro de Educación Augusto 

Espinosa, concretó el ingreso del país a las pruebas PISA para el año  

2015. En el 2008 las pruebas SER ECUADOR (Sistema Nacional de 

Evaluación y Rendición Social de Cuentas),en los cuatro años evaluados 

en el área de matemática nos dieron como resultado que el Tercer Año de 
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Bachillerato tiene el mayor porcentaje  de  estudiantes  entre  regulares  e  

insuficientes:  81,96%;  le  siguen  el Décimo Año de Educación Básica 

con 80,43% y el Cuarto Año con 68,43%; el Séptimo Año tiene 55,48%. El 

mayor porcentaje de estudiantes con notas excelentes se encuentra en 

Séptimo Año con 3,23%. 

 

En la Unidad Educativa Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

según los cuadros de calificaciones y las evaluaciones realizadas por el 

Ministerio de Educación, pruebas SER Ecuador 2008  dieron una 

calificación global en la institución de 10.34 en matemáticas. Razón por la 

cual motiva realizar esta investigación y  frente a las exigencias del nuevo 

currículo educativo que pretende construir una cultura de calidad, se 

propone  llevar a cabo una tarea reeducativa con una metodología distinta 

que permita, de manera efectiva trasformar los resultados y lograr un 

impacto favorable en toda la comunidad educativa. 

 

Es importante reafirmar el compromiso de este proyecto que es 

apoyar la labor del docente en el aula  y de esta manera  garantizar el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el plan de clase, aplicando 

estrategias de metodología didáctica para el  desarrollo del pensamiento 

lógico matemático, se presenta además una guía de técnicas y juegos 

cooperativos como herramienta pedagógica basadas en la 

implementación de clases inclusivas con valor agregado. 

 

Por medio de este proyecto se pretende dar a conocer la 

aplicación factible de los juegos cooperativos e incluyentes como marco 

de introducción a los nuevos conocimientos, despertando los 

prerrequisitos desde la experiencia de cada uno y haciendo de la 

matemática un arte y una ciencia significativa y que construya el 

interaprendizaje desarrollando el pensamiento lógico matemático en los 

educandos. 
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Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:  

 

En el capítulo I, titulado El Problema, se presenta el  contexto de 

la investigación en la que se muestra la visión macro, meso y micro de la 

investigación, la formulación del Problema en la Investigación sus 

variables dependiente e independiente la población, espacio y tiempo, se 

presentan las interrogantes de la investigación relacionadas con la 

investigación, se plantean los objetivos general y específicos y la 

justificación del proyecto. 

 

En el capítulo II, se describe el Marco Teórico relacionado con los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas, la fundamentación 

legal, se describe la operacionalización de las variables conceptual y 

operacional y los conceptos relevantes en los que se apoya la 

investigación. 

 

El capítulo III, contiene la Metodología que es la parte operatoria 

del proyecto, presenta los métodos y técnicas que se van a utilizar en la 

investigación sus respectivos instrumentos, los resultados, las tablas y 

gráficos con su respectivo análisis y discusión de los resultados, también 

se detallan las respuestas a las interrogantes de la investigación las 

conclusiones y recomendaciones a la investigación. 

 

En el capítulo IV se presenta la Propuesta, el título, la justificación, 

los objetivos, la factibilidad de la aplicación del proyecto, la descripción y 

la validación, luego se hacen las referencias bibliográficas y los anexos.  
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1. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.2  CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

En esta parte se va a describir la situación actual del problema a 

investigar, identificando los síntomas y causas configuradas de forma 

empírico – teórico que ajuste el problema a una realidad poblacional de 

tiempo y espacio identificando Los objetivos e interrogantes que surgen 

de la investigación. 

  

Se manifiesta por medio de entrevistas con la directora y docentes 

de la institución, que el problema planteado sobre las bajas calificaciones 

en  Matemática se debe a dificultades en el desarrollo de prácticas 

docentes exitosas con aprendizaje significativo en el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes de séptimo año de 

Educación Básica de la Unidad Educativa Fiscomosional Esteban Cordero 

Borrero de Fe y Alegría Ubicada en la cooperativa 24 de octubre Mz. C 

solar 1 del sector Mapasingue Este de la provincia del Guayas cantón 

Guayaquil. Esta  Zona Urbano Marginal, cuenta con una población 

aproximada de 25.000 habitantes, en su mayoría de origen migratorio de 

la Costa y de la Sierra, de bajos recursos económicos y  de nivel  de 

educación media baja. 

 

En la institución se observa el incuria en el proceso para el 

desarrollo de destrezas matemáticas; que se han suprimido en el 

cumplimiento para completar los conocimientos del módulo o bloque 

curricular para cada quiquemestre de estudio con clases tediosas 

aburridas y repetidas dando énfasis al cálculo aritmético sin tomar en 



5 
 

5 
 

cuenta la interrelación con otras asignaturas, los conocimientos previos de 

los estudiantes y el uso de técnicas metodológicas. 

 

Conjuntamente se nota que los recursos para el desarrollo del 

ciclo del aprendizaje son escasos dejados por el tiempo. El cual se lo 

emplea revisando o realizando cantidades excesivas de ejercicios y 

deberes en la pizarra, ejercicios difíciles, muchas tareas sin 

fundamentación reflexiva, procesos de resolución inadecuados. Ahondan 

la situación crítica de la enseñanza – aprendizaje en el área de 

Matemática. 

 

Se observa que los estudiantes no reciben una pertinente 

motivación en  los procesos para el  Desarrollo  del  Pensamiento 

Matemático;   en  consecuencia,  los conocimientos matemáticos no 

ejecutados o no concluidos producirán problemas de razonamiento lógico. 

Lo cual acaece en la actualidad, jóvenes y adultos que dejan de pensar, 

razonar y abandonan la investigación científica, la creación de nuevas 

soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad. 

 

Se constata  que  los  niños  y  niñas  no  han  desarrollado  los 

niveles adecuados y la identificación de sus inteligencias múltiples,  no  

reciben  estimulación  para  ello,  además  de que en la hora de 

Matemática se ha perdido el espacio del juego y la interacción con la 

aplicabilidad de los conocimientos en la vida diaria por tanto sería de gran 

ayuda  ejecutar  el  presente  proyecto   a  fin  de  disminuir  lo  antes 

mencionado. 

 

El problema del uso inadecuado de metodologías lúdicas y 

didácticas en el área de Matemática en el Desarrollo del Pensamiento 

Lógico Matemático en los estudiantes se origina por la escasa 
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preocupación en el desarrollo de planes de clase cooperativos, 

participativos e incluyentes  muchos estudiantes tienen dificultades y 

hasta fobias por “la matemática monocromática” (sin colores ni dibujos); 

dando como posible resultado el bajo rendimiento y la desmotivación  en 

esta área, a esto se suma el desinterés  por aprender y participar en esta 

clase; los padres de familia se muestran preocupados y cada vez que se 

acercan las evaluaciones acuden a buscar un profesores particulares que 

pueda suplir estos vacíos, que deberían ser el quehacer de los docentes. 

 

Por otra parte los docentes se muestran desorientados ante la 

aparente carencia de recursos o técnicas didácticas para aplicarlos en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje sumamos además el uso escaso de  

métodos innovadores haciendo de sus clases monótonas y aburridas; Es 

necesario reconocer que este conflicto es responsabilidad del docente y 

que depende de él para que se den los resultados que se desean 

alcanzar. 

 

Evidentemente muchos  docentes se han acomodado en 

transmitir algoritmos, procesos, cálculos y operaciones que no responden 

a los objetivos planteados en la malla curricular y los estándares 

educativos de calidad que actualmente deben tener todos los 

establecimientos educativos, se ha dejado a un lado el ciclo del 

aprendizaje, las inteligencias múltiples, juegos cooperativos y también se 

sigue adoptando las metodologías tradicionalistas en pleno siglo XXI 

donde la tecnología y las redes comunicacionales nos brindan 

experiencias con clases exitosas en diferentes entornos del mundo nos 

obliga a buscar alternativas de solución frente a esta debilidad de los 

docentes; el desafío es brindar una herramienta pedagógica sencilla de 

fácil acceso que contenga juegos cooperativos incluyentes y recursos 

para desarrollar los saberes y conocimientos matemáticos. 
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1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influyen las metodologías didácticas en el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático en los estudiantes de  7mo. A.E.G.B. de 

la Escuela Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

ubicada en Mapasingue Este Coop. 24 de Octubre, durante el período 

lectivo 2014 - 2015? 

 

1.3.1 Variable Independiente 

Metodología lúdica y didáctica en el Desarrollo del Pensamiento Lógico 

Matemático  

 

1.3.2 Variable Dependiente 

Diseñar una guía Metodológica a través de juegos cooperativos y técnicas 

incluyentes en el Desarrollo del aprendizaje lógico Matemático.  

 

1.4  INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuáles son las Metodologías Didácticas adecuadas para el 

Desarrollo del Pensamiento Lógico? 

2.- ¿Qué implica la aplicación de Metodologías para la enseñanza de la 

Matemática? 

3.- ¿Cómo se puede enseñar Juegos o Dinámicas para la enseñanza – 

aprendizaje de Matemática y rescatar valores? 

4.- ¿Cómo se aplican herramientas tecnológicas para la enseñanza en el 

área de Matemática? 

5.- ¿Cómo influye la Inclusión en la enseñanza de  Matemática? 

6.- ¿Qué Necesidades Educativas Especiales son las más comunes al 

estudiar Matemática? 
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7.- ¿Cómo evaluar los conocimientos en el área de Matemática de forma 

personalizada, eficaz y eficiente? 

8.- ¿Cómo influye la motivación y la innovación en las clases exitosas de 

Matemática? 

9.- ¿Cuáles son las destrezas necesarias en el área de Matemática? 

10.- ¿Qué es el desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático? 

 

 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las metodologías didácticas adecuadas para desarrollar 

el pensamiento lógico matemático a través de técnicas y recursos.  

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer jornadas cooperativas de formación a estudiantes 

aplicando la metodología de juegos didácticos en el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico Matemático. 

 

 Crear una guía didáctica con juegos cooperativos dentro de la 

programación de clases para desarrollar el Pensamiento Lógico 

Matemático. 

 

 Incentivar en los docentes el uso de técnicas incluyentes y 

motivadoras para el desarrollo del interaprendizaje  en el entorno 

educativo. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

Educar Matemáticas a través del tiempo para muchos estudiantes 

ha sido un trabajo duro, obligados a usar la memoria para calcular, 

resultando de esto una actividad tediosa y mecánica que refleja la estima 

por pocos y refutada por muchos, esta cuestión obliga a considerar si 

realmente se está aplicando las metodologías adecuadas que permitan al 

estudiante aprender a pensar y a darle un significado a los aprendizajes 

aplicados a las situaciones de la vida diaria.  

 

Este proyecto se presenta como un aporte a la problemática que 

tienen los estudiantes de la Escuela esteban Cordero Borrero de Fe y 

Alegría en el área de matemática ya que muestran poco interés de 

aprender matemática se ha vuelto en la mayoría de los casos tediosa, 

difícil, de solo cálculos, tablas, que en muchos niños y niñas han causado 

cierta fobia y rechazo para asimilar estas destrezas tan necesarias en 

cualquier aspecto de la vida.  

 

Su importancia radica en la presentación, diseño y ejecución de 

Metodologías lúdicas para motivar a los estudiante, con el fin de realizar 

procesos de pensamiento independientemente de que se consiga llegar a 

la solución final a través de sus propios intereses o significancia, de modo 

que los estudiantes sean capaces de elaborar conceptos prácticos, 

manejar un lenguaje adecuado,  hallando significado a los conocimientos 

y desarrollando en los niños y niñas el Pensamiento Lógico y Crítico  en la 

solución de problemas y experiencias reales rescatando la parte afectiva y 

valorativa de esta asignatura e introduciendo en las clases el juego 

cooperativo. 

 

El papel de los docentes es fundamental en esta labor porque 

juntamente con las herramientas necesarias la metodología adaptada a 
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los contextos y la técnica bien guiada con procesos sometidos a una 

evaluación continua se convertirían en saberes para los estudiantes de la 

institución investigada. 

 

Atendiendo a estas consideraciones se propone el diseño de una 

Guía Metodológica y Didáctica para los docentes de 7mo. Año de 

Educación Básica, herramienta pedagógica que le permitirá orientarse 

sobre las actividades, técnicas y métodos que se pueden aplicar en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a la destreza que debe 

desarrollar el estudiante, facilitando la labor del docente con actividades 

cooperativas. 
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 

Revisados los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se 

encontraron temas similares al expuesto, la profundidad pedagógica y 

científica es la que destaca, y la unión del desarrollo del pensamiento 

lógico matemático a través de juegos cooperativos incluyentes en el 

Séptimo grado de Educación Básica. 

 

Actualmente y desde hace mucho tiempo la enseñanza de 

Matemática se la ha encuadrado en la parte numérica llena de 

operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar y dividir; es necesario 

combinar la formación disciplinar y la formación pedagógica en el campo 

del desarrollo del pensamiento lógico, crítico matemático con aplicación 

en cualquier asignatura y darle el verdadero sentido y función del área de 

Matemática, ofrecer un lugar de encuentro para poder intercambiar 

información, experiencias y vivencias sobre diversos temas vinculados 

con la Enseñanza de la Matemática, presentar y recibir propuestas sobre 

las dificultades que presentan los niños en su aprendizaje, e indagar 

sobre el porqué de los fracasos. 

 

El área de Matemática es como la pantalla de un celular en la que 

muchos docentes le hemos puesto protectores de pantalla en la que solo 

los docentes entienden las clases pero los estudiantes no pueden ver el 

verdadero sentido y función de las matemáticas la luz esta ennegrecida 

en cada educando, se presenta esta propuesta para sacar y limpiar estos 

protectores y se pueda ver la matemática en el salón como eje funcional – 
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lúdico del desarrollo del pensamiento matemático con la creatividad y 

originalidad de cada educador ecuatoriano. 

 

En torno a estas expectativas se recaba información de diferentes 

fuentes y presentar una Guía Metodológica con Juegos Cooperativos e 

Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento lógico Matemático. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

 

Todo sistema pedagógico se apoya o fundamenta, consciente o 

inconscientemente, en ciertos principios filosóficos y en una determinada 

teoría epistemológica, es decir, en una teoría que explica cómo se 

adquiere el conocimiento.  

 

Sin duda la enseñanza de Matemática, se manifiesta en gran 

dispersión por criterios que sugieren falta de semejanza y concepciones 

ambiguas o contradictorias. Esta circunstancia parece indicar la escasez 

de una fundamentación teórico-práctica que oriente a los que forman 

educadores, a los que toman decisiones curriculares y a los docentes que 

realizan la labor educativa. 

 

(Bouzas y Alatio, 2010, p.2) reafirman que “el docente debe 

apostar por la educación innovadora y creativa puesto que cada contexto 

de educación tiene diferentes realidades y campos de acción. En otras 

palabras esta educación innovadora y creativa es la que hace falta en 

nuestros días para llevar a la niñez al desarrollo de saberes 

independientes y cooperativos”. 

 

Así mismo se puede tomar como estrategia la propuesta de 

González que dice: “La Pedagogía del Humor como Estrategia Didáctica 

de Enseñanza y Aprendizaje en el aula”,… al correr las horas de clase los 
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estudiantes iban decayendo por falta de interés y motivación; se hace 

imperativo, por parte del docente, buscar estrategias para fortalecer la 

praxis educativa. (González, 2009, p. 2) un docente que no inhiba su labor 

sino más bien que sea innovador, perspicaz y valiente en ejercer una 

pedagogía distinta centrando la educación en el constructivismo con 

alegría que contagia.  

 

“La Matemática es un lenguaje que cumple una función para el 

ser humano, ayudar a interpretar la realidad. Sin embargo, es un lenguaje 

que trasciende la realidad porque el desarrollo del edificio matemático 

construye nuevas conceptualizaciones que no tiene aplicación en la 

realidad.” (Molina, 2013, p.1) No podemos considerar una ciencia como 

pasada de moda ha tenido su historia y trascendencia y el lenguaje es 

parte fundamental de esta área que siempre ha estado vinculada al 

número y a las operaciones considerando la comunicación como 

estrategia específica cabría preguntarse si la forma de dar las clases 

influye o no en la acogida a las clases de matemáticas  

 

2.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: CONCEPTUAL Y 

OPERACIONAL 

 

2.3.1 VARIABLE CONCEPTUAL 

Metodología lúdica y didáctica en el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático  

 

2.3.2 VARIABLE OPERACIONAL 

Diseñar una guía metodológica a través de juegos cooperativos y técnicas 

incluyentes en el desarrollo del aprendizaje lógico matemático. 
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2.4  CONCEPTOS RELEVANTES 

2.4.1  Definiciones de Matemática 

La real academia de la lengua española define a matemática 

como: (Del lat. mathematĭca, y este del gr. τὰ μαθηματικά, der. de 

μάθημα, conocimiento) es la Ciencia deductiva que estudia las 

propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas 

o símbolos, y sus relaciones.  

Las matemáticas se desarrollan a partir de los números o 

cantidades, pero se relacionan con las construcciones abstractas que no 

necesariamente necesitan usar el conteo sino que también se usa los 

razonamientos lógicos para definir que en la mayoría de las actividades 

humanas la dependencia de las Matemáticas es indispensable y partiendo 

de esta premisa podemos aseverar que son imperceptibles a nuestros 

sentidos y pensamientos por ejemplo la música que se originó con los 

matemáticos pero no a todo músico le agrada las Matemáticas. 

Cabe subrayar que, en la vida cotidiana, acudimos a las 

matemáticas de modo casi involuntario. Vamos a una tienda o mercado y 

compramos una libra de tomates, el vendedor nos dice el precio y 

nosotros realizamos inmediatamente un cálculo básico para saber con 

qué billete pagar y cuánto vuelto tenemos que recibir. Es inevitable que 

alguien diga que existe alguna actividad de la vida en la que no usemos 

las matemáticas. 

La teoría Matemática se manifiesta en un pequeño número de 

verdades dadas, conocidas como axiomas, a partir de los cuales se podrá 

inferir toda una teoría. Aquí se expresan los objetivos del proyecto y su 

importancia pues cada docente o estudiante en muchas ocasiones piensa 

en números, habla en números, vive con números y pese a que sigue 

existiendo la fobia a los números.  
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“La Matemática es una actividad mental, independiente de la 

experiencia. El matemático trabaja a partir de definiciones y axiomas y 

llega a verdades. No obstante podemos interactuar con el mundo físico 

mediante el conocimiento que acumulamos por la actividad matemática”. 

(Fernández, 2010, p.2) 

Como todo estudio, la Matemática es el efecto de algunas 

necesidades que el hombre intentó a experimentar, entre ellas, hacer las 

conjeturas inherentes a la actividad comercial y empresarial, para medir la 

tierra para descifrar verdades científicas, para poder predecir algunos 

fenómenos astronómicos y en fin. Mucha gente se ha preguntado de 

donde el ser humano ha descubierto tanta ciencia y tecnología que 

empezó con la filosofía de pensar y que a través del tiempo fueron las que 

avivaron la subdivisión actual de las matemáticas, en estudio de la 

cantidad, estructura, cambio y espacio. 

No obstante, para lograr una correcta descripción, análisis, 

investigaciones, comprobaciones y predicción de algunos fenómenos es 

necesaria la Matemática, que nos muestra el detalle y la verificación de 

los fenómenos matemáticamente con estas cuestiones a través de ramas 

como la probabilidad y la estadística que han logrado abarcar el mercado 

y el desarrollo de toda nación. 

En este sentido las Matemáticas están divididas en numerosas 

ramas muy interrelacionadas entre sí, algunos objetos de estudio son: 

Teoría de los Conjuntos, Lógica Matemática, Investigación Operativa, 

Números Enteros, Racionales, Irracionales, Natural, Complejo, Cálculo, 

Ecuaciones, Álgebra, Geometría. Entre otras. 

“Para lograr los conocimientos matemáticos en la escuela Castillo 

aporta diciendo que: la matemática constituye un lenguaje específico que 

debe ser enseñado y que ésta disciplina se expresa en un lenguaje, que 
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como tal, posee símbolos, pero fundamentalmente, relaciones que le dan 

sentido a los términos en que se expresa”. (Castillo, 2011, p.4), por lo 

tanto no se puede desvincular la comunicación para enseñar matemática 

de su lenguaje depende la comprensión de conceptos y procesos 

vinculada específicamente  

2.4.2 Concepciones sobre las Matemáticas 

Dentro de este marco en la reflexión sobre las propias 

concepciones en las matemáticas han surgido diversas opiniones, pudiera 

parecer que esta discusión está muy alejada de los intereses prácticos del 

profesor, que constantemente busca la forma de hacer más efectiva la 

enseñanza de las matemáticas a sus alumnos. La inquietud sobre qué es 

un cierto conocimiento, forma parte de la epistemología o teoría del 

conocimiento, una de las ramas de la Filosofía, que vincula 

estrechamente esta ciencia exacta.  

