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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende, que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática sea efectivo a partir de la aplicación de métodos de 

evaluación diferentes creados por los docentes que despierten el interés del estudiante y 

que produzcan cambios en la educación. En la unidad educativa “Jesús Omar Bermello 

correa” presenta la problemática en cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas 

que utilizan los docentes en la actualidad para impartir su clase en el área de matemática, 

ya que existen profesores que trabajan con una metodología tradicional que no son las más 

adecuadas para trasmitir los contenidos a sus estudiantes. Ante tal necesidad nace la 

posibilidad de realizar una propuesta factible por la estrategia y técnicas que propone 

métodos simples pero muy completas para que el estudiante comprenda y las pueda 

realizar de manera espontánea cada una de las actividades fueron seleccionadas bajo un 

control estricto y supervisado pensando en el bienestar estudiantil. Los beneficiarios de la 

propuesta son directamente los estudiantes que pueden desarrollar sus habilidades 

cognitivas a través del razonamiento lógico matemático la guía didáctica cuenta que el 

apoyo de la institución, docentes y padres de familia quienes consideran una buena 

alternativa que influye en el proceso de enseñanzas y aprendizaje de los niños. 

 

Palabras claves 

 

Razonamiento lógico  

Metodologías  

Herramientas didácticas 

Aprendizaje  
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SUMMARY 

 

This research work aims to make the teaching-learning process of mathematics 

effective from the application of different evaluation methods created by teachers that 

awaken student interest and produce changes in education. In the educational unit "Jesus 

Omar Bermello Belt" presents the problem regarding the application of methodological 

strategies that teachers use today to teach their class in the area of mathematics, since 

there are teachers who work with a traditional methodology that does not they are the 

most appropriate to transmit the contents to their students. Faced with this need, the 

possibility of making a feasible proposal based on the strategy and techniques that 

proposes simple but complete methods for the student to understand and perform them 

spontaneously, each one of the activities were selected under strict and supervised control 

thinking about student welfare The beneficiaries of the proposal are directly students who 

can develop their cognitive skills through mathematical logical reasoning. The didactic 

guide tells the support of the institution, teachers and parents who consider it a good 

alternative that influences the teaching process and learning of children. 

 

Keywords  

 

Logic reasoning  

Methodologies  

Teaching tools  

Learning 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación pretende, que el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática sea efectivo a partir de la aplicación de métodos de 

evaluación diferentes creados por los docentes que despierten el interés del estudiante y 

que produzcan cambios en la educación. La característica principal de esta investigación 

es la escasa aplicación de modelos de evaluación en la didáctica de la matemática el 

mismo que repercute en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

       

        Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, como es el bajo 

rendimiento académico en la asignatura, activar el desarrollo del pensamiento lógico, 

dificultad de transferir los conocimientos en la aplicabilidad de resolución de problemas en 

la vida diaria. 

 

          Es fundamental que a partir de los primeros años de educación básica el estudiante 

tenga una idea positiva acerca de esta disciplina para desarrollar sus habilidades 

cognitivas, por lo que se debe aplicar actividades innovadoras de acorde a las necesidades 

y que favorezcan el desarrollo de  prácticas y destrezas que permitan despertar el interés 

por la materia, sin olvidar que la evaluación es también importante en este proceso de 

enseñanza aprendizaje, la misma que debe responder de manera coherente y sistemática, 

que le permita al docente y al estudiante obtener resultados que propicien la toma de 

acciones para una retroalimentación en el proceso educativo,(Gómez M. , 2018) 

 

          Se debe terminar con el tabú en los centros de educación que las matemáticas son 

una de las asignaturas más difíciles y que muy pocos estudiantes logran dominarlo con 
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excelentes resultados, este mito se ha mantenido por años y ha pasado de generación en 

generación alimentando la ficción por el temor a una de las asignaturas más utilizadas y 

necesarias en el mundo entero en todas las áreas académicas que se desarrollen. Los 

estudiantes necesitan conocer la importancia de las matemáticas y es obligación de los 

docentes en emplear estrategias didácticas adecuadas que capten la atención del estudiante 

despertando el interés por aprender de esta asignatura. 

 

Capítulo I: Presenta la contextualización de la investigación de manera 

internacional, nacional y local, incluye el planteamiento del problema, justificación y 

objetivos generales y específicos del tema en discusión. 

 

Capítulo II: Explica las diferentes definiciones, teórica y artículos relacionados 

con el tema de investigación, antecedentes investigativos y posturas teórica. 

 

Capítulo III: Se encuentra Sustentado por los diferentes métodos empleados para 

la selección de información población y muestra de donde se tomarán los resultados. 