“La matemática escolar debe, por lo tanto, ser la que motive al 

sujeto a  producir la matemática que es la de su tiempo de vida, que debe 

contribuir para que él responda a las preguntas de las relaciones que 

emprende con otros”. (Orisovaldo, 2011, p. 52), una Matemática adaptada 

a cada contexto y cada realidad es posible los docentes deben 

preocuparse por este arte innato de descubrirlo y acomodarlo a los 

estudiantes. 

“Aprender un lenguaje matemático es más que aprender códigos 

y reglas. Es aprender un método de conocer y transmitir lo que se 

conoce”. (Orisovaldo, 2011, p. 52), es decir que la forma de transmitir los 

conocimientos matemáticos debe estar acompañada de un lenguaje 

adecuado conociendo y dominando los temas a tratar, es probable que 

nos encontremos con docentes que incluso no les agrada las 

matemáticas y no podrán transmitir un lenguaje apropiado. 
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2.4.3 La Importancia de Enseñar y Aprender Matemática 

En el  libro del Ministerio de Educación, Actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica dice: “el saber 

Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente necesario 

para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo “matematizado”. 

La mayoría de las actividades cotidianas requieren de decisiones basadas 

en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de 

razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de compra 

de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de los 

periódicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, 

que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre 

otras.” (Cortijo et al., 2010, p. 55) 

Dentro de esta perspectiva enseñar y aprender matemática es 

una actividad muy importante en la vida humana puesto que influye en 

toda actividad humana como ya se ha citado en párrafos anteriores el 

término “mundo matematizado” usado también por la Unesco.  

“Los cambios acelerados a los que la sociedad actual enfrenta 

sitúan a la humanidad a poner más énfasis en la ciencia y la tecnología 

que usa como herramienta del comercio la matemática he ahí su 

importancia” (Cortijo et al., 2010, p. 55) esto implica que afianzar las 

destrezas con criterios de desempeño matemático, facilitan el acceso a 

una gran variedad de carreras profesionales y diferentes ocupaciones que 

pueden resultar especializadas. 

 Aprender y enseñar Matemática no es una opción pues aportan 

con el desarrollo profesional y genera los cambios que necesita la 

sociedad, siendo este el motor del desarrollo de un país, los estudiantes 

merecen y necesitan la mejor educación posible para que en el día a día 



18 
 

18 
 

se desarrollen destrezas esenciales en el razonamiento y el pensamiento 

lógico y crítico en matemáticas. 

“La Matemática se da a través de etapas: vivenciales,  manipulación, 

representación gráfico simbólico y la abstracción; donde el conocimiento 

adquirido una vez procesado no se olvida ya que la experiencia proviene 

de una acción” (Montoya, 2014, p.1) cabe decir que no se puede 

escatimar esfuerzos en enseñar esta área porque depende de la 

creatividad didáctica de cada docente y la capacidad de investigación 

para crear ambientes agradables de aprendizaje cooperativo. 

2.4.4 Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático 

 En el aprendizaje de Matemática según la propuesta curricular del 

Ministerio de Educación dice: “el eje curricular integrador del área es: 

desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida, es decir, cada año de la Educación General Básica 

debe promover en los estudiantes la habilidad de plantear y resolver 

problemas con una variedad de estrategias, metodologías activas y 

recursos, no únicamente como una herramienta de aplicación, sino 

también como una base del enfoque general para el trabajo en todas las 

etapas del proceso de enseñanza” (Cortijo et al., 2010, p. 56) 

Piaget  citado en el blog de (Montoya, 2014, p.1) el  razonamiento 

Lógico Matemático, no existe por sí mismo en la realidad. La raíz del 

razonamiento lógico matemático está en la persona. Cada sujeto lo 

construye por abstracción reflexiva que nace de la coordinación de las 

acciones que realiza el sujeto con los objetos. El niño es quien lo 

construye en su mente a través de las relaciones con los objetos. 

Menester del docente coordinar esta actividad que lo cita Piaget. 

Con referencia a lo anterior según Piaget la base del 

razonamiento depende de la abstracción reflexiva que se construya 
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dentro o fuera del aula, una tarea o deber direccionado al desarrollo del 

aprendizaje deberá entonces responder a la cantidad y calidad de 

relaciones reflexivas que proponga el docente, que no se enmarcan en 

actividades de cálculo sino que se manifiesta como aprendizaje 

significativo. 

Se puede afirmar que  el lógico-matemático "surge de una 

abstracción reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el 

niño quien lo construye en su mente a través de las relaciones con los 

objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, 

teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos 

sino de su acción sobre los mismos. (Montoya, 2014, p.3), esta acción es 

la que se considera aplicable con el arte de jugar y de resolver situaciones 

o conocimientos matemáticos experimentando, moviéndonos de la banca 

o del salón de clase. 

El pensamiento lógico matemático constituye una serie de 

relaciones mentales en función de las cuales los objetos se reúnen por 

semejanzas, se separan por diferencias, se define la pertenencia del 

objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. (Montoya, 2014, p.3), 

en efecto se podría decir que detallando diferentes caminos o procesos 

didácticos de aprendizaje se construye conocimientos tomando en cuenta 

sus semejanzas y diferencias. 

El pensamiento lógico es un elemento central en la persona 

(López, 2011, p.12), esta afirmación señala que el estudiante es el centro 

del aprendizaje base fundamental del constructivismo que en muchas 

clases de matemática se piensa dejar a un lado esta forma de enseñar,  y 

que en la actualidad es el eje del aprendizaje en matemática. 
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Para lograr la comprensión del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático se puede tomar en cuenta la taxonomía de Bloom gráfico Nro. 

01, un sustento teórico que orienta el proceso de habilidades necesarias 

para procesar la información y asimilarla de forma más estructurada, 

complementando la memoria.  

Gráfico Nro. 01   Taxonomía de Bloom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://cmapspublic2.ihmc.us/  

Autor: Taxonomía de Bloom 

http://cmapspublic2.ihmc.us/
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El gráfico anterior descrito de la Taxonomía de Bloom nos 

muestra de forma detallada un esquema procesal para la construcción del 

pensamiento en los educandos tomando en cuenta la metodología 

adecuada y los grados de dificultad que se requieran aplicar de forma 

estructurada y flexible a la vez. 

2.4.5 El Pensamiento 

El pensamiento según la Real Academia de la Lengua Española 

“es la potencia o facultad de pensar, los estudiantes a través del área de 

matemática deben tener herramientas necesarias que potencien su 

pensamiento”. 

 “La emoción depende del pensamiento y el pensamiento precede 

a la emoción. Si podemos cambiar las evaluaciones, interpretaciones y 

atribuciones, también podremos cambiar las emociones de miedo y la 

ansiedad que experimenta.” (Guerrero y Blanco, 2009, p.1), esto se refleja 

en la labor docente muchos estudiantes se desaniman con las 

Matemáticas y obedece a que los docentes pierden el sentido de la clase 

por que dejamos a un lado la forma de pensar de los niños y niñas, 

sabiendo que a ellos va destinada la clase. 

Smirnov citado en  (García, Coronado y Montealegre, 2011, 

p.165) este autor asume y relaciona al pensamiento con el lenguaje “El 

pensamiento es el reflejo generalizado de la realidad. La generalización 

se efectúa por medio del lenguaje”… Es la palabra, el lenguaje, lo que 

posibilita la generalización; “solo es posible pensar por medio de la 

palabra. El pensamiento humano es un pensamiento verbal”. No solo con 

los números, cálculos aritméticos y tediosos, este error lo reflejan muchos 

educadores solo bastaría con preguntar ¿Con qué relacionas la 

matemática? Y no faltará la respuesta… con los números. 
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Vigostky citado en (García, Coronado y Montealegre, 2011, p.165) 

El desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir 

por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

sociocultural del niño […] El crecimiento intelectual del niño depende del 

dominio de los medios sociales del pensamiento, esto es, del lenguaje. Es 

decir que los educandos deben desarrollar su lenguaje para aprender 

matemática, hemos notado por ejemplo que la sinonimia entre adicionar o 

sumar que en muchas ocasiones el niño piensa que son dos cosas 

distintas e imaginemos el lenguaje que utilizan en los problemas sin 

explicar primero el código matemático.  

D‟Amore citado en (García, Coronado y Montealegre, 2011, 

p.170) “El pensamiento matemático es, por tanto, un proceso mental 

sujeto a la necesidad de socializar, comunicar, que en Matemáticas 

requiere de sistemas semióticos y se condiciona por la elección de un 

mediador simbólico o registros de representación. Interrelacionarse con 

los educandos es base fundamental para Desarrollar el Pensamiento” 

que, en efecto marca una respuesta a la propuesta de este proyecto 

planteando una herramienta usual que es el juego como enganche a 

receptar nuevos saberes. 

Este desarrollo sumado al uso de la cotidianidad y de aspectos 

vivenciales construye el interaprendizaje como lo dice Cantoral, citado en 

(García, Coronado y Montealegre, 2011, p.171) El pensamiento 

matemático… trata de todas las formas posibles de construir ideas 

matemáticas, incluidas aquellas que provienen de la vida cotidiana, de la 

actividad matemática como actividad humana. 
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2.4.6 El Razonamiento Matemático 

 El eje curricular integrador del área de Matemática se apoya 

también en los siguientes ejes de aprendizaje: El razonamiento, la 

demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. Se 

puede emplear uno de estos ejes o la combinación de varios de ellos en 

la resolución de problemas. “Un ambiente de resolución de problemas… 

es facilitar un clima de libertad para animar a los alumnos a expresar sus 

ideas.” (Guerrero y Blanco, 2009 p.6) 

“El razonamiento matemático es una práctica mental y como tal 

debe ser desarrollado mediante un uso coherente de la capacidad de 

razonar y pensar analíticamente, es decir, debe buscar conjeturas, 

patrones, regularidades, en diversos contextos ya sean reales o 

hipotéticos. Otra forma es la discusión, a medida que los estudiantes 

presentan diferentes tipos de demostraciones van incrementando su 

razonamiento.” (Cortijo et al., 2010, p. 56) cabe agregar que estas 

demostraciones son casi nulas en clases porque al pasar de grado 

preguntamos por defecto lo siguiente: sabe sumar, sabe las tablas, ya 

sabe dividir y en fin procesos que en realidad son resultado del 

razonamiento matemático y no el centro del aprendizaje  

“La comunicación debe ocuparse en todos los años de la 

capacidad de ejecutar conjeturas, aplicar información, descubrir y 

comunicar ideas. Es fundamental que los escolares desarrollen la 

capacidad de argumentar y explicar los procesos utilizados en la 

resolución de un problema, de revelar su pensamiento lógico matemático, 

y de demostrar fenómenos y situaciones reales en cada contexto, es 

decir, un verdadero aprender a aprender. El eje de comunicación no solo 

se centra en los estudiantes sino también en los docentes.” (Cortijo et al., 

2010, p. 57) 
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La representación consiste en la forma en que el estudiante 

selecciona, organiza, registra, o comunica situaciones o ideas 

matemáticas, a través de material concreto, semiconcreto, virtual o de 

modelos matemáticos. (Cortijo et al., 2010, p. 57) además se puede 

añadir los juegos cooperativos y las técnicas incluyentes para desarrollar 

el razonamiento lógico matemático.  

Cuando un niño responde con un error científico no quiere decir 

que haya razonado mal, o su cerebro esté deteriorado –como algunos 

creen–. Ante la suma 1 + 2, algunos niños responden 12. Es verdad que 

hay error científico (1 + 2 = 3) pero no hay error de razonamiento puesto 

que la escuela le ha dicho que “sumar es juntar”. El cerebro piensa de 

esta manera: “Si sumo, entonces, junto. (Fernández, 2010, p. 6) de tal 

modo que si se cometiese un error no se debe borrar o usar corrector 

porque esta es la oportunidad de aprendizaje significativo escribiendo 

notas rápidas, por ejemplo “incorrecto, olvide dividir primero según el 

orden de las operaciones combinadas” 

Dehaene (citado en Fernández, 2010, p. 12) “Es lamentable el 

tipo de educación que reciben los niños en el ámbito escolar, en donde se 

hace demasiado énfasis en los conceptos abstractos y la memorización 

rutinaria de tablas y algoritmos numéricos. Se estanca el desarrollo del 

substrato numérico instintivo y con ello se derrumba el soporte intuitivo 

para la adquisición de los nuevos conceptos en un proceso dinámico, 

complejo y estimulante. Esto trae consigo la pérdida de motivación por 

parte del niño al hacerse más difícil y tediosa la memorización de los 

conocimientos. A partir de aquí el fracaso en el aprendizaje de las 

matemáticas está asegurado.” 
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Atendiendo a las consideraciones de Dehaene se establece como 

suma importancia la motivación y la fuente para llamar la atención a los 

educandos desarrollando espacios lúdicos y agradables al estudiante 

motivo de la labor docente, como en una empresa el cliente tiene la razón 

y debe venderse el producto de la mejor forma con la calidad suficiente 

para satisfacer al cliente y en el caso educativo los educandos. 

2.4.7 Pensamiento Crítico 

Scriven (citado en Creamer, 2011, p. 13) el pensamiento crítico 

“es el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción”. El pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez 

racional a las creencias y sentido a las emociones. 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo 

y significativo donde se construye significado por medio de la interacción y 

el diálogo para desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y 

el aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y 

ofrecer soluciones. Además, se motiva al participante a analizar desde 

varias perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a 

identificar implicaciones, causas y efectos de un problema. (Creamer, 

2011, p13) 

Para fomentar el pensamiento crítico en el aula implicaría que el 

estudiante no solo aprenda matemáticas, sino que razone y calcule para 

crear y resolver problemas, esto quiere decir que el estudiante se pueda 

expresar libremente y con orientación pedagógica que va creando 

puentes entre conocimientos previos y nuevos incentivando la reflexión y 

la investigación. 
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Elder (citado en Creamer, 2011, p. 14) el pensamiento crítico es 

autodirigido, autodisciplinado, autoregulado y autocorregido. Supone 

someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de 

su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo 

natural del ser humano.” Por consiguiente, también se fortalece la 

responsabilidad individual y social al desarrollar: 

• Empatía, que consiste en situarse en la posición de otros para 

comprender su perspectiva y encontrar objetivos comunes. 

• Sentido de pertenencia y eficacia, que implica el participar y 

proponer acciones en el aula y en la comunidad para lograr 

objetivos específicos. 

• Pensamiento enfocado en los intereses y necesidades del 

contexto. 

• Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones. 

Crawford A, Makinster J, Mathews S, Saul W (citados en 

Creamer, 2011, p. 14) 

La educación en base al pensamiento crítico manifiesta la 

reflexión social e individual es decir el sujeto no solo recepta y almacena 

conocimientos sino que los procesa y plantea soluciones a los problemas 

de la vida, motivo principal de la enseñanza. 

2.4.8 Inteligencia 

Se define operacionalmente la inteligencia como la habilidad para 

responder a las cuestiones de un test de inteligencia. La inferencia que 

lleva de la puntuación en los test a alguna habilidad subyacente se 

sostiene basada en técnicas estadísticas que comparan las respuestas de 
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individuos de diferentes edades (Walters, 2013, p.32) el proyecto 

planteado aspira usar estas inteligencias desde la perspectiva del juego y 

la motivación, lo cual amerita usar test de inteligencias para identificarlas 

y empezar a trabajar en cada una. 

Cada inteligencia debe poseer una operación nuclear identificable, 

o un conjunto de operaciones. Como sistema computacional basado en 

las neuronas, cada inteligencia se activa o se «dispara» a partir de ciertos 

tipos de información presentada de forma interna o externa. (Gardner 

citado en Walters, 2013, p. 33) estas inteligencias permiten dirigir la 

información o los contenidos matemáticos a los estudiantes de diferentes 

formas o caminos. 

Gardner define la inteligencia como “la capacidad de hacernos 

preguntas y responderlas adecuadamente, resolver los problemas de la 

más diversa índole que nos presenta la vida diaria, elaborar productos 

que sean valiosos en una o más situaciones y mejoren nuestra calidad de 

vida.” (Molina, 2013, p.1) Esta capacidad lleva al ser humano a disfrutar lo 

que hace no como una imposición, obligación que ha hecho que muchos 

estudiantes vean con fobia a las Matemáticas.  

2.4.8.1 Inteligencias Múltiples 

Gardner define ocho inteligencias o habilidad cognoscitiva 

(musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, espacial, 

interpersonal, intra-personal y naturista). Todos los individuos tenemos 

estas inteligencias, lo indistinto es que cada uno la desarrolla de forma 

particular, producto de la interacción en el mundo de forma concreta o 

abstracta, de las experiencias y de la educación.  
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 Gráfico Nro. 02 Inteligencias Múltiples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://psico-aprendizajetec.blogspot.com/2009/12/blog-post.html 

Autor: Inteligencias Múltiples de Gardner  
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En el gráfico Nro. 2 se muestran las características de las ocho 

inteligencias múltiples presentadas por Howard Gardner donde se 

describen según las características de la inteligencia de cada alumno y 

desde esta perspectiva construir el razonamiento lógico matemático. 

Las inteligencias múltiples ayudan los estudiantes a comprender 

los procesos matemáticos desde su significancia  de procesos en los que 

influye la actividad mental interviniendo en ella la parte lúdica cooperativa 

e incluyente como estrategia que desarrolle estas comprensiones.  

Gardner citado en (Ander, 2006, p10) sugiere recurrir al "método 

fresco y estimulante de los museos infantiles" y crear una "atmósfera en la 

que los estudiantes se sientan libres para explorar los estímulos nuevos y 

las situaciones desconocidas". De ahí la importancia de concretarlo a 

través de la realización de proyectos individuales. De tal modo que 

comprenden sus actividades matemáticas en ambientes libres con una 

guía adecuada. 

De la misma manera una planificación bien dirigida e identificada 

es capaz de construir aprendizajes eficaces y eficientes en los 

estudiantes, es importante que los docentes identifiquen cada inteligencia 

para encaminar el aprendizaje con diferentes actividades de interés como 

lo muestran en el gráfico Nro. 3 destacando los estilos de aprendizaje y 

las inteligencias múltiples en ¿cómo se destacan?, ¿qué les gusta?, ¿qué 

necesitan? Y ¿Cómo aprenden mejor? Según cada inteligencia múltiple 

aplicable en el entorno escolar. 
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Gráfico Nro. 3 Estilos de Aprendizaje y la Inteligencias Múltiples 

ALUMNOS 
CON 

DESTACA LES GUSTA NECESITAN APRENDE MEJOR 

Inteligencia 
lingüística 

Lectura, 
escritura, 

narraciones, 
cuentos. 

Leer, escribir, 
contar cuentos, 

juegos de 
palabras, 

rompecabezas. 

Libros, cintas, 
herramientas para 

escribir, diarios 
diálogos, polémica, 

debate, historia. 

En formatos verbales y 
auditivos: escuchando 

palabras y sonidos, 
hablando escribiendo y 

debatiendo. 

Inteligencia 
lógico- 

matemática 

Matemática 
razonamiento, 

lógica, 
resolución de 

problemas 

Resolver 
problemas, 
trabajar con 

números, 
cuestionar, 
solucionar 

rompecabezas 
lógicos, 
calcular. 

Cosas para explorar y 
pensar, materiales 

para manipular. 

Información organizada 
inductivamente donde los 

hechos y las 
observaciones se dan y 

los principios se infieren o 
deductivamente donde los 
principios se revelan y las 

consecuencias y 
aplicaciones se deducen. 

Inteligencia 
visual 

espacial 

Lectura de 
mapas 
gráficos 
imaginar 
cosas, 

visualizar, 
dibujar. 

Diseñar, 
dibujar, 

manipular en 
tres 

dimensiones, 
visualizar, 
construir. 

Arte, bloques lego, 
videos, películas 

diapositivas, 
rompecabezas, 

puzles. 

En formatos visuales: 
cuadros, diagramas, 
gráficos, dibujando. 

Inteligencia 
cenestésico-

corporal 

Deportes, 
danza, 

trabajos 
manuales, 

utilización de 
herramientas. 

Bailar, correr, 
brincar, 

construir, 
hacer gestos, 
tocar, lenguaje 

corporal. 

Juegos de imitación, 
teatro, movimiento, 

cosas para construir, 
deportes y juegos 

físicos, experiencias 
táctiles, aprendizaje 

manual. 

Formatos iónicos: 
Manipulaciones, 
construcciones, 

procesando información a 
través de sensaciones 

corporales. 

Inteligencia 
musical 

Cantar 
reconocer 
sonidos, 
recordar 

melodías, 
ritmos. 

Cantar, silbar, 
tararear, 

tamborear 
manos y pies, 

tocar un 
instrumento. 

Tiempo para cantar ir 
a conciertos, tocar 

música en casa, en la 
escuela, instrumentos 

musicales. 

En formato con ritmo: 
melodías sonidos, 

escuchando melodías y 
cantando. 

Inteligencia 
interpersonal 

Entender y 
comunicarse 
con la gente, 

liderar, 
organizar, 
resolver 

conflictos, 
mediar. 

Dirigir, 
organizar, 

relatar, mediar, 
ir a fiestas, 

tener amigos, 
hablar con la 

gente. 

Amigos, juegos en 
grupo, clubes, 

reuniones sociales, 
eventos de la 
comunidad. 

Con trabajos en grupo, 
trabajos colaborativos y 

cooperativos. 

Inteligencia 
intrapersonal 

Reconocer 
sus puntos 
débiles y 
fuertes, 

establecer 
metas. 

Definir metas, 
mediar, soñar, 
estar callado, 

planificar, 
seguir sus 
intereses. 

Lugares secretos, 
tiempo a solas, 

proyectos que pueda 
realizar a su ritmo, 

alternativas. 

Trabajos personales, que 
necesitan reflexión,  

haciendo proyectos a su 
propio ritmo. 

 
Inteligencia 
Naturalista 

Entender la 
naturaleza, 
identificar 

flora y fauna, 
clasificar. 

Participar en la 
naturaleza. 

Explorar, investigar, 
hacer clasificaciones. 

Explorar seres vivientes, 
temas relacionados con la 

naturaleza. 

Fuente: http://ieps.es/wp-content/uploads/2013/07/POTENCIAR-LAS-INTELIGENCIAS-M%C3%9ALTIPLES-EN-CLASE-

DE-MATEMATICAS.Dise%C3%B1o-de-una-experiencia.pdf 

Autor: Inteligencias Múltiples de Gardner  
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2.4.9 Metodología Didáctica de las Matemáticas 

“La Metodología es un conjunto más o menos coherente y 

racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta 

a implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos 

y experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda 

construirse el conocimiento científico”. (Rodríguez, 2012, p.1) 

La didáctica de la Matemática es la encargada de las actividades 

para la enseñanza, actividades que son resultado de la búsqueda 

permanente de clarificar conceptos en los que los docentes presentan 

mayor dificultad en la transferencia a los estudiantes de Primero a 

Séptimo de Educación General Básica. Gascón citado en (García, 

Coronado y Montealegre, 2011, p.159) la didáctica de las matemáticas ha 

evolucionado hasta convertirse hoy en una disciplina científica. 

Los educadores, al enseñar matemática, están enseñando no sólo 

un contenido, sino un modo de aprender contenidos; esto es, una 

metodología de interactuar en el mundo, propia del saber pedagógico. 

(Orisovaldo, 2011, p. 54) que se destaca interactuando con los 

estudiantes creando incluso la co-planificación en la que el estudiante 

pueda sugerir actividades para aprender en las futuras clases convirtiendo 

al estudiante en miembro activo de la planificación hasta en su 

elaboración, ya depende del docente usar la creatividad y en base a las 

ideas planteadas crear actividades lúdicas. 

La Forma de enseñar se muestra en la fig. 04 resumiendo los 

elementos metodológicos en el proceso de aprendizaje de Matemática en 

la que se detalla siete aspectos relevantes en la forma de enseñar 

matemática: la selección de contenidos, el enfoque al aprendiz, los 

recursos, los tipos de evaluación, el clima emocional, la confianza 
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académica y las estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

(Muñoz, 2011, p.7) 

Figura Nro. 04 Esquema Metodológico de Enseñanza – Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Matemática Viva 7, guía docente 

Autor: Érica Narcisa Muñoz Ponce 

Proceso de enseñanza 

Consiste en 

Destrezas Valores Contenidos 
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Buen vivir 
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Individual 

Cooperativo 

TIC 
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Textos 

Videos 
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Indagación: estudio de casos, 

proyectos, investigaciones, 

cuestionamiento experimental. 

Observación: Deducción inducción, 

comparación, clasificación, análisis 

de perspectivas. 

Reflexión: resolución de 

problemas, crítica, invención, 

soluciones. 

Conceptualización: Construcción 

de conceptos. 

Aprendizajes 

significativos 

útiles para la 

vida. 
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Aprender y enseñar Matemáticas representa desarrollar, casi 

siempre, conocimientos matemáticos, aunque ellos se hayan creado o 

inventado hace más de cuatro mil años. Los docentes de matemáticas 

trasforman matemática con sus estudiantes en el momento mismo de 

construir definiciones y conceptos matemáticos, así sean muy 

elementales. 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas 

no sólo intervienen factores de tipo cognitivo, psicológico o metodológico, 

sino que también existen aspectos sociales y culturales que influyen en la 

actitud y el desempeño de los estudiantes en la escuela. (Blanco, 2011, 

p.60) visto de esta forma los estudiantes pertenecen a un contexto el cual 

debe ser usado en la metodología que se va a aplicar en clase 

introduciendo las características sociales y culturales. 

El ciclo didáctico está vinculado con la trivialización de tres 

momentos representativos: la planificación, la metodología como forma de 

dar clase y la evaluación de los procesos de aprendizaje como lo muestra 

el gráfico Nro. 5 la relación intradidáctica en los que se dan los 

intercambios y relaciones de reciprocidad no siempre secuenciales ni en 

un mismo orden. (Araujo, 2009, p.6) 

  Gráfico Nro. 05 Relación Intradidáctica 

 

 

 

 

 Fuente: Libro Planificación y Ciclo del Aprendizaje 

Autor: Betty Araujo 
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2.4.10 El Ciclo del Aprendizaje en el Aula 

El ciclo del aprendizaje muestra cuatro momentos que no 

responden a una secuencia u orden específico, más bien se vinculan 

según el momento de la clase o el contexto del proceso de enseñanza – 

aprendizaje como lo muestra la gráfico Nro. 6. 

 Gráfico Nro. 06 Ciclo del Aprendizaje en el Aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Libro Matemática Viva 7, guía docente 

Autor: Érica Narcisa Muñoz Ponce 
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Tenemos pues, que la experiencia es donde se rescatan y activan 

los conocimientos previos, la reflexión el momento que se dan las 

hipótesis e interrogantes para crear el desequilibrio cognitivo, la 

conceptualización en la que se desarrolla la metodología, sus pasos y las 

definiciones de los temas y la aplicación donde se realizan las actividades 

de cierre o reforzamiento de los conocimientos. (Muñoz, 2010, p.7) 

El ciclo del aprendizaje tiene como resultado los estándares 

educativos como se detallan en el gráfico Nro. 7 estructurando el proceso 

del pensamiento matemático de forma secuencial y lograr potenciar el 

intelecto, es como se desarrolla el pensamiento matemático al igual que 

todas las áreas o asignaturas. 

Gráfico Nro. 07 Estándares y Pensamiento Crítico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.eduteka.org/PensamientoCritico1.php 

Autor: Dr. Richard Paul y la Dra. Linda Elder 

http://www.eduteka.org/PensamientoCritico1.php
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El aprendizaje es un proceso que implica el desarrollo de cuatro 

pasos didácticos; en cada uno de ellos los maestros pueden desarrollar 

varios tipos de actividades. Está representado por un círculo que indica 

que el proceso se inicia y se cierra. El maestro puede comenzar en 

cualquier fase del ciclo, aunque lo ideal es partir de la experiencia y cerrar 

con la conceptualización. (Muñoz, 2011, p.9), un docente que Desarrolla 

el Aprendizaje lógico Matemático involucra al estudiante en cada 

ingrediente del ciclo del aprendizaje permitiendo el desarrollo crítico e 

intelectual de los educandos. 

2.4.11 Macrodestrezas 

 El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General básica propone en nuestro país tres macrodestrezas a 

desarrollar en matemática: (Cortijo et al., 2010, p. 57 - 58) 

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, 

conceptos, la apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, 

propiedades o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y 

operaciones simples aunque no elementales, puesto que es necesario 

determinar los conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a 

la situación de trabajo a realizar. (Cortijo et al., 2010, p. 57- 58) 

Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real 

o hipotética pero que luce familiar. (Cortijo et al., 2010, p. 58) 

Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva 

a la solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren 

vincular conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. (Cortijo et al., 2010, p. 58) 
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Estas macrodestrezas permiten a los docentes organizar la 

información y plantearla en un programa o planificación en la que se 

desglosan cada destreza y su respectivo indicador de evaluación para 

verificar los resultados, a pesar de esto notamos que muchos docentes se 

enfrascan en la parte numérica o solo práctica. 

2.4.12 Bloques Curriculares En Matemática 

En la asignatura de Matemática los bloques curriculares se 

estructuran de esta forma: (Cortijo et al., 2010, p. 58 - 59) 

Bloque de relaciones y funciones. Este bloque se inicia en los 

primeros años de Educación General Básica con la reproducción, 

descripción, construcción de patrones de objetos y figuras. 

Posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el 

reconocimiento de un mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de 

patrones para predecir valores; cada año con diferente nivel de 

complejidad hasta que los estudiantes sean capaces de construir 

patrones de crecimiento exponencial. Este trabajo con patrones, desde 

los primeros años, permite fundamentar los conceptos posteriores de 

funciones, ecuaciones y sucesiones, contribuyendo a un desarrollo del 

razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. (Cortijo et al., 2010, p. 

58) 

Bloque numérico. En este bloque se analizan los números, las 

formas de representarlos, las relaciones entre los números y los sistemas 

numéricos, comprender el significado de las operaciones y cómo se 

relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer estimaciones 

razonables. (Cortijo et al., 2010, p. 58) 

Bloque geométrico. Se analizan las características y propiedades 

de formas y figuras de dos y tres dimensiones, además de desarrollar 

argumentos matemáticos sobre relaciones geométricas, especificar 
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localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar transformaciones y 

utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado 

geométrico en la resolución de problemas. (Cortijo et al., 2010, p. 58) 

Bloque de medida. El bloque de medida busca comprender los 

atributos medibles de los objetos tales como longitud, capacidad y peso 

desde los primeros años de Educación General Básica, para 

posteriormente comprender las unidades, sistemas y procesos de 

medición y la aplicación de técnicas, herramientas y fórmulas para 

determinar medidas y resolver problemas de su entorno. (Cortijo et al., 

2010, p. 58 - 59) 

Bloque de estadística y probabilidad. En este bloque se busca que 

los estudiantes sean capaces de formular preguntas que pueden 

abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y 

mostrar los datos pertinentes para responder a las interrogantes 

planteadas, además de desarrollar y evaluar inferencias y predicciones 

basadas en datos; entender y aplicar conceptos básicos de 

probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. (Cortijo et al., 

2010, p. 59) 

El desprendimiento de los bloques curriculares por módulos en 

cada parcial evidencia una organización muy bien planteada, los 

inconvenientes son innegables, el tiempo no alcanzan los 200 días para 

abarcar todo el contenido según apreciaciones de los docentes y 

directivos. Debe señalarse que es posible rescatar los aprendizajes 

necesarios en coordinación y comunicación con todos los docentes de 

esta área y planificar por destrezas y llenar informes de las destrezas 

desarrolladas en el año anterior. 
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La evaluación nos ayudará a reconocer nuestras fortalezas y 

debilidades, a superar los obstáculos que enfrentamos y a aprovechar las 

oportunidades que se nos presenten, con el fin de prosperar, de alcanzar 

una educación de excelencia. (López, 2013, p.13) 

2.4.13 La Matemática y el Juego 

“La matemática ha sido ciertamente la primera de las ciencias en 

alcanzar su madurez, en la Grecia antigua, ya con los matemáticos 

pitagóricos y mucho más con Euclides, Arquímedes y Apolonio. Desde 

entonces hasta hoy ha sido considerada como paradigma para todas las 

demás ciencias en sus maneras de proceder y de enfrentarse con los 

problemas que en ellas van apareciendo”. (Guzmán, 1998, p. 235)  

Muchas veces la formación matemática ha sido utilizada como 

herramienta de selección para distinguir los „buenos‟ de los „malos‟ 

alumnos y, por ello, ubica a muchos jóvenes en una posición de 

exclusión. No sólo fracasan en sus evaluaciones escolares, sino asumen 

–además– que ese resultado deriva de su propia “falta de habilidad para 

la matemática”. (Unesco, 2009, p.34) de esta premisa se puede aseverar 

que la necesidad de incluir a estudiantes que no les agrada las 

matemáticas en juegos o actividades cooperativas contribuirían en su 

desempeño escolar. 

En el documento de la Unesco se motiva  “a los alumnos a entrar 

en el juego matemático. Esto es, a hacerse cargo de producir 

conocimientos nuevos frente a los problemas que se les plantean, 

argumentando acerca de la validez de los resultados y de los 

procedimientos usados, reconociendo luego –con la ayuda del maestro– 

el lugar de esos saberes en una estructura más amplia”. (Unesco, 2009, 

p.34-35) el juego matemático es una actividad la cual ha surgido como 

iniciativa de grandes descubrimientos a través de la historia, todo invento 
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ha nacido de una idea tipo juego lo que fundamenta en que la educación 

sin juegos sería rutinaria.  

“Para muchos de los que ven la matemática desde fuera, ésta, 

mortalmente aburrida, nada tiene que ver con el juego. En cambio, para 

los más de entre los matemáticos, la matemática nunca deja totalmente 

de ser un juego, aunque además de ello pueda ser otras muchas cosas”. 

(Guzmán, 1998, p. 235) Si bien es cierto, muchos han pensado de esta 

forma al ver una matemática monocromática, rígida en la que se hace 

como ya está predicho, o con el proceso que te he enseñado, por citar 

algunos ejemplos que se escuchan en las aulas de clase. 

“Estas muestras del interés de los matemáticos de todos los 

tiempos por los juegos matemáticos, que se podrían ciertamente 

multiplicar, apuntan a un hecho indudable con dos vertientes. Por una 

parte, son muchos los juegos con un contenido matemático profundo y 

sugerente, y por otra parte, una gran porción de la matemática de todos 

los tiempos tiene un sabor lúdico que la asimila extraordinariamente al 

juego”. (Guzmán, 1998, p. 237)  

Los juegos motivan a cualquier niño es una palabra mágica que al 

nombrarla en clase engancha a todos los estudiantes y los sitúa en un 

estado de ánimo dispuestos a escuchar y participar activamente de la 

clase ahora veamos algunos juegos como ejemplo  el futbol, las 

escondidas, las siete vidas, y en fin casi en todo juego se puede 

involucrar a las matemáticas.  

Piaget mencionado en (Oliveros, 2011, p.1) dice: “el aprendizaje 

es un proceso de adquisición de operaciones. Esto significa que los 

alumnos deberán convertirse en los protagonistas de un camino que 

iremos marcando con nuestras propuestas”. Eso quiere decir que en esos 

cuarenta minutos o los destinados a la hora clase sean de procesos, de 
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enganche donde interviene la mayor parte las dudas y errores de los 

estudiantes no como productores de resultados sino analizando cada 

jugada y resolviendo situaciones reales y significativas. 

“Tomar en cuenta la estrategia del juego para la enseñanza de la 

matemática. Como elemento indispensable de las aplicaciones 

metodológicas está el juego”. (Oliveros, 2011, p.2) para tal efecto jugar en 

el aula se convierte en una metodología que adaptada a la realidad y al 

contexto construye aprendizajes significativos en los estudiantes habidos  

de aprender de una forma divertida y agradable. 

Existen juegos en los que se puede usar material concreto ya que 

la manipulación de objetos motiva al estudiante como lo dice Fernández 

“Las terminaciones nerviosas que tenemos en las yemas de los dedos 

estimulan nuestro cerebro. La manipulación de materiales genera una 

actividad cerebral que facilita la comprensión. Cuando se entiende y 

comprende lo que se está aprendiendo se activan varias áreas 

cerebrales, mientras que cuando se memoriza sin sentido, la actividad 

neuronal es mucho más pobre”. (Fernández, 2010, p. 6) 

“La matemática es, en gran parte, juego, y el juego puede, en 

muchas ocasiones, analizarse mediante instrumentos matemáticos. Pero, 

por supuesto, existen diferencias sustanciales entre la práctica del juego y 

la de la matemática. Generalmente, las reglas del juego no requieren 

introducciones largas, complicadas ni tediosas. En el juego se busca la 

diversión y la posibilidad de entrar en acción rápidamente”. (Guzmán, 

1998, p. 239) 

Con referencia a lo mencionado se puede afirmar que los pasos o 

consignas para los juegos deben ser sencillos, con un lenguaje claro y 

que los niños y niñas lo comprendan, el objetivo debe estar encaminado 

en el aprendizaje cooperativo y siempre en la diversión de los educandos. 
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“Muchos problemas matemáticos, incluso algunos muy profundos, 

permiten también una introducción sencilla y una posibilidad de acción 

con instrumentos bien ingenuos, pero la matemática no es sólo diversión, 

sino ciencia e instrumento de exploración de su realidad propia mental y 

externa, y así, ha de plantearse no las preguntas que quiere, sino las que 

su realidad le propone de modo natural”. (Guzmán, 1998, p. 239) 

 Es evidente entonces insertar en las planificaciones curriculares 

actividades lúdicas periódicas incluso para resolver problemas; por 

ejemplo siempre se da primero el problema y luego el estudiante presenta 

el proceso y la respuesta, pero si se hace lo contrario se da la respuesta y 

el estudiante presenta el problema. 

 Resulta oportuno mezclar técnicas y metodologías que desarrollen 

la forma de pensar y la motivación es el juego que puede presentarse en 

cualquier etapa del ciclo del aprendizaje. 

“La modernidad pedagógica está en función directa de los 

resultados que se obtienen en el aprendizaje, y no puede medirse por la 

novedad de las técnicas y recursos empleados”. (Fernández, 2010, p. 13) 

con esta finalidad el profesor no puede repetir lo mismo que ha enseñado 

el año anterior sino innovar, crear, investigar, evaluar cada actividad y 

darse cuenta que con toda esta tecnología no se puede quedar con solo 

el cuaderno y la pizarra como recursos matemáticos. 

2.4.14 Aprendizaje Cooperativo 

 Como lo afirma Bouzas y Alatio “El trabajo cooperativo consiste en 

buscar medios en los que se interrelacionen,… el tamaño más 

conveniente de los grupos, su distribución en el aula, la intervención del 

profesor, la evaluación de sus tareas… Una parte importante está 

dedicada a las habilidades sociales: su necesidad, el proceso a través del 

que se adquieren y enseñan, su utilidad para resolver de forma 
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constructiva los conflictos…” (Bouzas y Alatio, 2010, p.3). Este proceso o 

técnica es posible creando vínculos de compañeros de coayuda que 

analicen en equipos para construir el aprendizaje de forma positiva. 

 “Cuando los alumnos colaboran en grupo resuelven problemas que 

no resolverían si trabajasen solos.”  (Guerrero y Blanco, 2009 p.6) El 

aprendizaje cooperativo ayuda a los docentes y estudiantes a mantener 

un alto grado de efectividad académica pues permite que se realice la 

coevaluación y la autoevaluación.  

“Avanzar hoy en el quehacer educativo: la integración, el diálogo y el 

pensar. Todo ello demanda una escuela que enseñe a ser - actuar. Desde 

este análisis es sencillo justificar la conveniencia y la utilidad de todo lo 

que podamos englobar dentro del concepto de cultura cooperativa y, más 

en concreto del Aprendizaje Cooperativo” (Bouzas y Alatio, 2010, p.3) el 

ser humano no es un ente solitario siempre ha necesitado escuchar y ver 

a otro para continuar y el juego cooperativo lo que busca es vincular de 

manera participativa a todos los involucrados en el interaprendizaje, los 

anteriores autores aseveran la propuesta diciendo que la labor educativa 

tiene que ser en conjunto. 

2.4.15 Inclusión Educativa  

La “Inclusión es el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la 

mayor participación en el aprendizaje, en las culturas y en las 

comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación”. (Santos y 

Portaluppi, 2011, p.5) estas necesidades son variadas pero no aisladas 

tanto el que se le hace difícil entender algún tema como al que aprende 

con mayor facilidad tienen necesidades educativas especiales. 

El clima escolar se refiere a la percepción que los estudiantes 

tienen de los distintos ambientes en que desarrollan sus actividades 
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habituales y que favorecen o no su aprendizaje y su permanencia en la 

escuela, tiene que ver con el nivel de bienestar colectivo de un grupo, por 

lo tanto, el clima escolar también es percibido por los maestros y 

directivos y demás actores de la escuela o centro educativo, incluso por 

sus visitantes. Todos podemos percibir si el ambiente es tenso y 

bullicioso, o si es relajado, alegre, amable; podemos percibir si hay humor 

entre estudiantes y maestros o no; podemos ver si hay relaciones rígidas, 

excesivamente formales, o hay relaciones distendidas, espontáneas. 