 

El Capítulo IV: Contiene la propuesta que formula el autor como solución al tema 

tratado; incluye una descripción de las actividades que deben seguirse para prevenir el 

problema estudiado en la presente investigación. 
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CAPÍTULO I: DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Razonamiento lógico matemático y si incidencia en el aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa” de la parroquia Santa 

María Del Toachi. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 Marco internacional  

  

En el entorno internacional los sistemas educativos se preparan de manera 

planificada para que Los infantes en esta etapa desarrollen sus procesos cognitivos, que 

son los que le dan la oportunidad de explorar su entorno, para potenciar sus habilidades 

lógicas y fortalecer el pensamiento crítico. A través de la interacción que se dé entre el 

niño y los elementos existentes en su ambiente, los infantes construirán sus conocimientos 

adquiriendo las nociones básicas de forma, color, tamaño, texturas, cantidad, tiempo y 

espacio lo cual le permitirá la resolución de problemas y por lo tanto obtener nuevos 

conocimientos, (Villon, 2015). 

 

        Las matemáticas constituyen un eje principal en las ramas del saber, son parte 

fundamental de la sociedad y no importa la asignatura que se estudie siempre involucrará 

las matemáticas, es interesante observar que los sistemas de educación de países 

desarrollados su principal preocupación es hacer sentir cómodo al estudiante tener la 

confianza para manifestar sus emociones. ¿Porque es impórtate esto? porque el estudiante 
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al tener la confianza puede desarrollar su creatividad e imaginación que es primordial en 

el escolar que empiezan sus ilustraciones pedagógicas. 

 

 El razonamiento lógico matemático que tenga un estudiante va a depender de varios 

factores involucrados, pero principalmente del que sus maestros empleen, sus técnicas y 

pedagógicas que hacen que el conocimiento y habilidades psicomotrices se desarrollen de 

una manera eficientes. 

 

1.1.2 Marco nacional 

 

Las problemáticas que el sistema educativo debe considerar al diseñar su política y 

estrategias, debido a que es producto del propio sistema porque conduce a muchas 

personas a interrumpir sus estudios.  Para el sistema educativo nacional es importante 

considerar la trayectoria de los y las estudiantes en cada uno de los niveles de educación. 

En la actualidad se tejen redes que involucran al sector educativo dando los primeros 

pasos en dar atención al sistema formativo nacional, actualmente se fortalecen cada una de 

las áreas del aprendizaje analizando y evaluando los docentes y estudiantes. 

 

       Las matemáticas son esenciales en el aprendizaje del escolar, en los centros de 

educación se ha puesto énfasis en desarrollar estrategias didácticas a través de talleres con 

técnicas y juegos lúdicos que capten la atención del estudiante y el interés por la asignatur. 

En este contexto, la planificación nacional ha sido una preocupación importante y uno de 

los ejes centrales de ejecución de las políticas del Estado ecuatoriano en los últimos años. 

La actual Constitución en el Art. 280 indica que el Plan Nacional de Desarrollo es el 

instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la 
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programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de 

recursos públicos. (Viteri, Galo, 2016, pág. 7)  

 

1.2.3 Contexto local 

 

        La línea de investigación del proyecto pretende demostrar la necesidad y la 

importancia del razonamiento lógico matemático en el aprendizaje en cualquier institución 

educativa, al desarrollar el pensamiento lógico influyen en el niño a tener un aprendizaje 

significativo y ampliar su conocimiento e inteligencia manifestando un desempeño 

académico eficiente 

 

1.2.4 Contexto institucional 

 

En la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa” de la parroquia Santa 

María Del Toachi. se  ha realizó una prueba de razonamiento lógico  en el área de 

matemática, dando resultados iníciales no en su totalidad de que un 15% de los 

estudiantes no aplican el razonamiento lógico  y por ende no pudieron resolver en su 

totalidad  los ejercicios planteados en la pequeña prueba de  problemas matemáticos, 

también un 15% pueden calcular ejercicios matemáticos pero no realizan problemas 

matemáticos y un 5% está en la etapa inicial de las matemática, el resto de porcentajes de  

estudiantes tienen calificaciones excelentes , pocos son los de bajas notas y los 

sobresalientes estadísticamente permiten detectar un serio problema en el desarrollo del 

razonamiento lógico.   
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

        Las matemáticas constituyen las bases del proceso de enseñanza y aprendizaje, es por 

tal motivo el docente tiene una labor importante al ejecutar utiliza herramientas y técnicas 

lúdicas adecuadas acorde al año escolar dándose a entender de manera que facilite la 

instrucción del infante.  