(Santos y Portaluppi, 2011, p. 8-9) 

Los estudiantes necesitan sentirse a gusto para poder 

comprometerse con las actividades de aprendizaje. Lograr un buen clima 

y buenas relaciones en el aula influye decisivamente en lo que queremos 

conseguir con nuestro trabajo educativo, pues paralelamente al desarrollo 

de destrezas y conocimientos académicas, es importante y necesario 

aportar al mejoramiento del bienestar de los estudiantes. (Santos y 

Portaluppi, 2011, p. 11) 

Unesco, citado en (Rossello, 2010 p.2) Lo más difícil cuando se 

trata de hacer cosas nuevas es empezar, porque, si no se da el primer 

paso, nada cambia. Aunque sabemos que los motivos que nos pueden 

impulsar a dar este primer paso pertenecen al mundo de la individualidad 

(algunos prefieren andar poco y sobre seguro, otros prefieren hacer todo 

el trayecto de una vez), algunos de los consejos que recomiendan los 

profesores consultados por la UNESCO. No podemos permitir antivalores 

en la clase, un juego puede rescatar vincular lazos de comunicación 

respeto, empatía y solidaridad. 

Un ambiente inclusivo también depende de los recursos físicos, 

un espacio de distracción, que los estudiantes se puedan observar cara a 

cara no como pelotón de guerra (educación tradicionalista) en esta cita se 

enlazan los medios inclusivos y los valores a rescatar. Baeza Correa 
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citada en (Díaz, 2011, p.2) “Las escuelas inclusivas son aquellas que 

desarrollan medios de enseñanza que responden a las diferencias 

grupales e individuales y, por lo mismo, benefician a todos los niños y 

niñas y contribuyen al desarrollo profesional de los/las docentes. También 

favorecen el desarrollo de actitudes de respeto y valoración de las 

diferencias, de colaboración y solidaridad, que son la base para aprender 

a vivir juntos y para la construcción de sociedades más justas y 

democráticas y menos fragmentadas y discriminadoras”. 

“Cada individuo es único, que ha crecido y se ha desarrollado en 

un contexto particular y que posee características inherentes a su 

ambiente familiar”. (Díaz, 2011, p.4), no se puede dejar pensar que todos 

somos iguales la ciencia, la vida nos ha mostrado que somos seres 

únicos e irrepetibles, pertenecemos a un tiempo, a un espacio 

determinado a un contexto que nos permite desarrollarnos y de aquí 

depende nuestra labor educativa contagiando este eje transversal como 

medio para la vida y el desarrollo de la humanidad. 

2.4.16 Dificultades de Aprendizaje en Matemática 

La mayor parte de las dificultades matemáticas que tienen los 

niños vienen de lo elaborados e intrincados que son los modelos a través 

de los cuales han de conseguir su aprendizaje. Los formatos habituales 

de las cuatro operaciones que se emplean en las aulas son los culpables 

de la mayoría de las dificultades que tienen los niños, incluida la que 

parece su incapacidad innata  para resolver problemas. Son algoritmos 

opacos, complejos, que para nada reflejan lo que en la realidad se hacen 

con los objetos. (Martínez, 2010, p.35 ) 

 

“En esta indagación de tratar a los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales, menester del educador, Vega afirma que los 

términos como los de acalculia y discalculia se acuñaron para referirse 

con precisión y de manera particular a trastornos específicos del 
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aprendizaje matemático no ocasionados por un déficit intelectual global, 

sino presentes en individuos de inteligencia normal y que han disfrutado 

de oportunidades socioculturales y educativas apropiadas para adquirir 

tales aprendizajes” (Vega, 2012, p.4) estas problemáticas deben ser 

investigadas y aplicar a cada dificultad una técnica distinta en una era de 

las telecomunicaciones ya no hay escusas para buscar alternativas de 

solución. 

 

2.4.17 Discalculia o acalculia 

La discalculia es un trastorno estructural de las habilidades 

matemáticas debido a una alteración del substrato anatómico-fisiológico 

de las funciones vinculadas al aprendizaje matemático (audio-temporales, 

viso-espaciales...), la cual no afecta sin embargo al resto de las funciones 

mentales. (Vega, 2012, p.5) 

 

Gerstman (citado en Vega, 2012, p.5), considera la discalculia 

como dificultades aisladas para realizar operaciones aritméticas 

simples o complejas y un deterioro de la orientación en la secuencia de 

números y sus fracciones. Cabe señalar que los docentes que las 

dificultades de aprendizaje o necesidades educativas especiales 

deben ser tomadas en cuenta a la hora de planificar actividades que 

involucren la participación activa del alumnado. 

 

Para Kosch (citado en Vega, 2012, p.5),se trata de un trastorno 

estructural de habilidades matemáticas que se han  originado por un 

trastorno genético o congénito de aquellas partes del cerebro que son 

el  substrato anatomo-fisiológico directo de la maduración de las 

habilidades matemáticas  adecuadas para la edad, sin un trastorno 

simultáneo de las funciones mentales generales. 
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 En esta categoría planteada se establecen modalidades una 

primaria y otra secundaria como lo define Kosch (citado en Vega, 2012, 

p.5): 

 

Miranda (citado en Vega, 2012, p.7) resume un perfil típico de los 

estudiantes con discalculia resumiendo de la siguiente forma: 

 Déficit en la organización viso-espacial e integración verbal;  

 Déficits en la integración del esquema corporal;  

 Apraxia viso-motriz;  

 Problemas de orientación en el análisis y representación de las 

relaciones espaciales;  

 Déficits de la percepción y el juicio sociales;  

 Dificultades para hacer estimaciones de tiempo y distancia;  

 Desequilibrio a favor de las capacidades verbales frente a las no 

verbales en escalas de inteligencia tipo Wechsler. (Es una escala 

para valorar la inteligencia y aptitudes intelectuales en niños en el 

ámbito clínico y psicopedagógico citados en Vega, 2012, p.7) 

 

Según Rourke, (citado en Vega, 2012, p.12)  los niños con dificultades 

para las matemáticas tienden a ser deficientes en organización viso-

espacial y síntesis, coordinación psicomotora fina, habilidades tacto-

perceptivas finas, formación de conceptos y habilidades de solución de 

problemas. Tomando en consideración las características de estas 

diferencias el docente debe reforzar por destrezas los contenido de forma 

secuencial e incluyente. 

 

2.4.18 Actividades de refuerzo y recuperación de las discalculias 

La enseñanza correctiva debe ser planeada sobre bases 

individuales y adaptada a las necesidades de cada alumno. (Vega, 2012, 

p. 16), el docente una vez que haya descrito las causas probables 
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empieza a discriminar mediante la enseñanza directa las fases afectadas 

empezando a ganarse la simpatía del alumno, tratándole 

comprensivamente y con respeto a su personalidad, una forma eficiente y 

eficaz de lograrlo según Vega, (2012, p. 16) dice: el  éxito  del  tratamiento  

es  imprescindible  continuar  el  diagnóstico  y  la orientación del alumno 

a lo largo de todo el proceso. 

 

Según Rodríguez, (citado en Vega, 2012, p. 18) considera que las 

dificultades de aprendizaje se deben a la falta de la motivación 

aconsejando a los docentes que tengan:  

 

 El dominio de los recursos. El aprendizaje matemático implica el 

conocimiento de conceptos y métodos matemáticos que dependen 

de la historia acumulada de aprendizajes del alumno en el área, 

condicionada a su vez por aspectos como su estilo de aprendizaje, 

el material empleado, las estrategias de enseñanza seguidas, etc. 

 

 Manejo de heurísticos. Los heurísticos son estrategias generales 

de resolución de problemas, carentes de contenido matemático 

específico, pero que aumentan la posibilidad de aplicar 

adecuadamente el conocimiento disponible en situaciones 

problemáticas. Son un complemento necesario para el correcto 

aprendizaje matemático, pero fallan a menudo en los alumnos por 

los inadecuados planteamientos de la educación matemática (poco 

reflexiva, demasiado apegada a la adquisición de rutinas). 

 

 Procesos de autorregulación. Estos procesos son los responsables 

de que el alumno tenga conciencia de sus propios conocimientos, 

así como del aprendizaje independiente y de la realización 

autónoma de tareas (matemáticas y de otro tipo). Su carencia o 

disminución hace que el alumno: 
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 No perciba cuáles son los recursos apropiados de que 

dispone para afrontar la resolución de una tarea. 

 Se muestre inflexible cuando debe abandonar una estrategia 

o punto de vista que le está dificultando una ejecución 

apropiada. 

 No ponga en juego las destrezas de verificación necesarias 

para comprobar los resultados a los que llega. 

 No sepa por qué emplear un procedimiento, aunque sepa 

que debe emplearlo, ni -por tanto- autovalorar la adecuación 

de la aplicación del mismo. 

 Actúe de manera rutinaria y no reflexione en la realización 

de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se le 

proponen. 

 

 Las creencias, actitudes, emociones y motivaciones. Últimamente 

se ha incrementado la investigación que pone de relieve la gran 

importancia de estos factores en el enfoque (superficial, profundo, 

estratégico) de aprendizaje que adopta el alumno frente a los 

contenidos, así como en su manera de utilizar los conocimientos 

adquiridos. En cualquier caso, ese mismo cuerpo de investigadores 

tiende a poner de relieve que las concepciones previas y 

motivaciones del alumno no son sólo responsabilidad de éste, sino 

que dependen estrechamente de las estrategias y estilos de 

enseñanza que se le dirija, así como de la significatividad personal 

de los contextos y situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

Rodríguez, (citado en Vega, 2012, p. 18 - 19) 

 

Visto desde las perspectivas planteadas por Vega los docentes 

influyen en un porcentaje alto en la formación de los niños y niñas toda 

situación y ambiente de aprendizaje puede ser planificado con procesos 
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secuenciales y tomando en consideración las sugerencias mencionadas 

anteriormente. 

2.5 Bases Filosóficas 

El proyecto se fundamenta en la teoría pragmática de William 

James, filósofo americano.  Afirma la posibilidad del conocimiento. Mas el 

conocimiento queda subordinado a la acción, la que se convierte en 

fundamento de la verdad y de la certeza. El ser humano antes de ser 

teórico, es un ser práctico; de ahí que todo el valor de nuestro 

conocimiento es en base a la acción. Por lo que en Matemática ya se han 

mostrado en muchos años la parte teórica y de cálculos tediosos y 

aburridos y no se han enmarcado en el uso y la importancia sociocultural, 

tecnológica y científica del área de matemática. Sus campos de acción 

casi sin explotar han sido rezagados como ejemplo la geometría, el 

razonamiento lógico, la activación del pensamiento matemático en 

situaciones y problemas reales con juegos cooperativos e incluyentes en 

el ambiente escolar. 

Por otro lado, la historia de las Matemáticas muestra que las 

definiciones, propiedades y teoremas enunciados por matemáticos 

famosos también son falibles y están sujetos a evolución. De forma 

análoga, el aprendizaje y la enseñanza deben tener en cuenta que es 

natural que los alumnos tengan dificultades y cometan errores en su 

proceso de aprendizaje y que se puede aprender de los propios errores. 

Esta es la posición de las teorías psicológicas constructivistas sobre el 

aprendizaje de las matemáticas, las cuales se apoyan a su vez en la 

visión filosófica sobre las matemáticas conocidas como constructivismo 

social. 

Las Matemáticas básicas formaban parte del sistema de 

educación desde las civilizaciones arcaicas, incluyendo la antigua Grecia, 
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el imperio Romano, la sociedad védica y el antiguo Egipto. En la mayoría 

de los casos, una educación formal sólo estaba disponible para los 

varones con el nivel social alto ya sea por la riqueza o por la casta.  

En la división de las artes liberales, en el trivium y el quadrivium 

de Platón, el quadrivium incluye los campos de matemáticas de la 

aritmética y la geometría. Esta estructura continuó en la educación clásica 

que se desarrolló en la Europa medieval. La enseñanza de la geometría 

se basa en Los Elementos de Euclides. Los aprendices a oficios como 

albañiles, comerciantes y prestamistas podrían esperar aprender 

matemáticas ya que era relevante para su profesión. 

Todos estos fundamentos muestran una ciencia con historia que 

ha ido evolucionando hasta la actualidad que la vinculamos a la tan 

necesaria tecnología que llena de circuitos lógicos, pantallas y micro 

tecnología se fundamenta en las Matemáticas.  

2.6 Fundamentación Sociológica 

En el contexto sociológico la Matemática este no solo se 

desarrolla bajo la acción de otras ciencias, ella a su vez introduce en otras 

ciencias los métodos matemáticos de investigación. El capitalismo del 

siglo inmediatamente anterior utilizó las Matemáticas para desplegar la 

parte económica del Neoliberalismo (una política económica que 

considera contraproducente la demasía intervención estatal en materia 

social...) con lo que conjuraría la crisis que le dejó la segunda guerra 

mundial a las grandes potencias. Los ingenieros militares utilizan las 

matemáticas en la fabricación de satélites y misiles para impedir la guerra 

cuerpo a cuerpo. Sócrates utilizó las matemáticas para la guerra; y la 

segunda guerra mundial fue ganada por el uso de la bomba atómica, que 

nunca hubiera podido ser construida sin precisos cálculos matemáticos. 

La inmunología, como rama de la medicina utiliza las estadísticas 
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matemáticas en la elaboración de vacunas, y la siguiente función 

exponencial para determinar el crecimiento de un virus o bacteria en un 

tiempo  determinado. 

2.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

2.7.1 Constitución del Ecuador 2008 

Art. 27 de la Constitución de la República establece que la educación 

debe estar centrada en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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. 

Art. 57.- Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos 

y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los 

pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales 

de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 

14. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural 

bilingüe, con criterios de calidad, desde la estimulación temprana hasta el 

nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para el cuidado y 

preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de 

enseñanza y aprendizaje. 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

2.7.2  Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

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 principios 

constitucionales; 
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h. Ínter aprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

s. Flexibilidad.- La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la identidad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas 

en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión; 

v. Equidad e inclusión.- La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 

nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y 

desarrolla una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y 

una cultura escolar incluyente en la teoría y la práctica en base a la 

equidad, erradicando toda forma de discriminación; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

 d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica 

 para que las personas se inserten en el mundo como sujetos 

 activos con vocación transformadora y de construcción de una 

 sociedad justa, equitativa y libre; 
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3. CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se detallan las tareas específicas del proyecto 

que parte de la fundamentación teórica y nos muestra la selección de 

técnicas o métodos acerca de los procedimientos para ejecutar las tareas 

asociadas a la investigación o proyecto. 

 

 Esta investigación es el resultado de un análisis íntegro de las 

distintas situaciones que se presentan en la institución educativa que es el 

objeto de estudio. 

 

En el proyecto se utilizó la Investigación de Campo debido a la 

naturaleza del problema que se plantea en el proyecto, supone la 

sistematización, es decir, la organización de los pasos a través de los 

cuales se ejecutará una investigación científica. Estas técnicas y métodos 

se aplican sistemáticamente para alcanzar un resultado teóricamente 

válido. 

 

3.1  MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.1.1 Métodos 

 Sacristán (citado en Araujo, 2009, p.13) dice que “el método son 

las acciones concretas como síntesis de aspectos de otras dimensiones 

de los elementos de la estructura didáctica”. 

 

 “La Metodología de la Investigación Científica se define como la 

ciencia que aporta un conjunto de métodos, categorías, leyes y 

procedimientos que garantizan la solución de los problemas científicos 

con un máximo de eficiencia”. (Horsford y Bayarre,  2012, p.5) 
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 Método es el procedimiento específico por el cual la muestra y la 

información de la muestra serán recolectadas, de acuerdo al diseño de la 

investigación escogido. (Horsford y Bayarre,  2012, p.5) 

 

En el campo metodológico se puede establecer dos grandes 

clases de métodos de investigación: los empíricos y los teóricos que 

independientemente el tipo de método usado o aplicado tiene como objeto 

solucionar problemas. 

 

3.1.1.1 Métodos Empíricos 

Estos métodos viabilizan las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y los diversos medios de estudio. 

 

“Los métodos empíricos definidos de esa manera por cuanto su 

fundamento radica en la percepción directa del objeto de investigación y 

del problema”. (Ochoa, 2012, p.4) en la Investigación se aplicó el método 

empírico  

 

Estos métodos de investigación conllevan al investigador a distintos 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que 

revelan las características fundamentales y esenciales del objeto a 

investigar estas conllevan a efectuar un análisis preliminar de la 

información verificando y comprobando las concepciones teóricas. 

 

“Los métodos de investigación empírica, representan un nivel en el 

proceso de investigación cuyo contenido procede fundamentalmente de la 

experiencia, el cual es sometido a cierta elaboración racional y expresado 

en un lenguaje determinado”. (Ramos, 2008, p.3) 
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Entre los métodos empíricos tenemos la observación, la medición y 

el experimento. 

 

 Método de la Observación 

“La observación científica como método consiste en la percepción 

directa del objeto de investigación. La observación investigativa es el 

instrumento universal del científico. La observación permite conocer la 

realidad mediante la percepción directa de los objetos y fenómenos”. 

(Ramos, 2008, p. 3-4) 

 

• La observación científica es consciente; y se orienta hacia 

un objetivo o fin determinado. El observador debe tener un 

conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, 

para que sea capaz, dentro del conjunto de características de éste, 

seleccionar aquellos aspectos que son susceptibles a ser 

observados y que contribuyen a la demostración de la hipótesis. 

 

• La observación científica debe ser cuidadosamente 

planificada donde se tiene en cuenta además de los objetivos, el 

objeto y sujeto de la observación, los medios con que se realiza y 

las condiciones o contexto natural o artificial donde se produce el 

fenómeno, así como las propiedades y cualidades del objeto a 

observar. 

 

• La observación científica debe ser objetiva: ella debe estar 

despojada lo más posible de todo elemento de subjetividad, 

evitando que sus juicios valorativos puedan verse reflejados en la 

información registrada. Para esto hay que garantizar: 

 

a) Mediante la observación se recoge la información de cada 

uno de los conceptos o variables definidas en la hipótesis de 
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trabajo, en el modelo. Cuando esto se cumple decimos que existe 

validez en la observación. 

 

b) El documento guía de la observación debe ser lo 

suficientemente preciso y claro para garantizar que diferentes 

observadores al aplicar éste, en un momento dado, lo entiendan y 

apliquen de la misma manera. Cuando este requisito se cumple 

decimos que la observación es confiable. (Ramos, 2008, p. 3) 

 

“Permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

objetos y fenómenos directa de entes y procesos, para lo cual debe 

poseer algunas cualidades que le dan un carácter distintivo”. (Evilla, 2011, 

p. 1) 

 

“La observación puede utilizarse en compañía de otros 

procedimientos o técnicas (la entrevista, el cuestionario, etc.), lo cual 

permite una comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, 

que se cumplimentan y permiten alcanzar una mayor precisión en la 

información recogida”. (Ramos, 2008, p. 4) al momento de aplicar las 

entrevistas y encuestas se realizó la observación tomando apuntes y 

direccionando las formas de observar. 

 

En el proyecto se ha aplicado la observación como método de 

análisis utilizando procedimientos y técnicas como la entrevista informal, 

el cuestionario, etc. que hacen posible investigar directamente los 

fenómenos o problemas y después aplicar métodos teóricos. 
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Método de Medición 

“La medición es el método que se desarrolla con el objetivo de 

obtener información numérica acerca de una propiedad o cualidad del 

objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan magnitudes medibles y 

conocidas”. (Ramos, 2008, p. 13) 

 

“En la medición hay que tener en cuenta el objeto y la propiedad 

que se va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que 

realiza la misma y los resultados que se pretenden alcanzar”. (Evilla, 

2011, p.1) 

“Se puede decir que la medición es la atribución de valores 

numéricos a las propiedades de los objetos. No obstante la medición 

constituye una de las formas del conocimiento empírico, los 

procedimientos de medición se determinan por consideraciones teóricas. 

En la medición es preciso tener en cuenta el objeto y la propiedad que se 

va a medir, la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la 

misma y los resultados que se pretenden alcanzar”. (Ramos, 2008, p.13) 

 

 Al aplicar este método se presentan de forma cuantitativa escalas y 

magnitudes medibles que reflejan las ocurrencias y determinar sus 

interrelaciones o propiedades de los fenómenos de estudio, en este 

proyecto se usó este método para el análisis y conclusión de los 

resultados de la encuesta dirigida a docentes y directivos y a los 

estudiantes de Séptimo de Básica. 

 

Método Experimental 

“El experimento dentro de los métodos empíricos resulta el más 

complejo y eficaz; este surge como resultado del desarrollo de la técnica y 

del conocimiento humano, como consecuencia del esfuerzo que realiza el 
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hombre por penetrar en lo desconocido a través de su actividad 

transformadora”. (Ramos, 2008, p.5) 

 

El experimento es la acción que ejecuta el investigador realizando 

algunos pasos concretos: 

• Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia de 

otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del 

mismo en opinión del investigador. 

• Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas. 

• Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 

fenómeno de forma planificada. (Ramos, 2008, p.6) 

 

“El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas 

leyes, relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad; para 

verificar una hipótesis, una teoría, un modelo. Un mismo experimento 

puede llevarse a cabo con variados fines”. (Ramos, 2008, p.6) En esta 

búsqueda nos hemos encontrado con muchas conjeturas para aplicar 

este método empírico estudiando de forma íntegra los nexos y relaciones 

para poner en evidencia las causas del problema y la necesidad de 

buscar soluciones. 

 

Se utilizó en cuatro jornadas de dos horas algunas actividades de 

la propuesta para experimentar y verificar los resultados del proyecto, 

tuvimos acogida y los estudiantes después de la jornada estaban 

motivados y no salieron agotados a pesar que se trabajó dos horas, que 

traducido a clases normales sería dos horas y media de actividad escolar. 
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3.1.1.2 Métodos Teóricos 

Llantada citado en (Sánchez y González, 2012, p.4) “Los métodos 

teóricos intervienen esencialmente en la construcción de teorías 

científicas, la elaboración de premisas metodológicas de la investigación e 

hipótesis científicas, a su vez que “(…) determinan la relación sujeto - 

objeto en que el nivel del conocimiento se asocia a las capacidades 

racionales del hombre y al establecimiento de relaciones abstractas en la 

teoría y establecen los nexos esenciales y las cualidades que no se 

pueden observar directamente”  

Los métodos teóricos se apoyan básicamente en los procesos de: 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. Entre los métodos 

teóricos se destacan: el método lógico y el método histórico. 

 

Métodos Lógicos 

“Son todos aquellos que se basan en la utilización del 

pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis” (Ramos 

citado en Ochoa, 2010, p.1) 

 

Método Lógico Deductivo 

 Mediante ella se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios.  El papel de la deducción en 

la investigación es doble: 

a. Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos.  Una ley o principio puede reducirse a otra más 

general que la incluya.   

b. También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos.  (Ramos citado en Ochoa, 2010, 1-2)  
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Al aplicar este método se recogieron varias experiencias 

significativas y científicas para luego darle el toque original desde la 

perspectiva general a la particular. 

 

Método Lógico Inductivo 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimientos generales.  Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones.  La 

inducción puede ser completa o incompleta2. (Ramos citado en Ochoa, 

2010, p.2) 

En el proyecto se empleó el método inductivo rescatando desde 

casos y experiencias particulares o el detalle a los conceptos generales o 

premisas esenciales. 

 

Método Histórico 

 Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo 

del objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio 

histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su 

teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La 

estructura lógica del objeto implica su modelación. (Ramos citado en 

Ochoa, 2010, p.3) 

 

 El método histórico fue usado para recabar información de distintas 

fuentes y adaptarlas al contexto de nuestra realidad desde la sucesión 

cronológica de la historia y descubrir que los juegos y la didáctica fueron 
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la esencia de la ciencia, toda experiencia humana ha nacido de los juegos 

desde niños explicando o tratando de explicar el porqué de las cosas, 

fenómenos o problemas del mundo. 

 

Método de la Abstracción  

2Es un proceso importantísimo para la comprensión del objeto, 

mediante ella se destaca la propiedad o relación de  las cosas y 

fenómenos. No se limita a destacar  y aislar alguna propiedad y relación 

del objeto asequible a los sentidos, sino que trata de descubrir el nexo 

esencial oculto e inasequible al conocimiento empírico”. (Ramos citado en 

Ochoa, 2010, p.3) 

 Se ha discriminado y abstraído con este método acciones 

específicas y significativas que relacionando se ha podido destacar ciertas 

técnicas y metodologías muy útiles en la labor docente. 

 

3.1.2 TÉCNICAS 

  “La técnica es indispensable en el proceso de la investigación 

científica, ya que integra la estructura por medio de la cual se organiza la 

investigación”, La técnica pretende los siguientes objetivos:  

• Ordenar las etapas de la investigación.  

• Aportar instrumentos para manejar la información.  

• Llevar un control de los datos.  

• Orientar la obtención de conocimientos. 

Los instrumentos o técnicas de investigación se estudian de dos 

formas generales: la técnica documental y la técnica de campo. Según 

(Ramos, 2008, p. 17) 
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La Técnica Documental  

“Permite la recopilación de información para enunciar las teorías 

que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen 

referencia”. (Ramos, 2008, p. 17) 

La recopilación de información fue ardua puesto que no hay 

fuentes actualizadas o referencias para la investigación, se ha hecho una 

investigación con documentos digitales, revistas on-line, blogs, libros 

electrónicos y experiencias de profesionales en la materia que han 

publicado sus documentos con la tecnología. 

 

La Técnica de Campo  

“Permite la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva”. (Ramos, 2008, p. 17) 

En el sector de Mapasingue lugar de la investigación se aplicó la 

técnica de campo, aplicamos encuestas, entrevistas y diálogos que 

brindaron recursos para la realización de este proyecto. 

 

La Entrevista 

“La entrevista es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión dependen en 

gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma”. (Ramos, 2008, p. 17) 

 

“El éxito que se logre en la entrevista depende en gran medida del 

nivel de comunicación que alcance el investigador con el entrevistado; la 

preparación que tenga el investigador en cuanto a las preguntas que debe 
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realizar; la estructuración de las mismas; las condiciones psicológicas del 

investigado; la fidelidad a la hora de transcribir las respuestas y el nivel de 

confianza que tenga el entrevistado sobre la no filtración en la información 

que él está brindando; así como la no influencia del investigador en las 

respuestas que ofrece el entrevistado”. (Ramos, 2008, p. 18) 

 

Al inicio de la investigación se aplicó esta técnica para recabar 

información de algunos miembros de la comunidad educativa, entre ellos 

con la directora que muy amablemente nos brindó toda la ayuda 

necesaria para el desarrollo de este proyecto. 

 

La Encuesta 

“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”. (Ramos, 2008, p. 

19) 

“La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere 

de personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 

diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura lógica, 

rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos”. (Ramos, 2008, p. 19) 

 

Se utilizó un banco de preguntas que está en los anexos para 

conocer la problemática de la investigación dirigiendo interrogantes en 

base al Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático mediante Juegos 
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Cooperativos y Técnicas Incluyentes a la comunidad educativa de la 

Escuela Fiscomisional “Esteban Cordero Borrero”. 

 

El Fichaje 

“El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas 

empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que 

se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, 

debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la 

información que se recopila en una investigación por lo cual constituye un 

valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero”. 

(Ramos, 2008, p. 19) 

La tarea del fichaje se usó para sintetizar las referencias 

bibliográficas de la investigación recopilando en ellas las citas necesarias 

para fundamentar las variables de la investigación. 

 

El Cuestionario 

“El cuestionario es un instrumento básico de la observación en la 

encuesta y en la entrevista. En el cuestionario se formula una serie de 

preguntas que permiten medir una o más variables. Posibilita observar los 

hechos a través de la valoración que hace de los mismos el encuestado o 

entrevistado, limitándose la investigación a las valoraciones subjetivas de 

éste”. (Ramos, 2008, p. 19) 

Se formularon preguntas con una escala de valoración numérica a 

docentes y directivos y a los estudiantes de Séptimo Año de Educación 

Básica. 
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3.2  INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo del proyecto y su diseño se han tomado en 

cuenta los distintos tipos de investigación adecuados y aplicados al 

proyecto, empezando con una investigación bibliográfica para obtener 

fuentes de respaldo teórico y científico, la investigación descriptiva, 

también usé la investigación explicativa, en la institución usamos la 

investigación de campo, la explorativa y la investigación científica. 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. 

 

3.2.1 Investigación de campo 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins, (2010)), define: 

“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”. (pag.88) 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación 

de campo es aquella que consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren 

los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 

condiciones existentes. De  allí su carates de investigación no 

experimental”.   

  En una investigación de campo también se manejan datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir 

de los cuales se elabora el marco teórico. No obstante, son los datos 
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primarios obtenidos a través del diseño de campo, lo esenciales  para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado. 

 

  La investigación de campo, al igual que la documental, se puede 

realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. Se usó para 

observar y aplicar cada técnica en la recopilación de información para el 

proyecto porque los datos que se recolectan en los instrumentos de 

investigación son valiosos para el análisis y sondeo de esta exploración  

 

3.2.2 Investigación pre experimental 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins,2010), define: 

“La investigación pre experimental en este tipo de investigación, el grado 

de control de las variables es mínimo y poco adecuado para el 

establecimiento de relaciones entre las variables independientes y las 

dependientes. Es conveniente utilizarlas solo como pruebas de 

experimentos que requiere mayor control”. (p.99) 

 

Este tipo de investigación es usada para verificar y controlar las 

variables independientes y dependientes manteniéndolas de forma 

detallada para conocer sus vínculos e ir respondiendo en la propuesta la 

solución de este proyecto. 

 

3.2.3 Investigación Experimental o Diseño Experimental. 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación 

experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto  o grupo 

de individuos, a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento 

(variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se 

producen (variable dependiente)”. En cuanto al nivel, la investigación 

experimental es netamente explicativa, por cuanto su propósito es 

demostrar que los cambios en la variable dependiente fueron causados 
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por la variable independiente. Es decir, se pretende establecer con 

precisión una relación causa-efecto. (pag.34) 

 

Las variables de este proyecto son sometidas a la investigación 

experimental por la aplicabilidad de la propuesta con situaciones reales en 

técnicas y metodologías para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

 

3.2.4 Investigación documental o diseño documental 

 

Según el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010)), define: 

“La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las obras de historia.” (p.90) 

 

Para este proyecto se ha usado la investigación documental 

recopilando información documental de diferentes medios escritos libros, 

revistas, documentos virtuales y proyectos similares de varios 

investigadores o medios orales en audio o video. 

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “la investigación 

documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de 

este diseño es el aporte de nuevos conocimientos”. (p.27) 
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3.2.5 Investigación Descriptiva 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. (p.24) 

 

3.2.6 Investigación explicativa 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: “La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación 

experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos”. (p.26) 

 

3.4 Población, Espacio y Tiempo 

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

para y en los que se va a producir la investigación, poseen algunas 

características comunes observables que van a constituir el objeto a quien 

se pretende solucionar el problema  

 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que 

comúnmente se conoce como tal. Una población se precisa como un 

conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan 

características comunes. 

 

“Una población está determinada por sus características 

definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo. Población es la totalidad 
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del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (Franco, 2011, p.1) 

 

Tamayo y Tamayo (citado en el blog de Franco, 2011, p.1) “La 

población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el 

estudio. Se  ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común 

la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

 

Según estas afirmaciones la población corresponde al área de 

estudio que está conformada por la totalidad de las personas de la 

comunidad educativa que en este caso sería de 99 personas sujetas a la 

encuesta, entre autoridades, docentes, representantes y estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría.  

 

El espacio y el tiempo están en el sector noreste de la ciudad de 

Guayaquil en la cooperativa 24 de Octubre manzana H, solar 1 en el año 

2014 que se realiza esta investigación como referente para presentar los 

resultados del problema y la ejecución práctica de la propuesta. 

 

 Cuadro Nro. 01 Población 

AUTORIDADES  2 

DOCENTES 17 

ESTUDIANTES 80 

TOTAL 99 

 Fuente: Secretaría de la Institución 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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3.4  RESULTADOS 

3.4.1 Análisis y Discusión de Resultados de la Encuesta dirigida a 

Docentes y Directivos 

Cuadro Nro. 02 

1.- Considera usted que el juego motiva el aprendizaje de conocimientos 
Matemáticos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 90% 

De acuerdo  1 5% 

En desacuerdo  1 5% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 08 

 
 

 

 

Análisis: En esta interrogante se aprecia que el 90% está muy de acuerdo que 
el juego motiva el aprendizaje de conocimientos matemáticos y el 5%, de 
acuerdo frente a un 5%, diferente al decir que están en desacuerdo. 

 

Conclusión: El juego motiva el aprendizaje de conocimientos Matemáticos para 
los docentes y directivos con un 90% que está de acuerdo con la afirmación de 
la propuesta. 

 

MUY DE 
ACUERDO  

90% 
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5% 
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5% 

INDIFERENTE  
0% 

1.- Considera usted que el juego motiva el aprendizaje 
de conocimientos Matemáticos. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 03  

2.- Al usar la técnica de Inteligencias Múltiples se afianzan temas 
Matemáticos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 95% 

De acuerdo  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 09 

 
 

 

 

Análisis: Esta pregunta tiene un 95% que está muy de acuerdo con el uso de 
las inteligencias múltiples y un 5%, de acuerdo. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos encuestados alegan que se debe usar las 
inteligencias múltiples el 100% ha dicho que está de acuerdo y muy de acuerdo 
a pesar de que al momento de realizar la encuesta nos decían que no las han 
aplicado.  

 

 

 

 

 

MUY DE 
ACUERDO  

95% 

DE ACUERDO  
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EN 
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0% 

INDIFERENTE  
0% 

2.- Al usar la técnica de Inteligencias Múltiples se 
afianzan temas Matemáticos.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 04 

3.- Cuando se emplean juegos o actividades significativas se refuerzan los 
contenidos Matemáticos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 89% 

De acuerdo  2 11% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 10 

 
 

 

 

Análisis: El 89% está muy de acuerdo en que hay que emplear juegos o 
actividades significativas para reforzar los contenidos Matemáticos y el 11%, de 
acuerdo con esta realidad.  

 

Conclusión: Según la encuesta se debe emplear juegos y actividades 
significativas para reforzar los contenidos matemáticos al afirmar que están muy 
de acuerdo y de acuerdo. 

 

 

 

 

 

MUY DE 
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3.- Cuando se emplean juegos o actividades 
significativas se refuerzan los contenidos Matemáticos.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 05 

4.- Para ustedes los procesos cognitivos y niveles de dificultad en el 
aprendizaje matemático son relevantes para planificar. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 95% 

De acuerdo  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 11 

 
 

 

 

Análisis: La población encuestada responde en un 95%, muy de acuerdo y el 
5% de acuerdo en la relevancia al planificar diferentes procesos y niveles de 
dificultad en conocimientos matemáticos. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos confirman que es importante el uso de 
procesos cognitivos y niveles de dificultad en el aprendizaje Matemático al 
momento de planificar al responder estar de acuerdo y muy de acuerdo. 
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4.- Para ustedes los procesos cognitivos y niveles de 
dificultad en el aprendizaje matemático son relevantes 
para planificar.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 06  

5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias significativas en el 
aula. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  16 84% 

De acuerdo  3 16% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 12 

 
 

 

 

Análisis: El 84% de los encuestados afirma estar muy de acuerdo y el 16% de 
acuerdo en que es importante evidenciar y compartir experiencias significativas 
en el aula. 

 

Conclusión: Es importante evidenciar y compartir experiencias significativas en 
el aula según esta interrogante porque han afirmado estar muy de acuerdo y de 
acuerdo en su totalidad. 
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5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias 
significativas en el aula. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 07 

6.- Considera que es relevante enfocar los temas de Matemática en el 
Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  15 79% 

De acuerdo  3 16% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 13 

 
 

 

 

Análisis: El 79% está muy de acuerdo y el 16% está de acuerdo en la relevancia 
de enfocar los temas de Matemática en el Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático frente a un 5% que está indiferente a esta interrogante 

 

Conclusión: Afirman estar de acuerdo y muy de acuerdo la mayoría de 
docentes y directivos a pesar de que el 5% se muestra indiferente en la 
importancia de enfocar en los temas matemáticos el Desarrollo del Pensamiento 
Matemático. 
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6.- Considera que es relevante enfocar los temas de Matemática 
en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 08 

7.- Le agradaría usar las herramientas o vínculos tecnológicos para 
desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 89% 

De acuerdo  2 11% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 14 

 
 

 

 

Análisis: En esta cuestión sobre el uso de herramientas o vínculos tecnológicos 
en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático el 89% está muy de 
acuerdo y el 11% está de acuerdo. 

 

Conclusión: a los docentes y directivos si les agradaría usar herramientas o 
vínculos tecnológicos para Desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático 
porque están muy de acuerdo y de acuerdo con esta interrogante, algunos 
indicaban que no tienen acceso a estas herramientas y que muchos no sabían 
cómo utilizarlos. 
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7.- Le agradaría usar las herramientas o vínculos tecnológicos 
para desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 09 

8.- De existir una Guía Metodológica de Juegos Cooperativos con Técnicas 
Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento lógico Matemático, la usaría 
para su trabajo diario con estudiantes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  19 100% 

De acuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 15 

 
 

 

 

Análisis: A esta interrogante el 100% ha afirmado estar muy de acuerdo en usar 
la guía metodológica de juegos cooperativos con técnicas incluyentes en el 
Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático con los estudiantes. 

 

Conclusión: Los docentes y directivos aseveran el uso de la guía planteada en 
la propuesta de este proyecto sobre la metodología de juegos cooperativos con 
técnicas Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en su 
trabajo diario. 
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8.- De existir una Guía Metodológica de Juegos Cooperativos con 
Técnicas Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento lógico 
Matemático, la usaría para su trabajo diario con estudiantes.   

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 10 

9.- Cree Ud., que el usar ajustes pedagógicos curriculares se desarrolla el 
aprendizaje en los estudiantes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 26% 

De acuerdo  13 69% 

En desacuerdo  1 5% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 16 

 
 

 

 

Análisis: El 69% está de acuerdo y el 26% muy de acuerdo en el uso de ajustes 
pedagógicos curriculares en el desarrollo del Aprendizaje en los estudiantes 
frente a un 5% que está en desacuerdo a esta afirmación. 

 

Conclusión: A pesar de que la mayoría de los docentes y directivos están de 
acuerdo y muy de acuerdo en el uso de ajustes pedagógicos curriculares en el 
desarrollo del aprendizaje de los estudiantes un 5% de los encuestados afirmaba 
lo contrario demandando que estos ajustes encubren los problemas de los 
estudiantes. 
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9.- Cree Ud., que el usar ajustes pedagógicos curriculares se 
desarrolla el aprendizaje en los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 11 

10.- Considera relevante el diseño de una guía metodológica a través de 
juegos cooperativos y técnicas incluyentes en el desarrollo del 
pensamiento lógico matemático para optimizar el razonamiento de los 
estudiantes. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 95% 

De acuerdo  1 5% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 17 

 
 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 95% está muy de acuerdo y el 5% de acuerdo en 
la importancia del diseño de una guía metodológica a través de juegos 
cooperativos y técnicas incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento Lógico 
Matemático. 

 

Conclusión: Se puede afirmar que los docentes y directivos consideran 
relevante el diseño de una guía Metodológica a través de juegos cooperativos y 
técnicas Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 
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10.- Considera relevante el diseño de una guía metodológica a 
través de juegos cooperativos y técnicas incluyentes en el 
desarrollo del pensamiento lógico matemático para optimizar el 
razonamiento de los estudiantes. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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3.3.2 Análisis y Discusión de Resultados de la Encuesta dirigida a 
Estudiantes 

 

Cuadro Nro. 12 

1.- Relaciona Ud., la Matemática solo con números. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  73 91% 

De acuerdo  6 8% 

En desacuerdo  1 1% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 18 

 
 

 

 

Análisis: En la interrogante sobre la relación de la matemática solo con números 
el 91% está muy de acuerdo el 8% de acuerdo frente al 1% que está en 
desacuerdo. 

 

Conclusión: Los estudiantes frente a los conocimientos que reciben en 
matemática y su relación solo con números han dado como respuesta muy de 
acuerdo y acuerdo un 91% y un 8% mientras que solo el 1% dice que 
matemática no solo se relaciona con números. 
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1.- Relaciona Ud., la Matemática solo con números. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 13 

2.- Siempre son de su agrado las clases de Matemática. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  5 6% 

De acuerdo  10 13% 

En desacuerdo  60 75% 

Indiferente  5 6% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 19 

 
 

 

 

Análisis: El 75% está en desacuerdo y el 6% indiferente en relación al gusto por 
las clases de matemática frente a un 6% muy de acuerdo y un 13% de acuerdo. 

 

Conclusión: A los estudiantes en su mayoría no les agrada las clases de 
matemática un 75% no está de acuerdo y un 6% se muestra indiferente frente al 
6% muy de acuerdo y un 13% de acuerdo. 
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2.- Siempre son de su agrado las clases de Matemática.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 14 

3.- El trabajo en grupo le permite resolver con facilidad los problemas 
planteados. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  10 12% 

De acuerdo  68 85% 

En desacuerdo  2 3% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 20 

 
 

 

 

Análisis: En esta pregunta sobre el trabajo en grupo si permite resolver con 
facilidad los problemas planteados, los estudiantes están de acuerdo el 85%, el 
12% muy de acuerdo frente al 3% que están en desacuerdo  

 

Conclusión: Los estudiantes afirman que el trabajo en grupo les facilita resolver 
los problemas planteados, un 85% está de acuerdo y el 12% muy de acuerdo 
frente al 3% que está en desacuerdo. 
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3.- El trabajo en grupo le permite resolver con facilidad 
los problemas planteados. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 15 

4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u otra 
actividad. 