 

         En la unidad educativa “Jesús Omar Bermello correa” nos encontramos con la grave 

problemáticas en cuanto a la aplicación de estrategias metodológicas que utilizan los 

docentes en la actualidad para impartir su clase en el área de matemática, ya que existen 

profesores que trabajan con una metodología tradicional que no son las más adecuadas 

para trasmitir los contenidos a sus estudiantes. Las actividades que realizan los docentes 

en matemática en diferentes trabajos son poco dinámicas ya que no ponen en práctica 

estrategias de aprendizaje donde todos los estudiantes puedan participar de manera activa 

en las actividades pedagógicas  

 

        Esto se debe a la escaza preparación del docente con aplicación de estratégicas y la 

falta de materiales y recursos didácticos para los y las estudiantes el trabajo ya sea 

individual o en grupo. Muchas veces ocasiona que no se cumpla con satisfacción los 

objetivos planteados por lo general sucede cuando no se lleva una planificación adecuada 

para desarrollar las competencias necesarias en esa clase, así lo manifiesta (Guillen & 

Demera, 2016) 
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general 

 

 ¿De qué manera incide el razonamiento lógico matemático en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

 

1.4.2 Sub problemas o derivado 

 

 ¿Cómo reconocer las estrategias didácticas que aplican los docentes en la 

enseñanza de las matemáticas? 

 

 ¿De qué manera se identifica el grado de desarrollo del pensamiento lógico 

matemático en los estudiantes, alcanzados por las estrategias de enseñanza en las 

matemáticas? 

 

 ¿Cómo elaborar una guía didáctica para desarrollar el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Área: Educación básica 

Campo: Educativo. 

Línea de investigación de la universidad: Educación y desarrollo 

Línea de investigación de la Facultad: Talento humano educación y docencia 
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Línea de investigación de la carrera: Modelos educativos 

Sub-Línea de investigación: Razonamiento lógico matemático y si incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes 

Delimitación temporal: La presente investigación se realizó en el periodo lectivo 

Delimitación espacial: Parroquia Santa María Del Toachi- Unidad Educativa “Jesús Omar 

Bermello Correa” 

 Delimitación demográfica: La presente investigación se realizará en base al 

razonamiento lógico matemática dando a conocer su importancia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

 

            Es importante el proyecto por el impacto social que tienen debido a que el 

pensamiento lógico numérico es necesario desarrollar en los niños porque permite resolver 

problemas, hacer seriaciones, permite el niño clasificar, ordenar, identificar y luego podrá 

realizar ejercicios que tengan mayor grado de dificultad.  

 

          Aportar estrategias pedagógicas encaminada hacia un futuro mejor en una sociedad 

que cada día experimenta cambios, y el docente no es la excepción, tiene que estar 

involucrado en estos procesos, por tanto, debe ser un profesional que día a día se innove, 

que investigue para brindar una enseñanza eficiente y de calidad 
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        Es factible la investigación debido que a partir de los primeros años de educación 

básica el estudiante tenga una idea positiva acerca de esta disciplina para desarrollar sus 

habilidades cognitivas, por lo que debemos aplicar actividades innovadoras de acorde a las 

necesidades y que favorezcan el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan 

despertar el interés por la asignatura.  

 

Se beneficiarán los estudiantes los cuales adquirirán una habilidad reflexiva 

utilizando métodos y técnicas innovadores que transformen la educación entonces 

estaremos hablando de una educación de calidad,(Gómez M. , 2018) 

 

1.7 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo general 

 

 Establecer la importancia del razonamiento lógico matemático y si incidencia en el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar las estrategias didácticas que aplican los docentes en la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

 Identificar el grado de desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes, 

alcanzado por las estrategias de enseñanza en las matemáticas. 

 

 Elaborar una guía didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático en 

los estudiantes. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO 
 

2.1.1 Marco conceptual 

 

 

Razonamiento 

 

Según  (Ruiz, Ramón, 2015, pág. 25)  

 

           El razonamiento es una operación lógica mediante la cual, partiendo de uno o más 

juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. Por lo 

general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya adquiridos 

o, por lo menos, postulados como hipótesis.  

 

        Cuando la operación se realiza rigurosamente y el juicio derivado se desprende con 

necesidad lógica de los juicios antecedentes, el razonamiento recibe el nombre de 

inferencia. Los juicios que sirven como punto de partida son denominados premisas y 

desempeñan la función de ser las condiciones de la inferencia. El resultado que se obtiene, 

o sea, el juicio inferido como consecuencia, es llamado conclusión, 

 

         La inferencia permite extraer de los conocimientos ya establecidos, otro 

conocimiento que se encuentre implícito en las premisas o que resulte posible de acuerdo 

ellas. Cuando en la conclusión se llega a un conocimiento menos general que el expresado 

en las premisas, se habrá efectuado una inferencia deductiva. Cuando la conclusión 

constituye una síntesis de las premisas y, por consiguiente, un conocimiento de mayor 
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generalidad, se habrá practicado una inferencia inductiva. Y, cuando la conclusión tiene el 

mismo grado de generalidad o de particularidad que las premisas, entonces se habrá 

ejecutado una inferencia translucida. La ejecución de las inferencias se realiza conforme a 

ciertas reglas que han sido dilucidadas en la experiencia y formuladas de un modo estricto 

por la lógica. En todo caso, lo que se obtiene como conclusión de una inferencia es 

simplemente un juicio de posibilidad, ,  (Ruiz, Ramón, 2015, pág. 25). 

 

Razonamiento lógico 

 

(Berrocal & Gómez, 2015, pág. 16) señala que:  

 

Es primordial programar y llevar a la práctica procesos de aprendizaje que 

faciliten, en una forma lúdica, el desarrollo del razonamiento lógico. El juego dirigido es 

una alternativa fundamental e interesante Tradicionalmente en el aula se ha puesto 

demasiado énfasis en el trabajo sobre problemas y ejercicios rutinarios, al abordar cada 

uno de los temas en el área de la Matemática.  

 

        Los estudiantes están acostumbrados a que sean solamente los docentes quienes 

propongan las situaciones a resolver y que éstas tengan sólo una solución correcta. Este 

sistema de enseñanza y aprendizaje, en donde los estudiantes son receptores de datos, ha 

traído consecuencias negativas, como el bajo rendimiento académico, e inclusive fobia 

hacia la matemática. 

 

       El problema del bajo rendimiento académico en el área de la Matemática, radica en 

las malas bases y principalmente, la falta de estrategias que conlleven al desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático." Por lo tanto, es primordial programar y· llevar a la 



12 
 

práctica procesos de aprendizaje que faciliten, en una forma lúdica, el desarrollo del 

razonamiento lógico. El juego dirigido es una alternativa fundamental e interesante para 

crear situaciones que le permitan a niños y niñas descubrir relaciones que favorezcan la 

construcción del conocimiento, (Berrocal & Gómez, 2015, pág. 16) 

 

Razonamiento lógico matemático  

 

La revista (Educacion, 2016, pág. 3) hace énfasis en el razonamiento matemático e 

indica que: 

 

           Los fracasos observados en el aprendizaje de las matemáticas son, normalmente, de 

dos tipos: por una parte, las dificultades de razonamiento y por otra, las dificultades con el 

significado de los números y de las operaciones. Las primeras se consideran las causantes 

de las soluciones erróneas de los problemas. Las segundas, ofrecen aspectos muy 

diferentes según si conciernen a una utilización errónea o a un desconocimiento de los 

algoritmos necesarios para la resolución de las operaciones, (Educacion, 2016, pág. 3). 

 

        Para desarrollar procesos constructivos, es indispensable utilizar estrategias de juego, 

para que el aprendizaje de los niños sea más significativo, es decir, en concordancia con 

sus necesidades, intereses y vivencias. Es importante que la enseñanza de la matemática 

esté llena de situaciones y retos interesantes, que despierten el interés y la motivación en 

la realización de las tareas escolares.  

 

Esto implica un mayor desempeño y una actitud más positiva hacia la materia 

mencionada los estudiantes llegan a pensar que la Matemática es una colección de 

definiciones y reglas que hay que memorizar".  Sin embargo, la enseñanza de la 
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matemática implica aspectos lógico-verbales, (uso de símbolos abstractos, el lenguaje 

formalizado, el cálculo, la lógica formal, los procedimientos analíticos) y aspectos visual 

imaginativos (dominio de las imágenes visuales, los aspectos intuitivos, la capacidad para 

detectar formas).  

 

Las necesidades de que tienen los estudiantes en desarrollar una instrucción 

académica basado en un aprendizaje de razonamiento lógico que permita resolver las 

cotidianidades escolares y poder decidir de manera eficiente e independiente apoyado en 

nuestras destrezas mentales. 

 

Las matemáticas no son una simple asignatura se fundamentan y ayudan a 

despertar nuestro intelecto no permiten tener una mayor agilidad mental, capacidad para 

analizar reacción, percepción estimulando nuestro cerebro a través de una serie de 

secuencias lógicas y abstractas en un orden lógico. Estos aspectos no conviene darlos en 

forma excluyente, se deben proponer metodologías más activas, que permitan integrar 

ambos componentes, para producir una imagen más realista de la naturaleza,(Berrocal & 

Gómez, 2015). 