Alternativas Frecuencia porcentaje 

Muy de acuerdo  75 94% 

De acuerdo  5 6% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 21 

 
 

 

 

Análisis: El 94% está muy de acuerdo y el 6% de acuerdo en que los docentes 
deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u otra actividad. 

 

Conclusión: Se puede afirmar que el uso de dinámicas, juegos u otra actividad 
según los estudiantes con un 94% muy de acuerdo y un 6% de acuerdo que las 
clases de matemática deben iniciar con estas actividades. 
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4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, 
juegos u otra actividad.  

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 16 

5.- Considera Ud., que jugando se puede aprender Matemática. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  70 87% 

De acuerdo  8 10% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  2 3% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 22 

 
 

 

 

Análisis: El 87% de los estudiantes está muy de acuerdo y el 10% de acuerdo 
en el uso de juegos para aprender matemática, frente al 3% que se muestra 
indiferente. 

 

Conclusión: Los estudiantes consideran que jugando se puede aprender 
matemática con un 87% muy de acuerdo y un 10% de acuerdo frente al 3% que 
dice estar indiferente. 
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Matemática. 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 



87 
 

87 
 

Cuadro Nro. 17 

6.- Como estudiante está capacitado para planificar las actividades con su 
profesor (a). 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  17 21% 

De acuerdo  58 73% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  5 6% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 23 

 
 

 

 

Análisis: El 73% está de acuerdo y el 21% muy de acuerdo en que los 
estudiantes están capacitados para planificar actividades con su profesor frente 
al 6% que se muestra indiferente. 

 

Conclusión: Los estudiantes están capacitados para planificar las actividades 
con su profesor, el 73% está de acuerdo y el 21% muy de acuerdo frente a un 
6% que está indiferente. 
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6.- Como estudiante está capacitado para planificar las 
actividades con su profesor (a). 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 18 

7.- Encuentra con facilidad la importancia de los temas tratados. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  5 6% 

En desacuerdo  60 75% 

Indiferente  15 19% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 24 

 
 

 

 

Análisis: El 75% está en desacuerdo y el 19% indiferente negando la 
interrogante sobre la facilidad de encontrar la importancia de los temas tratados 
en matemática frente al 6% que está de acuerdo. 

 

Conclusión: Los estudiantes no encuentran con facilidad la importancia de los 
temas tratados el 75% se muestra en desacuerdo y el 19% indiferente frente al 
6% que está de acuerdo. 
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7.- Encuentra con facilidad la importancia de los temas 
tratados. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 19 

8.- Cree que usando material concreto se le facilitaría aprender temas 
Matemáticos. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  73 91% 

De acuerdo  6 8% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  1 1% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 25 

 
 

 

 

Análisis: El 91% está muy de acuerdo y el 8% de acuerdo afirmando que el 
material concreto le facilita aprender matemática frente al 1% que se muestra 
indiferente. 

 

Conclusión: Los estudiantes afirman que si usan material concreto les ayudará 
a aprender temas matemáticos frente al 1% que se muestra indiferente. 
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8.- Cree que usando material concreto se le facilitaría 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 20 

9.- Si su maestro (a) aplica como metodología juegos cooperativos y 
técnicas incluyentes desarrollarías el Aprendizaje Lógico Matemático. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  69 86% 

De acuerdo  11 14% 

En desacuerdo  0 0% 

Indiferente  0 0% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 26 

 
 

 

 

Análisis: El 86% está muy de acuerdo y el 14% de acuerdo en la aplicación de 
la metodología del juego cooperativo y las técnicas incluyentes para desarrollar 
el aprendizaje lógico matemático.  

 

Conclusión: Los estudiantes afirman que si el docente aplica como metodología 
los juegos cooperativos y las técnicas incluyentes se podría desarrollar el 
Aprendizaje Lógico Matemático 
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9.- Si su maestro (a) aplica como metodología juegos 
cooperativos y técnicas incluyentes desarrollarías el 
Aprendizaje Lógico Matemático. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Cuadro Nro. 21  

10.- Su maestro (a) asigna tareas que le conducen al análisis y reflexión. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo  0 0% 

De acuerdo  8 10% 

En desacuerdo  50 62% 

Indiferente  22 28% 

TOTAL 80 100% 

 

 

 

Gráfico Nro. 27 

 
 

 

 

Análisis: En esta pregunta el 62% está en desacuerdo y el 28% indiferente  
sobre la interrogante de que las tareas asignadas conducen a la reflexión y el 
análisis. Frente al 10% que se muestra de acuerdo 

 

Conclusión: Los estudiantes afirman que las tareas asignadas no les conducen 
al análisis y la reflexión con un 62% que está en desacuerdo y el 28% que se 
muestra indiferente, a pesar de que el 10% afirma estar de acuerdo. 
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10.- Su maestro (a) asigna tareas que le conducen al 
análisis y reflexión. 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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3.6 RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿Cuáles son las metodologías didácticas adecuadas para el 

desarrollo del pensamiento lógico? 

Para desarrollar el pensamiento lógico de los alumnos por medio de la 

enseñanza de las Matemáticas es preciso tener en cuenta un sistema de 

reglas, acciones y postulados metodológicos que favorecen el desarrollo de 

este tipo de pensamiento en los educandos. 

 Permitir a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes 

objetos o materiales concretos. Dejar que se den cuenta de las 

cualidades de los mismos, sus diferencias y semejanzas; 

estableciendo relaciones y razonando sin darse cuenta. 

 Utilizar un lenguaje matemático adecuado, utilizando la 

matematización de la realidad ejemplo lectura matemática: Alicia en el 

país de las maravillas, etc. 

 Utilizar actividades lúdicas para identificar, comparar, clasificar, seriar 

diferentes objetos de acuerdo con sus tipologías. 

 Exponer los efectos sobre las cosas en situaciones reales. Por 

ejemplo, el precio de objetos de su gusto, que le gustaría comprar, 

comidas que le agradan, etc. 

 Formular preguntas reflexivas es decir que no tenga una respuesta 

cerrada o inmediata: estas pueden tener las siguientes características: 

o Dominar los conceptos y sus esencialidades que conformaran 

la pregunta. 

o Seleccionar dos o más conceptos que sean similares pero 

diferentes. 

o Identificar las esencialidades comunes y diferentes de los 

conceptos seleccionados. 
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o Partiendo del análisis de las esencialidades comunes y 

diferentes de los conceptos, escoger un proceso del 

pensamiento o destreza sobre el cual se construirá la pregunta. 

o Partiendo del proceso cognitivo o destreza seleccionada, elegir 

la clave que identificará a la pregunta (por qué, cómo, 

diferenciar, etc.) 

 Organizar ambientes adecuados para la concentración y la 

observación. 

 Recurrir al uso de diferentes juegos que favorezcan al desarrollo de 

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

adivinanzas, acertijos, analogías, etc. 

 Utilizar la metodología del concepto a la definición que consiste en 

formular la siguiente pregunta ¿Cómo puedo enseñar un concepto con 

la condición de no pronunciar el nombre del concepto? A partir de su 

repuesta se diseñarán actividades en las cuales se aplique el 

concepto con dificultad gradual, y es esencial que toda la acción sea 

verbalizada porque permite tomar conciencia de las operaciones y 

cualidades del concepto; una buena descripción del concepto es una 

buena definición. 

 Utilizar la metodología de la enseñanza de la  definición al concepto, 

para el desarrollo de este método es necesario que los estudiantes 

posean un buen desarrollo del lenguaje, puede ser usado para 

desarrollar el lenguaje a través del entrenamiento de la escucha. 

 Plantear problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental. El 

nivel de dificultad debe estar preparada a su edad y capacidades, si 

es demasiado alto, se desmotivan y dejan sin resolver los problemas, 

usar los ABP “Aprendizajes Basados en Problemas”. 

 Reflexionar sobre las cosas y que poco a poco vayan 

racionalizándolas. Para ello lo logras indagando eventos inexplicables 

y jugar a buscar una explicación lógica. 

 Permitir que manipule y recurra a cantidades, en situaciones de 

utilidad o que le agrada al estudiante. Estimar precios, jugar a adivinar 
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cuantos lápices habrá en una caja; el estudiante se involucra al 

momento de crear las actividades de clase, no son imposiciones 

tediosas o sacadas solo de textos. 

 Dejar que ellos solos se afronten a los problemas matemáticos. 

Puedes darles pistas o guías, pero deben ellos mismos deben 

elaborar el razonamiento que les lleve a la solución. 

 Animarles a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Hazles 

preguntas del tipo ¿Qué pasaría si….? (Ramírez, 2013) 

 

2.- ¿Qué implica la aplicación de metodologías para la enseñanza de 

la matemática? 

La Matemática es una actividad mental. El pensamiento matemático se 

desarrolla cuando se hace Matemática. Hacer Matemática implica ante 

todo establecer relaciones y la metodología es el camino o senda a seguir 

que enmarca las posibilidades de acuerdo al contexto para que se haga 

realidad los procesos de interaprendizaje significativo. 

El desarrollo del pensamiento no se consigue solo cuando trabajamos 

actividades de un contenido específico, sino en el momento en el que una 

acción o un conjunto de acciones se esfuerzan por conquistar la 

construcción de una idea. 

 

3.- ¿Cómo se puede enseñar juegos o dinámicas para la enseñanza – 

aprendizaje de matemática y rescatar valores? 

Para enseñar juegos o dinámicas en la enseñanza aprendizaje de 

matemática y rescatar valores no existe una única fórmula para su uso, 

existen experiencias, desde la más elaborada tipo taller, hasta las más 

puntuales en las que se usa un solo juego como recurso para presentar, 

reforzar o consolidar un contenido concreto del currículo, existen una 

serie de recomendaciones metodológicas útiles para cualquier diseño; 

entre ellas podemos subrayar: 

1. Al escoger los juegos hacerlo en función de: 
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 El contenido matemático que se quiera priorizar;  

 Que no sean puramente de azar; 

 Que tengan reglas sencillas y desarrollo corto; 

 Los materiales, atractivos, pero no necesariamente caros, ni 

complejos; 

 La procedencia, mejor si son juegos populares de su entorno. 

 Al final de cada actividad buscar el rescate de aquella, los valores y 

evaluar la actividad. 

2. Una vez escogido el juego se debería hacer un análisis detallado de los 

contenidos matemáticos del mismo y se debería concretar qué objetivos 

de aprendizaje se esperan para unos alumnos concretos. 

3. Al presentar los juegos a los alumnos, es recomendable comunicarles 

también la intención educativa que se tiene. Es decir, hacerlos partícipes 

de qué van a hacer y por qué hacen esto, qué se espera de esta 

actividad: que lo pasen bien, que aprendan determinadas cosas, que 

colaboren con los compañeros, etc. 

4. En el diseño de la actividad es recomendable prever el hecho de 

permitir jugar varias veces a un mismo juego (si son en distintas sesiones 

mejor), para posibilitar que los alumnos desarrollen estrategias de juego. 

Pero al mismo tiempo se debería ofrecer la posibilidad a los alumnos de 

abandonar o cambiar el juego propuesto al cabo de una serie de rondas o 

jugadas, ya que si los niños viven la tarea como imposición puede perder 

su sentido lúdico. 

5. Es recomendable también favorecer las actitudes positivas de relación 

social. Promover la autonomía de organización de los pequeños grupos y 

potenciar los intercambios orales entre alumnos, por ejemplo, 

organizando los jugadores en equipos de dos en dos y con la regla que 

prohíbe actuar sin ponerse de acuerdo con el otro integrante del equipo. 

6. Por último, no debemos olvidar destinar tiempos de conversación con 

los alumnos en distintos momentos del proceso. 
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 Una vez presentado el juego y de forma colectiva se puede 

conversar acerca de qué podríamos aprender con este juego. 

 Durante el desarrollo de las sesiones, el maestro tiene la 

oportunidad de interactuar de forma individual o en pequeños 

grupos. 

 Una vez finalizado el juego, y de forma colectiva, debe hacerse el 

análisis de los procesos de resolución que han aparecido, 

potenciar la comunicación de las vivencias, así como estimular la 

verbalización de los aprendizajes realizados. (Edo, 2001) 

 

4.- ¿Cómo se aplican herramientas tecnológicas para la enseñanza 

en el área de matemática? 

Hoy en día, el uso de las nuevas tecnologías es una de las formas más 

comunes de motivar el aprendizaje de los estudiantes. En la Red se 

pueden encontrar numerosas propuestas para que los niños de todas las 

edades jueguen y aprendan con las matemáticas en un entorno 

tecnológico. 

La forma correcta de aplicar herramientas tecnológicas en la enseñanza 

de matemática es motivar al docente que investigue y acompañe los 

procesos con el uso de las Tics (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) algunos ejemplos en la red pueden ser: 

Matemáticas divertidas: aprender el número "pi" con una poesía, descubrir 

retos matemáticos con trucos de magia o pasar un buen rato con chistes 

o adivinanzas relativas a esta materia son algunas de las propuestas de 

esta dinámica web. Juegos con calculadora, puzles y retos matemáticos 

son otras de las actividades que se pueden encontrar en esta página. 

Matemáticas mágicas: los mejores trucos de magia interactivos se 

recogen en esta web elaborada por un profesor de la materia. Tangram, 

animaciones, puzles, ilusiones ópticas y paradojas geométricas son 

algunas de las actividades para comprender mejor las matemáticas. 
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Matemáticas para jugar: una página diseñada para el aprendizaje de las 

matemáticas de una manera divertida a través de diferentes juegos de 

cálculo y de razonamiento. Tiene una sección específica para las 

operaciones más comunes como sumas, restas o multiplicaciones. 

Aula de mate: la sección de juegos de esta web engloba una extensa 

colección de actividades lúdicas para desarrollar el pensamiento lógico. 

Tetris, torres de Hanoi, sudokus, conectores de líneas o criptogramas son 

algunas de las principales propuestas. 

Matemáticas para niños: una web que contiene numerosos enlaces para 

aprender y practicar las matemáticas a través del juego. (Vázquez, 2010) 

5.- ¿Cómo influye la inclusión en la enseñanza de  matemática? 

La inclusión influye en demasía en el proceso de enseñanza matemática 

empecemos por el sondeo realizado en la escuela Esteban Cordero 

Borrero se preguntó si para los estudiantes era de su agrado la clase de 

matemática y el 75% estaba en desacuerdo esto implica que desde a los 

que no les gusta empezaría la inclusión. 

Un plan de estudios inclusivo aborda todos los aspectos cognitivos, 

emocionales y creativos del desarrollo del niño. Se basa en los cuatro 

pilares de la educación para el siglo XXI: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a convivir, y es un proceso que empieza 

en el aula. Los planes de estudios desempeñan un papel fundamental en 

el fomento de la tolerancia y los derechos humanos, que son dos 

poderosos instrumentos para trascender las diferencias de índole cultural 

y religiosa, o de otro tipo. Un plan de estudios integrador tiene en cuenta 

aspectos como el sexo, la identidad cultural y el idioma de los educandos. 
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6.- ¿Qué Necesidades Educativas Especiales son las más comunes 

al estudiar matemática? 

En el área de matemática se presentan diferentes Necesidades 

Educativas Especiales tales como: la Discalculia o acalculia los déficits 

perceptivos, déficit cognitivos que afectan a los procesos elementales las 

alteraciones conductuales, el déficit en la organización, déficits en la 

integración del esquema corporal, problemas de orientación en el análisis 

y representación de las relaciones espaciales, déficits de la percepción y 

juicio, dificultades para hacer estimaciones de tiempo y distancia, 

desequilibrio a favor de las capacidades verbales frente a las no verbales 

y dificultades en las que intervienen la parte psicológica, física o 

intelectual. (Vega, 2012) 

 

7.- ¿Cómo evaluar los conocimientos en el área de matemática de 

forma personalizada, eficaz y eficiente? 

Los conocimientos en el área de matemáticas se pueden evaluar de 

forma personal, eficaz y eficiente desarrollando espacios de coevaluación 

y autoevaluación en equipos cooperativos dentro del salón con una 

organización física de forma circular, reformulando y conociendo 

estándares acordes a su edad cronológica y conseguir  hacer efectivos 

los criterios de evaluación de cada conocimiento con fichas de 

seguimiento de cada estudiante. Previo a esto el docente debe planificar 

sus clases exitosas de matemáticas con originalidad y armonía en el 

entorno educativo. 

 

8.- ¿Cómo influye la motivación y la innovación en las clases 

exitosas de matemática? 

La motivación en las clases de matemática es el plato de entrada, el 

preámbulo de este depende el éxito o fracaso de la labor docente, en 

muchos casos se pasa de largo este momento importantísimo del ciclo del 
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aprendizaje que va acompañado de la metodología didáctica que 

presentamos en la propuesta con juegos cooperativos, actividades 

incluyentes de reflexión, rescate de valores y experiencias significativas 

que sean parte de la previa planificación curricular y de forma flexible a 

posibles cambios según el contexto y el ambiente escolar. 

 

9.- ¿Cuáles son las destrezas necesarias en el área de matemática? 

El documento de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación General básica propone en nuestro país tres macrodestrezas a 

desarrollar en matemática:  

Comprensión de Conceptos (C): Conocimiento de hechos, conceptos, la 

apelación memorística pero consciente de elementos, leyes, propiedades 

o códigos matemáticos para su aplicación en cálculos y operaciones 

simples aunque no elementales, puesto que es necesario determinar los 

conocimientos que estén involucrados o sean pertinentes a la situación de 

trabajo a realizar. 

Conocimiento de Procesos (P): Uso combinado de información y 

diferentes conocimientos interiorizados para conseguir comprender, 

interpretar, modelizar y hasta resolver una situación nueva, sea esta real 

o hipotética pero que luce familiar. 

Aplicación en la práctica (A): Proceso lógico de reflexión que lleva a la 

solución de situaciones de mayor complejidad, ya que requieren vincular 

conocimientos asimilados, estrategias y recursos conocidos por el 

estudiante para lograr una estructura valida dentro de la Matemática, la 

misma que será capaz de justificar plenamente. (Cortijo, et al. 2010) 

 

10.- ¿Qué es el desarrollo del pensamiento lógico matemático? 

Se entiende por pensamiento lógico matemático el conjunto de 

habilidades que permiten resolver operaciones básicas, analizar 
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información, hacer uso del pensamiento reflexivo y del conocimiento del 

mundo que nos rodea, para aplicarlo a la vida cotidiana. 

 

Su desarrollo implica que desde la infancia se proporcionen al niño o niña 

una serie de estrategias que permitan el desarrollo de cada uno de los 

prerrequisitos necesarios para entender y practicar procesos de 

pensamiento lógico matemático. (Elizamoquete, 2013) 

 

3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.7.1  CONCLUSIONES 

Una vez terminado el presente proyecto concluimos que: 

 

 Es necesario usar una metodología práctica, lúdica y que involucre 

al estudiante como parte del proceso de enseñanza en cada nivel 

del ciclo del aprendizaje, siendo partícipe desde su planificación 

hasta la evaluación de cada momento del interaprendizaje. Puesto 

que las clases tradicionales de cálculos y algoritmos tediosos ya no 

surgen efecto en los estudiantes. 

 

 Los docentes y directivos deben crear espacios de evaluación y 

coevaluación de las experiencias significativas y de las clases de 

matemáticas en intervalos no muy lejanos de tiempo para tratar 

dificultades específicas  

 

 Los juegos cooperativos y las técnicas incluyentes refuerzan la 

motivación y permiten que las clases de matemáticas sean exitosas 

y se conviertan en aprendizajes significativos.  
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3.7.2 RECOMENDACIONES 

 

 Recomendamos implementar el uso de la Guía Metodológica a 

través de Juegos Cooperativos y Técnicas Incluyentes en el 

Desarrollo del Aprendizaje Lógico Matemático en el cual los 

estudiantes se involucran en cada proceso de enseñanza desde su 

planificación hasta su evaluación. 

 

 Urge crear espacios de formación y autoformación para compartir 

experiencias exitosas de las clases de matemáticas y evaluar las 

posibles dificultades que se presenten. Docentes y directivos 

deben ser investigadores y autoformarse con técnicas innovadoras 

de aprendizaje matemático. 

 

 Usar en las clases Juegos Cooperativos e Incluyentes para reforzar 

la motivación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en el área 

de Matemáticas.  
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4. CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1 TÍTULO 

 

Diseñar una Guía Metodológica a Través de Juegos Cooperativos y 

Técnicas Incluyentes en el Desarrollo del Aprendizaje Lógico Matemático. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En el trayecto del proyecto se detectaron muchas interrogantes 

que poco a poco al recabar información por distintos métodos e 

instrumentos de la investigación ha dado como resultado la 

implementación y replanteamiento de las actividades y el que hacer 

docente aplicando la Guía Metodológica a través de juegos cooperativos y 

técnicas incluyentes en el desarrollo del aprendizaje lógico matemático. 

La diversidad de alumnos en el aula exige por parte del profesorado 

iniciativa y creatividad para presentar la materia de forma que sea 

comprensible por los alumnos y que les motive a su aprendizaje. 

 

Este proceso de cambio incluso por los avances tecnológicos en 

telecomunicaciones hacen de esta ciencia nueva cada día como lo afirma 

Puig Adam porque muchos docentes y estudiantes ven a esta 

herramienta como una tortura (Puig Adam citado en Lastra, 2010, p.1) “La 

matemática ha constituido, tradicionalmente, la tortura de los escolares 

del mundo entero, y la humanidad ha tolerado esta tortura para sus hijos 

como un sufrimiento inevitable para adquirir un conocimiento necesario; 

pero la enseñanza no debe ser una tortura, y no seríamos buenos 

profesores si no procuráramos, por todos los medios, transformar este 
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sufrimiento en goce, lo cual no significa ausencia de esfuerzo, sino, por el 

contrario, alumbramiento de estímulos y de esfuerzos deseados y 

eficaces”.  

 

El uso de esta Guía Metodológica brinda a docentes y estudiantes 

una oportunidad para descubrir aprendizajes o motivar los conocimientos 

previos mediante el uso de la actividad más anhelada de los estudiantes a 

esta edad el juego y con el aderezo de cooperativo e incluyente en el 

desarrollo del pensamiento lógico matemático. 

 

Muchos estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Esteban Cordero, cuando se aplicó la encuesta reflejaban la incomodidad 

y la poca intervención de las clases de matemática calificándola de 

tediosa, aburrida, difícil y de poco interés de aprendizaje de 

conocimientos matemáticos. 

 

Una de las falencias que se puede afirmar según Molina que La 

matemática no debería ser concebida instrumentalmente como un fin sino 

como un medio para el desarrollo intelectual. Así, se intenta superar los 

depósitos por destrezas, procesos mecánicos por heurísticas creativas, 

adaptación por crítica, dependencia docente por autonomía cognitiva, y 

una educación basada en respuestas por otra en preguntas. (Molina, 

2013, p. 743-744). 

 

Si un alumno con un nivel de desarrollo adecuado no aprende 

Matemáticas, hay que pensar más en el empleo de una mala 

metodología, que en problemas de aprendizaje que se puedan achacar al 

sujeto. No hay malos alumnos para las Matemáticas; lo que hay métodos 

de aprendizaje matemáticos  inadecuados para los alumnos. (Martínez, 

2010, p. 32) 
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Todas las personas pueden llegar a comprender Matemáticas 

aunque cada uno desde su estilo de aprendizaje que es la manifestación 

pragmática de su inteligencia más dominante. La posibilidad de aprender 

Matemáticas se da por hecho a toda persona que sea capaz de 

comunicarse. La implementación de esta guía propone mejorar el 

ambiente escolar, el nivel de interacción, la motivación y el desempeño 

del área mediante el uso de los juegos cooperativos propuestos con 

técnicas incluyentes para hacer más efectiva y eficiente la labor docente. 

  

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Crear una Guía Metodológica y Didáctica de Matemática a través de 

juegos cooperativos y técnicas incluyentes para desarrollar el 

Pensamiento Lógico Matemático 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar una Guía Metodológica Didáctica de Matemática para 

Educación Básica en conocimientos básicos. 

 

 Ejecutar talleres sobre metodología didáctica con juegos 

cooperativos e incluyentes. 

 

 Motivar a estudiantes, docentes y directivos al uso de juegos 

cooperativos y técnicas incluyentes en Matemática. 
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4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Tomando en cuenta que la propuesta es posible aplicar porque 

está acorde con las necesidades de los estudiantes para el desarrollo 

lógico matemático a través de juegos cooperativos y técnicas incluyentes. 

Se contará con la colaboración de las autoridades de la Institución 

Educativa, los docentes y padres de familia. Además la ejecución de la 

presente propuesta no incurre en gastos costosos y es evaluable 

constantemente. 

 

4.5 DESCRIPCIÓN 

La propuesta es Diseñar una Guía Metodológica a través de 

Juegos Cooperativos y Técnicas Incluyentes en el Desarrollo del 

Aprendizaje Lógico Matemático. 

 

En esta Guía Metodológica se presentan algunas alternativas 

para el desarrollo de la clase de Matemática en la que se incluye el tema, 

el objetivo de la actividad, los niveles de dificultad, los recursos y una 

estimación de tiempo en el que se emplea cada juego o recurso didáctico. 

 

En esta recopilación se consultaron varias fuentes como libros, 

revistas pedagógicas, enlaces tecnológicos, otros proyectos similares, 

folletos y algunas experiencias significativas que hemos planteado 

producto de la investigación. 

 

La estructuración de la guía es práctica, sencilla de fácil acceso, 

cada actividad puede tener variantes que se pueden acomodar a la 

edades cronológicas de cada grado, es también de fácil lectura y 

comprensión para ser ejecutada en las clases de Matemática y responder 
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a las dificultades y desmotivación que se presentan a menudo en el área 

de matemáticas. 

Además en la guía se puede encontrar juegos mentales, 

preguntas capciosas, moldes de tangram, ideas para las clases de 

Matemáticas, el test para identificar las inteligencias múltiples, los enlaces 

de páginas divertidas, retos matemáticos, fichas para las tablas de 

multiplicar y los chistes Matemáticos. 

En la figura número 28 se muestra la portada de la Guía 

Metodológica presentada en la propuesta. 

 

Gráfico Nro. 28 Portada de La Guía Metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propuesta del Proyecto 

Autores: Ángel Chacón y Ligia Chacón 
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Prólogo 

 

Esta guía está dirigida a todos los apasionados por la  educación, a todos los que 

buscan insaciables mejorar sus estrategias para lograr los más satisfactorios 

resultados plasmados en la alegría que transmiten los estudiantes cuando se divierten 

sin darse cuenta que están aprendiendo más de lo que creen. 

Cuando se conversa con los estudiantes sobre sus materias favoritas uno de cada 

diez afirma que le gusta aprender matemática pues se considera que es una materia 

difícil no se tiene mucho interés por aprender se dicen ser aburridas más aun cuando 

las tareas se tratan de desarrollar una enorme cantidad de ejercicios siguiendo 

fórmulas se torna rutinario y estas clases pierden el verdadero sentido que tiene 

aprender matemática.  

Las matemáticas son muy importantes para precisar las distancias entre diferentes 

objetos, para conocer las áreas de las superficies y los volúmenes, para comprender 

los pesos y las capacidades de los recipientes y para medir el tiempo. 

Por este motivo se propone una serie de juegos, ejercicios mentales y actividades  

para desarrollar el pensamiento lógico que ayudarán a  descubrir que los números, las 

fórmulas y los ejercicios, también pueden ser una fuente de diversión y que son muy 

útiles en nuestra vida diaria. 

Esta herramienta para docentes es el resultado de un conjunto de experiencias 

adquiridas en el quehacer educativo que se pone a disposición de todos los que 

interesados en innovar las estrategias de aprendizaje para lograr una educación de 

calidad y calidez. 
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1.-JUEGO: RELLENA LA FIGURA 
 

 

 

 

Destreza: Contar, estimar, formar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

1. Separar en grupos de 5 personas 

2. El docente debe formar las figuras geométricas en el piso y repartir una figura a cada 

grupo. 

3. Se puede aprovechar este juego para reforzar nociones básicas: dentro, fuera, lados y 

formas de figuras geométricas, discriminar colores, etc.  

4. Pedirles que junten todas las tapas y las cuenten, apuntar el número. 

5. Colocar las tapas rellenando la figura en forma ordenada, Contar las tapas que les 

sobró. 

6. Estimar cuantas tapas creen que hay dentro de la figura. Preguntar qué operación se 

debe hacer para saber cuántas tapas usaron. (resta la cantidad inicial de tapas con las 

que les sobró) 

7. En caso de que les falte pedirles que estimen qué cantidad de tapas les falta para 

completar.  

8. Dialogar sobre sus experiencias rescatando aprendizajes y valores ecológicos. 

Recomendaciones 

Previamente se debe pedir a los estudiantes que consigan de 10 a 20 tapas cada uno, éstas 

pueden ser muy útiles en varias actividades. El desarrollo de este ejercicio  puede varias según 

Materiales: Cinta de papel, muchas tapas.                  Valor: Respeto 

Tiempo recomendado: 30 minutos                             Participantes: Grupal  

 

MODULO 1 

JUEGOS MATEMÁTICOS 
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el interés del docente. Puede ser usado para motivar el Aprendizaje en el Bloque de Medidas 

y Geometría  

 

2.- ROMPECABEZAS GEOMÉTRICO O TANGRAM 
 

 

 

 

 

 

Destreza: razonamiento lógico,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

1. Hacer figuras u formas espontáneas usando todas las piezas. 

2. Presentar la imagen que se desea armar un cuadrado, un triángulo. (figuras sencillas) 

3. Separa en grupos y armar figuras más complejas. 

 

Recomendaciones: 

Dar un tiempo de 5 a 10 minutos por figura revisar el trabajo, se puede hacer por grupos. 
Pedir a los estudiantes que traigan el tangram elaborado en fomix usando los moldes de las 

últimas páginas. 

 

 

 

Materiales: Juego de tangram. Figuras recortadas       Valor: solidaridad, respeto 

Tiempo recomendado: 30 minutos               Participantes: Individual / grupal               

                                                                                                 Desde 1° año de básica 
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3.- CREA Y RESUELVE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Destreza: Crear y resolver problemas con operaciones básicas de la aritmética. ABP. 

(Aprendizaje Basado en Problemas) 

 

Desarrollo: 

1. Separar los grupos de 4 a 8 estudiantes. 

2. El docente entrega fichas de cifras numéricas a cada grupo. 

3. Cada grupo debe formar un problema usando más figuras que palabras. 

4. Se puede dar la consigna de la operación que se está trabajando, suma, resta, 

multiplicación o división.  

5. Exponer leer los problemas con la solución. 

 

Recomendación 

Se recomienda haber trabajado este contenido antes y usar este ejercicio para afianzar 

conocimientos; hacer 1 o 2 problemas según el año básica. 

 

 

Materiales: Variedad de figuras de revistas, periódicos, láminas, goma, tijeras, 

marcadores y pliegos de papel bond, fichas de números. 

Tiempo recomendado: 20 minutos      Participantes: Grupal desde 2° año de básica. 

 Valor: Solidaridad 
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4.- DESCOMPOSICIÓN DE NÚMEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Descomponer cifras numéricas decenas, centenas, unidad de mil, etc. 

Desarrollo: 

1. Realizar un cuadro en el suelo con la cinta de papel. 

2. Rellenar con los naipes boca abajo. 

3. El docente le da un valor numérico a los naipes de letras A=10, J=11, Q=12, K=13 

4. Todos los estudiantes hacen un círculo alrededor del cuadro. 

5. En forma ordenada cada estudiante saca un naipe y deben decir inmediatamente la 

suma que da como resultado el número que sacó. 

6. Se cuenta hasta 5 como el tiempo  para cada estudiante y así pueden participar todos. 

7. Si acierta se lleva el naipe y si pierde se lo regresa al mismo lugar para que otra 

persona lo saque. 

Recomendaciones 

Es un juego divertido, se puede hacer la primera vez todos juntos, luego en otra 

ocasión se realizan grupos y se escoge un líder que dirige. Las variantes de este juego 

son múltiples puede ser usada para bloque numérico, geométrico y de medidas 

 

 

 

Materiales: Naipes didácticos, cinta de papel. 

Tiempo recomendado: 20 minutos      Participantes: grupal - desde 1° año de básica.  

Valor: Respeto, Solidaridad 
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5.- PLANO CARTESIANO HUMANO 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Orden y lateralidad,  

Desarrollo: 

1. Formar en el piso o espacio amplio el cuadrante del plano cartesiano con cinta de 

papel. 

2. Colocar la escala de numeración acorde a cada ejercicio. 

3. Utilizar diferentes objetos del agrado de cada estudiante y que ellos lo coloquen en 

distintas posiciones, luego se hacen variantes del juego y participan cada estudiante 

ubicando las coordenadas en parejas o grupos. 

4. Usar distintas escalas para cada eje numérico o con letras. 

 

Recomendaciones: 

1. Se puede usar variantes del ejercicio para cada año de educación básica formando 

figuras, sacando el perímetro, área creando problemas usando un lenguaje numérico 

incluso en claves para cada coordenada similar a la búsqueda de un tesoro siguiendo 

pasos al norte, sur, este y oeste. 

 

Materiales: Cinta de papel, objetos varios. 

Tiempo recomendado: 20 minutos      Participantes: Grupal desde 4° año de básica.  

Valor: Respeto 
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6.- TÍTERES MATEMÁTICOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Conceptualización, explicar procesos, comprender y expresar opiniones 

Desarrollo: 

1. Previa a la clase se ha pedido que en un tiempo determinado dos semanas sugerimos 

hayan creado en su casa un personaje de títeres con medias, telas, lana, etc. 

2. Cada personaje tiene su propio nombre, los estudiantes interactuan explicandose 

entre ellos lo que han aprendido, y si algún personaje se equivoca en algo se corrigen. 

3. Los diálogos son abiertos o cerrados esto ayuda a potenciar el lenguaje y motiva a los 

estudiantes a crear situaciones originales como ejemplo “estoy navegando en alta mar 

y no se si usar el barque de la derecha que tiene 2km. De distancia o el que está a 2 

Hm de distancia” .. 

 

Recomendación:  

1. Usar diálogos inventados en cada clase, puede ser muy útil en culaquier parte del ciclo 

del aprendizaje y para cualquier contenido. 

Materiales: Títeres con medias variados. 

Tiempo recomendado: 20 minutos      participantes: Grupal desde 1° año de básica.  

Valor: Solidaridad, Empatía y Respeto 
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7.- NAIPES DIDÁCTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Contar, estimar y Comparar 

Desarrollo: 

1. Usar diferentes naipes con múltiples diseños, que cada estudiante escoja la cantidad 

que va a usar. 

2. Según la edad cronológica o el aprendizaje que se desea conseguir se puede usar para: 

separar los que son iguales, aramar secuencias, contar, operaciones combinadas, 

colores, formas, tablas de multiplicar dando a cada naipe una secuencia de orden. 

3. Las variantes dependen de la creatividad docente y de los estudiantes. 

4. Puede pedirle a los estudiantes que demuestren con naipes alguna numeración 

representando códigos numéricos para cada naipe.  

 

Recomendación: 

1. Usar para motivar los conocimientos en los bloques de relaciones y funciones, 

numérico y de estadísticas y probabilidad. 

 

 

 

 

Materiales: Naipes. 

Tiempo recomendado: 20 minutos      Participantes: Grupal desde 1° año de básica.  

Valor: Responsabilidad 
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8.- FÓRMULAS MUSICALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Musical, Artística 

Desarrollo:  

1. Usar instrumentos musicales ejemplo: guitarra, tambores, botellas o incluso sonidos 

con las manos o con la boca. 

2. Interpretar musicalmente contenidos matemáticos con un lenguaje inventado por los 

estudienates. 

3. Motivar a que por grupos o equipos cooperativos aumenten estrofas o coro a la 

interpretación musical 

Recomendación: 

1. Se puede usra para todos los bloques curriculares y para cualquier contenido de 

matemática. 

 

Materiales: Instrumentos musicales variados 

Tiempo recomendado: 20 minutos      Participantes: Grupal desde 1° año de básica.  

Valor: Respeto, alegría 
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9.- DOMINÓ DIDÁCTICO 

 

 

 

Destreza:  habilidad de razonamiento y cálculo mental. 

Desarrollo:  

1. Colóca las fichas boca abajo sobre la mesa y mezcla hasta que queden al azar. 

2. Los jugadores cogen siete fichas de dominó, y coge siete para ti mismo. (de 2 a 4 

jugadores) 

3. Deja que el jugador con el mayor doble vaya primero en el caso de números, si son 

figuras inicia el que tenga la ficha doble del dibujo o color elegido. 

4. Coloca una ficha de  dibujo o valor similar junto a la primera ficha de dominó (no 

importa en que terminan). Asegúrate de que los valores siempre se toquen. 

5. Recoge de la pila si no tienes una ficha de dominó que corresponda a los que están en 

la disposición. Mantén las fichas de dominó ocultas de tu oponente. 

6. Pasa si no hay más fichas de dominó que queden en el montón. 

7. Ganas la partida si eres la primera persona que se queda sin fichas de dominó. El 

objetivo es deshacerse de todas las fichas antes que el adversario. 

Recomendación: 

Para jugar con los niños de 1ro a tercero de básica se recomienda dominó de dibujos, figuras 

geométricas, colores, sumas, restas, etc. En internet podrás encontrar una variedad de moldes 

para imprimir que pueden servir para elaborar las fichas de juego con cartulina o el meterial 

que prefieras. 

Materiales: juego de dominó (28 piezas) 

Tiempo recomendado: 30 minutos      Participantes: Grupal desde 1° año de básica.  

Valor: solidaridad, humildad y tolerancia 
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10.- TABLAS DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

Destreza:  Composición y descomposición, sumar, restar, cálculo mental. 

Desarrollo:  

1. Previamente se debe elaborar las tablas con el material y diseño a su gusto, catulina, 

fomi, cartón, etc,  

2. El contenido de la tabla, como se muestra en los gráfico pueden variar: 

representaciones gráficas: en regletas, ábacos,  sumas, restas, conjuntos, múltiplos 

divisiones, etc, dependiendo los contenidos que se deseen afianzar con el juego. 

3. Pedir a cada estudiante que traiga fichas de número elaboradas en cartulina.(estos 

números son según la cantidad de la respuesta: por ejemplo en la primera tabla hay 

fichas del 1 al 9 ; en otra tabla pueden haber representaciones hasta el 50 entonces se  

realizan fichas de números hasta el 50.) 

4. Colocar la ficha del número que corresponde a la respuesta de cada ejercicio, en otro 

gráfico hay pinzas y palos helado. 

5. El niño que primero llene la tabla será el ganador del juego. 

Recomendación 

Cada juego hacer dos tablas diferentes para que los estudiantes se concentren en su trabajo y 

no miren a sus compañeros (El diseño, cantidad y contenido de la tabla es creatvidad del 

docente). Se recomienda comenzar de lo facil a lo complejo, al realizar este juego se darán 

cuenta de que los estudiantes mejorarán su concentración y su habilidad de razonamiento, 

por eso se lo puede hacer una vez por semana.Tambien se recomienda diseñar diferentes 

tablas y mezclar ejercicios de suma, resta,regletas, conjuntos, etc. 

Materiales: Tablas de razonamiento matemático y fichas de números. 

Tiempo recomendado: 30 minutos      Participantes: Grupal desde 1° año de básica.  

Valor: Perseverancia 
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IDEAS RÁPIDAS PARA TRATAR EJERCICIOS MATEMÁTICOS Y 

DESTREZAS 
 

Pueden ser usadas de forma libre con variaciones acordes al contexto y a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHAS MATEMÁTICAS 

En este caso se pueden usar cartulinas con colores llamativos y 

formulas sencillas de aprendizaje como se muestra en la 

práctica la tabla de multiplicar simplificada  

NAIPES PEDAGÓGICOS 

Se lo puede usar como recurso para formar series numéricas, 

resultados de las tablas de multiplicar, cantidades numéricas a 

usar en ejercicios, discriminar mayor que menor que, su 

utilidad es muy variada y puede ser aplicada en cualquier área 

pedagógica 
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POSICIÓN DE LAS RECTAS HUMANAS 

La matemática de forma divertida se la puede expresar con el cuerpo de forma lúdica e 

integrando a todos los participantes en la actividad se puede apreciar como todos se fijan que 

estén iguales por que la actividad no consiste en buscar un ganador si no la equidad y la 

inclusión de los miembros de la clase, esta actividad la usamos para geometría  

POSICIÓN DE LA CLASE 

Recomendamos que los estudiantes estén siempre al frente como los muestra la imagen para que la 

clase sea dirigida de forma personal y directa con cada estudiante en forma de U o con espacios 

suficientes para que nadie se de la espalda como en pelotón.  
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USO DE MATERIAL CONCRETO VISIBLE EN EL MISMO AMBIENTE EDUCATIVO 

Se usan los bloques del balcón para enseñar series numéricas, pares o impares, para contar 

restar, sumar o para problemas de geometría y medidas no convencionales.  

USO DE MATERIAL MANIPULABLE 

Podemos usar los materiales como cartillas, fichas, series impresas o recortables para contar, 

completar resultados de operaciones básicas, juegos en parejas o equipos cooperativos en los 

que la creatividad motiva el aprendizaje jugando  y teniendo como objetivo que todos lleguen a 

concluir la actividad. 
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CREACIÓN DE PROBLEMAS CON IMÁGENES 

O MATERIAL CONCRETO 

Esta es una variante de la técnica explicada 

con anterioridad, se lleva a cabo con 

papelotes figuras y números recortados, los 

estudiantes se proponen sus propios 

problemas y las cantidades dirigidas por el 

docente es una forma lúdica de aprender a 

resolver problemas desde su creación  
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 1.- TRIANGULO SUMAN 10 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Destreza:  cálculo mental. 

Desarrollo:  

1. En este juego tenemos que colocar los números del 1 al 6 en el siguiente tablero 

triangular  sinrepetir de modo que cada lado sume 10. 

2. Si no resuelve en el tiempo dado se puede dar una pista, luego otra hasta que los 

estudiantes resuelvan el triangulo. 

Recomendación: 

Se puede hacer un cartel general con fichas de los números para jugar todos los estudiantes, 

repatir copias o tambien lo pueden dibujar en su cuaderno y resolver, lo interesante es que 

todos participen y lo intenten sin importar si no se llega a resolverlo completamente. Es 

importante valorar el esfuerzo de todos para que se interesen por mejorar. 

Respuesta 

1 2 3 

5 4 6 

MÓDULO 2 

JUEGOS MENTALES 
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2.- CÍRCULO SUMAN 15 

 

 

 

 

                               

                                           

 

 

 

Destreza:  sumar, cálculo mental. 

Desarrollo:  

      1.- El siguiente arreglo de círculos está formado por 9 pequeños círculos, debes colocar un     

número del 1 al 9 dentro de cada círculo (sin repetir algún número), de tal manera que la 

suma de los tres círculos conectados horizontalmente, verticalmente o en diagonal sea 15. 

      2.-.Luego de varios intentos se puede dar la pista para que continúen trabajando. 

Recomendación  

Inténtalo algunas veces en una hoja de papel antes de mirar la respuesta. La respuesta está 

divida en dos partes o mejor dicho en 1 pista, con algunas casillas llenas. 
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   PISTA 

 

 

3.- SUCESIÓN DE TRIÁNGULOS 

 

  

 

 

 

 

 

Destreza:  cálculo mental. 

Desarrollo:  

     1.- Usar palillos o dibujar en una hoja de papel un triángulo formado por 7 líneas. 

     2.- Con tan solo mover tres líneas debes convertir 3 triángulos entrelazados entre sí. 

Recomendación  

Inténtalo algunas veces antes de mirar la respuesta.  

                                                           

Respuesta 
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4.- JUEGO MUEVE LAS LÍNEAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

Destreza:  cálculo mental. 

Desarrollo:  

1. Usar palillos o dibujar en una hoja de papel. 

 

2. En las siguientes líneas que forman 9 cuadros unidos, quitando solo 4 de estas líneas 

podrás convertir los 9 cuadrados en tan solo 6. 

Recomendación  

Inténtalo algunas veces antes de mirar la respuesta. 

Respuesta 
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5.- JUEGO MUEVE LOS CÍRCULOS 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza:  cálculo mental. 

Desarrollo: 

1.- Tenemos un riángulo formado por 10 círculos y con el vértice hacia arriba. 

2.- Intenta convertir en un triágulo con el vértice hacia abajo. 

 

Recomendación 

Usar un cartel con círculos o dibujar en una hoja de papel. Inténtalo algunas veces antes de 

mirar la respuesta. 

  

Respuesta 
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6.- JUEGO DEL CUADRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza:  cálculo mental. 

Desarrollo: 

1.- Tenemos un cuadrado formado por 24 líneas independientes y juntas forman 9 

cuadros pequeños unidos entre sí. 

2.- Quitando tan solo 4 líneas pedes hacer que la figura contenga solo 7 cuadros. 

 

Recomendación 

Usar un cartel, palos de helado, colores o dibujar en una hoja de papel. Inténtalo algunas 

veces antes de mirar la respuesta. 

Respuesta 
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“Recuerda qua a veces las cosas se pueden enredar un poco, pero con un poco 

de paciencia y lógica podrás resolverlo, fácilmente”. 

1.- ¿Qué es esa cosa que mientras mas grande sea, menos se vera? 

La oscuridad. 

2.- ¿En qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles?. 

En el diccionario. 

3.- ¿Qué es lo que podría ponérsele a una caja para que esta pese menos? 

Agujeros. 

4.- ¿Qué provincia del Ecuador hay que escribirla con amor? 

Zamora. 

5.- En una tienda de comestibles se tienen en el aparador 8 sandias, 5 

manzanas, 7 peras. y  3 vecez  mas naranjas que peras. Si llamaramos 

manzanas a las naranjas, ¿cuántas manzanas serían entonces? 

Respuesta: Las mismas 5 manzanas, por que naranja llamada manzana, naranja 

se queda. 

6.- La palabra Paris comienza con "p" y termina con "t" ¿cierto o falso?. 

Cierto, la palabra Paris comienza con "p" y la palabra termina comienza con "t". 

7.- ¿Qué es lo primero que hace una vaca cuando sale el sol? 

Hace sombra. 

8.- Existieron 2 famosos exploradores, que al descubrir una aventura distinta 

cada quién se separaró, sabes como se llamaban? 

Por teléfono. 

MÓDULO 3 

PREGUNTAS CAPCIOSAS 
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9.- ¿cuál es el día más largo de la semana?. 

El miercoles, con 9 letras. 

10.- Cuando un rejoj da 14 campanadas, sabes qué hora es. 

Hora de comprar un reloj nuevo. 

11.- Sabemos que uno es soledad, 2 son compañia y tres son una multitud, 

pero que seran 4 y 5? 

4 y 5 son 9. 

12.- ¿Qué nombre de animal comienza con la ultima letra del abecedario y 

termina con la primera? 

La Zebra 

13.- ¿Cuál es el mes mas corto? 

Mayo , con 4 letras 

14.- ¿Cuál es el ave con mas letras? 

El abecedario 

15.- ¿Qué es lo que podrá ponérsele a una caja para que esta pese menos? 

Respuesta: Agujeros 

16.- ¿Qué se necesita para poder encender una vela? 

Que este apagada. 

17.- ¿Cual es la diferencia entre un billete nuevo de 10$ y los billetes viejos de 

5$ y 1$ 

Respuesta: 4$                                                               Porque: 10$ - (5$ + 1$) 
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FIGURAS PARA ESTUDIANTES   

 

 

 

SOLUCIONES PARA EL DOCENTE 

ANEXOS 
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MOLDE DE TANGRAM # 1  
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Soluciones para docentes Estudiantes 

MOLDE DE TANGRAM # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

137 
 

 

IDEAS PARA QUE  LAS CLASES DE MATEMÁTICAS SEAN DIVERTIDAS 

1.- Utiliza juegos de mesa. Involucra a los niños pequeños con las matemáticas 
con la ayuda de los juegos de mesa como el Monopolio. La premisa principal 
detrás del juego involucra el dinero en el banco. Aplica las matemáticas en el 
mundo real con los conceptos como bancarrota, bienes raíces, renta de 
propiedades y pagar impuestos, todo lo que se relacione con los números. Para 
mantener a los niños interesados, deja que se turnen para ser responsables del 
manejo de dinero. 

2.-Pretendan que van de compras. Enseña a los niños los números por medio de 
las compras diarias. Abre una página web de compras o un catálogo y pide a los 
niños que marquen los artículos que quisieran comprar. Después, enseña a los 
niños a calcular la suma total de los artículos al final. Luego, por ejemplo puedes 
darles el reto de que reduzcan $50 o menos al costo total. 

3.- Intenta cocinar. La mayoría de los niños están familiarizados con la actividad 
de cocinar, frecuentemente por ver a sus padres. Utiliza está actividad para 
enseñarles conceptos matemáticos, desde fracciones y multiplicaciones hasta 
divisiones. Hazles preguntas para que entren en su mente con las matemáticas. 
Por ejemplo, pregunta, "Si Susan tiene tres cucharaditas de leche y Joseph tiene 
tres cucharadas soperas de leche, ¿Quién tiene más leche?. Después, dale a los 
niños una representación de las respuestas utilizando las cucharas. 

4.- Hablen sobre las figuras. Para hacer que los niños pequeños se interesen en 
la geometría, comienza hablando de las figuras, desde círculos perfectos hasta 
triángulos. Haz que la materia cobre vida llevándolos afuera, ya sea a una tienda 
o a un parque. Pide a los niños que señalen ejemplos de figuras geométricas, por 
ejemplo, que una señal de alto representa un octágono y un huevo representa 
una figura ovalada. 

5.- Haz problemas de enunciados. En lugar de atacar a los niños con números 
abrumadores en el pizarrón o en una hoja, enséñales un concepto matemático a 
través de un problema de enunciados. Para hacer que los niños se interesen en 
tus problemas escritos y que éstos sean accesibles para ellos, utiliza nombres 
familiares para los personajes y dilemas bobos. Por ejemplo, di algo así como, 
"Adriana compró tres vestidos y su mamá le quitó dos cuando Adriana no quiso 
comer sus espinacas. ¿Cuántos vestidos tiene Adriana ahora?." 

 

FUENTE: http://www.ehowenespanol.com/matematicas-sean-interesantes-ninos-como_360216/ 

http://www.ehowenespanol.com/matematicas-sean-interesantes-ninos-como_360216/
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TEST PARA DETECTAR INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 

Contesta V si es cierto o verdadero F si no es cierto o Falso. 

1…….Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene que llegar. 

2…….Si estoy enojado (a) o contento (a) generalmente sé exactamente por qué. 

3…….Sé tocar (o antes sabía tocar) un instrumento musical. 

4…….Asocio la música con mis estados de ánimo. 

5…….Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez 

6…….Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque yo lo pude hacer antes en relación 

a    

         Sentimientos parecidos. 

7…….Me gusta trabajar con calculadoras y computadores 

8…….Aprendo rápido a bailar un baile nuevo 

9…….No me es difícil decir lo que pienso en el curso de una discusión o debate. 

10……Disfruto de una buena charla, discurso o sermón. 

11……Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté. 

12…....Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un evento especial. 

13……La vida me parece vacía sin música. 

14……Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos. 

15……Me gusta hacer puzzles y entretenerme con juegos electrónicos 

16……Me fue fácil aprender a andar en bicicleta. ( o patines) 

17……Me enojo cuando oigo una discusión o una afirmación que perece ilógica. 

18……Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes 

19……Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación. 

20……Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que                  

otros. 

21……Me gusta construir modelos (o hacer esculturas) 

22……Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras. 

23……Puedo mirar un objeto de una manera y con la misma facilidad verlo. 

24……Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y algún evento de mi vida. 

25……Me gusta trabajar con números y figuras 

26……Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos íntimos. 

27……Con sólo mirar la forma de construcciones y estructuras me siento a gusto. 

28……Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy sola. 

29……Soy bueno (a) para el atletismo. 

30……Me gusta escribir cartas detalladas a mis amigos. 

31……Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en la cara 

32……Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas. 

33……Me mantengo “en contacto” con mis estados de ánimo. No me cuesta identificarlos. 

34……Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. 

35……Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí.  
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HOJA DE PROCESAMIENTO 

Haga un círculo en cada uno de los ítems que señaló como verdaderos. Sume los totales. Un total de 4 

en cualquiera de las categorías indica el tipo de inteligencia y habilidad. 

A        B       C       D       E      F           G 

9        5        1       8       3      2          12 

10      7        11     16      4      6        18 

17     15       14     19     13     26     32 

22     20       23      21    24      31     34 

30     25       27      29    28      33     35 

TOTAL 

A Inteligencia Verbal/ Lingüística. 

B Inteligencia Lógico/ Matemática 

C Inteligencia Visual/ Espacial 

D Inteligencia Kinestésica/ Corporal 

E Inteligencia Musical/ Rítmica 

F Inteligencia Intra-personal 

G Inteligencia Interpersonal 
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ENLACES PARA TODAS LAS EDADES DE PÁGINAS DIVERTIDAS EN 
MATEMÁTICAS 

Infantil (de 0 a 6 años) 

 Las aventuras de Troncho y Poncho: Vídeo para que los más pequeños empiecen a 
familiarizarse con las operaciones con números naturales. 

 Pelayo y su pandilla: Material didáctico multimedia interactivo para que los alumnos 
empiecen a practicar el manejo del ratón a la vez que trabajan las series numéricas. 

 Tus primeros números: Actividades con las que los niños podrán aprender que los 
números sirven para contar todo lo que deseen: juguetes, coches, animales, personas, 
etc. 

Primaria (de 6 a 12 años) 

 Matemáticas simpáticas I: Actividades y ejercicios en los que los alumnos podrán 
trabajar las operaciones básicas a través de problemas que plantean diferentes 
personajes. 

 Mercado matemático mágico: Recurso con actividades y ejercicios para trabajar las 
fracciones y los decimales. Hay 8 niveles de dificultad. 

 MatemáTICas: Web en la que los típicos problemas no se plantean como tales, sino 
como retos. Hay disponibles aplicaciones para desarrollar las estrategias necesarias 
para solucionarlos. 

 Matemáticas simpáticas II: Actividades interactivas de matemáticas ideales para 
repasar los números naturales y sus operaciones algebraicas básicas, así como la 
medida de peso/masa. 

 Problemas matemáticos: Conjunto de ejercicios, juegos didácticos y problemas 
matemáticos en los que se trabajan los conceptos matemáticos principales. 

Secundaria (de 12 a 16 años) 

 Teorema de Pitágoras: Web en la que el alumno puede aprender el Teorema de 
Pitágoras y comprobar sus aplicaciones prácticas. 

 Juegos matemáticos: Web con distintos ejercicios para trabajar la lógica matemática 
como seriaciones, secuencias, rompecabezas geométricos, ecuaciones con palabras, etc. 

 Tocamates: Web en la que se proponen actividades para practicar las matemáticas a 
través  de ejercicios en los que es necesaria aplicar la creatividad en la manipulación de 
objetos. 

 La Importancia de las Matemáticas para la Vida: Vídeo ilustrado sobre la importancia 
de las matemáticas. Puede ser un buen recurso para motivar a los alumnos, ¿no crees? 

Para todas las edades 

 Practica los números romanos: Actividad para repasar las reglas básicas para escribir 
correctamente los números romanos. Se combina la teoría con ejercicios prácticos. 

 La Oca de las Tablas de Multiplicar: Juego didáctico basado en las reglas del juego de la 
oca solo se puede avanzar si se resuelven los ejercicios que implican la práctica de las 
tablas de multiplicar. 

http://tiching.com/100733?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=100733&utm_campaign=cm
http://tiching.com/24077?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=24077&utm_campaign=cm
http://tiching.com/104743?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=104743&utm_campaign=cm
http://tiching.com/5462?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=5462&utm_campaign=cm
http://tiching.com/100775?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=100775&utm_campaign=cm
http://tiching.com/42834?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=42834&utm_campaign=cm
http://tiching.com/7538?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=7538&utm_campaign=cm
http://tiching.com/9454?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=9454&utm_campaign=cm
http://tiching.com/456?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=456&utm_campaign=cm
http://tiching.com/76347?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=76347&utm_campaign=cm
http://tiching.com/95837?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=95837&utm_campaign=cm
http://tiching.com/104744?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=104744&utm_campaign=cm
http://tiching.com/100850?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=100850&utm_campaign=cm
http://tiching.com/30500?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=30500&utm_campaign=cm
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 Equivalencias: Ejercicios multimedia para aprender los conceptos de la masa, los 
kilogramos, sus múltiplos y sus divisores. 

FUENTE: http://blog.tiching.com/los-15-recursos-mas-practicos-para-aprender-
matematicas/ 

RETOS MATEMÁTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tiching.com/100871?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=100871&utm_campaign=cm
http://blog.tiching.com/los-15-recursos-mas-practicos-para-aprender-matematicas/
http://blog.tiching.com/los-15-recursos-mas-practicos-para-aprender-matematicas/
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FICHA  PARA LAS TABLAS DE MULTIPLICAR 

 
 

CHISTES MATEMÁTICOS 

 

Comprobación de que 2 + 2 = 5 .- 

- ¿Cómo comprobar experimentalmente que 2+2=5? 

-  Consigue dos cuerdas, y haz en cada una de ellas 

dos nudos. Ahora átalas juntas. ¿Cuántos nudos 

tiene el resultado?. 

    

Pregunta en clase.- 

El maestro.- "A ver, Jaimito, contesta rápidamente: 

¿Cuántos son dos y dos?". 

Jaimito.- "Cinco". 

El maestro.- "¿Cómo puedes ser tan burro?". 

Jaimito.- "Pero usted qué quiere, ¿rapidez o 

precisión?". 

Matemáticas bíblicas.- 

En aquel tiempo, dijo Jesucristo a sus apóstoles: 

- " y = 2x2 + 3x - 5 " 

A lo cual, respondió Pedro: 

- "Maestro, no te entendemos". 

Y contestó Jesucristo: 

- "Es una parábola". 
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4.6 VALIDACIÓN 

El proyecto tendrá un impacto positivo beneficiando a los niños y niñas de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Esteban Cordero Borrero” porque cuentan con una 

herramienta para desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático mediante el uso de 

Juegos Cooperativos con Técnicas Incluyentes para que las clases de Matemáticas 

sean lúdicas y divertidas. 

 

Esta guía también presenta variantes de juegos, actividades y experiencias 

significativas que el docente tendrá como base para continuar investigando y haciendo 

de sus clases de Matemáticas eficientes, eficaces, originales e innovadoras. 

 

Los representantes quedarán satisfechos ya que obtendrán un mejor método de 

aprendizaje para sus hijos en los que no se requieren gastos excesivos puesto que se 

usan materiales reciclables y de fácil acceso.  
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6         ANEXOS 

Formato de la Encuesta Dirigida a Docentes, Directivos y estudiantes. 

 
 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS  

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL ESTEBAN CORDERO BORRERO 
DE FE Y ALEGRÍA 

OBJETIVO: Identificar las metodologías didácticas adecuadas para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático a través de técnicas y recursos.  
INSTRUCTIVO: Sírvase a llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta según los 
parámetros establecidos en la siguiente tabla. 
 

ALTERNATIVAS 

Muy de acuerdo (M.A.) 4 

De acuerdo (D.A.) 3 

En desacuerdo (E.D.) 2 

Indiferente (I.) 1 

 

ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1.- Considera usted que el juego motiva el aprendizaje de 
conocimientos Matemáticos. 

    

2.- Al usar la técnica de Inteligencias Múltiples se afianzan temas 
Matemáticos. 

    

3.- Cuando se emplean Juegos o Actividades Significativas se refuerzan 
los contenidos Matemáticos. 

    

4.- Para ustedes los procesos cognitivos y niveles de dificultad en el 
aprendizaje Matemático son relevantes para planificar. 

    

5.- Cree importante evidenciar y compartir experiencias significativas 
en el aula. 

    

6.- Considera que es relevante enfocar los temas de Matemática en el 
Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático. 

    

7.- Le agradaría usar las herramientas o vínculos tecnológicos para 
Desarrollar el Pensamiento Lógico Matemático. 

    

8.- De existir una Guía Metodológica de Juegos Cooperativos con 
Técnicas Incluyentes en el Desarrollo del Pensamiento lógico 
Matemático, la usaría para su trabajo diario con estudiantes.  

    

9.- Cree Ud., que el usar Ajustes Pedagógicos Curriculares se desarrolla 
el aprendizaje en los estudiantes. 

    

10.- Considera relevante el diseño de una Guía Metodológica a través 
de Juegos Cooperativos y Técnicas Incluyentes en el desarrollo del 
Pensamiento Lógico Matemático para optimizar el Razonamiento de 
los estudiantes. 

    

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 
Autores: Angel Chacón y Ligia Chacón 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES   

DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL ESTEBAN CORDERO BORRERO 
DE FE Y ALEGRÍA 

OBJETIVO: Identificar las metodologías didácticas adecuadas para desarrollar el pensamiento 
lógico matemático a través de técnicas y recursos.  
INSTRUCTIVO: Sírvase a llenar el siguiente formulario, contestando a cada pregunta según los 
parámetros establecidos en la siguiente tabla. 
 

ALTERNATIVAS 

MUY DE ACUERDO  4 

DE ACUERDO  3 

EN DESACUERDO  2 

INDIFERENTE  1 

 

ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1.- Relaciona Ud., la Matemática solo con números.     

2.- Siempre son de su agrado las clases de Matemática.     

3.- El trabajo en grupo le permite resolver con facilidad los 
problemas planteados. 

    

4.- Los docentes deben iniciar la clase con dinámicas, juegos u 
otra actividad. 

    

5.- Considera Ud., que jugando se puede aprender 
Matemática. 

    

6.- Como estudiante está capacitado para planificar las 
actividades con su profesor (a). 

    

7.- Encuentra con facilidad la importancia de los temas 
tratados. 

    

8.- Cree que usando material concreto se le facilitaría 
aprender temas Matemáticos. 

    

9.- Si su maestro (a) aplica como metodología juegos 
cooperativos y técnicas incluyentes desarrollarías el 
Aprendizaje Lógico Matemático. 

    

10.- Su maestro (a) asigna tareas que le conducen al análisis y 
reflexión. 

    

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscomisional Esteban Cordero Borrero de Fe y Alegría 

Autores: Angel Chacón y Ligia Chacón 
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FOTOS DE LAS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

153 
 

 