 

Características del razonamiento lógico matemático 

 

Para  (Martos, Cinta, 2017). Explica que: 

 

           Las personas con inteligencia lógico matemática tienen éxito en las investigaciones 

científicas, en identificar las relaciones entre diferentes elementos, comprender ideas 

abstractas y complejas, estas personas tienen la habilidad de aprender casi cualquier cosa 
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utilizando sus capacidades lógicas. Estas personas suelen obtener buenas calificaciones en 

las asignaturas de matemáticas en la escuela y en la universidad. Además, disfrutan 

utilizando las habilidades matemáticas en el día a día. 

 

 Manejar hábilmente los números. 

 Buena comprensión de conceptos lógicos. 

 Altas habilidades para el razonamiento. 

 Buenas capacidades para resolver problemas y puzles.  

 Realizar fácilmente operaciones matemáticas. 

 Llevar a cabo experimentos y disfrutar de su realización. 

 Organizar las cosas en categorías. 

 Preguntarse cómo funcionan las cosas y buscar explicaciones racionales. 

 Reconocer números y ser capaz de asociarlos con símbolos u objetos. 

 Tienen facilidad para el pensamiento abstracto. 

 Reconocer relaciones de causa y efecto simples y concretas. 

 Habilidad para realizar tareas de secuenciación básica. 

 

Discalculia del razonamiento lógico matemático 

 

La revista (Educacion, 2016, pág. 3), en uno de sus artículos manifiesta que: 

 

         La discalculia se definió como un trastorno parcial de la capacidad de manejar 

símbolos aritméticos y hacer cálculos matemáticos. La discalculia primaria es un trastorno 

del cálculo puro, unido a lesión cerebral, que no tiene relación con alteraciones del 

lenguaje o del razonamiento, y que se da en un porcentaje pequeños de casos. La 
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discalculia secundaria va asociada a otras alteraciones de base verbal, espacio-temporal o 

de razonamiento, 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.  

 

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, Sin duda alguna por más que el 

individuo se quiera desprender de las matemáticas le será imposible forman parte de 

nuestra existencia y es necesarios que las adoptemos y nos adaptemos a su presencia en 

nuestro entorno su mecanismo de orden nos permiten visualizarlas como una asignatura 

de difícil aprendizaje, pero si logramos un acercamiento más directo observaremos son 

instrucciones muy bien definidas con un orden, registro. Un porque y que son sumamente 

fáciles de dominarlas y los beneficios que aportan a nuestra educación. 

 

El presente proyecto contiene una serie de actividades lúdicas donde se motiva al 

estudiante para inmiscuirse en el mundo de las matemáticas desarrollar sus habilidades 

intelectuales que le servirán de apoyo en todas las asignaturas académicas 

 

Verbal, que describe una incapacidad para entender conceptos matemáticos y 

relaciones presentadas oralmente. 

 

 Pratognóstica, que consiste en un trastorno en la manipulación de objetos y tal y 

como se requiere al hacer comparaciones de tamaño, cantidad, etc. 
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 Léxica, que describe la falta de habilidad para leer símbolos matemáticos o 

números. 

 

 Gráfica, que describe la falta de capacidad para manipular símbolos matemáticos 

en la escritura, es decir, el niño o niña no es capaz de escribir números al dictado o incluso 

de copiarlos. 

 

 Ideo gnóstica, que es la falta de habilidad para entender conceptos matemáticos y 

relaciones, y para hacer cálculos mentales. 

 

 Operacional, que describe la falta de capacidad para realizar las operaciones 

matemáticas requeridas. 

 

Factores relacionados con la falta de capacidad para las matemáticas 

 

Bases neurológicas 

 

Las funciones matemáticas que implican alinear números, conservar el valor del 

lugar del número y los puntos decimales, aproximarse a cada problema en la dirección 

correcta, etc., parece ser que están primariamente localizadas en el hemisferio derecho, 

mientras que aquellas funciones que se basan en el lenguaje, como por ejemplo la 

habilidad para leer y escribir números y problemas orales, están obviamente localizadas 

en el hemisferio izquierdo. Los cálculos aritméticos son considerados bilaterales porque 

implican tomar decisiones sobre varias operaciones y procesos de memoria que 

conllevan,(Educacion, 2016). 
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Bases psicológicas 

 

          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. Las 

deficiencias que parecen incidir en la realización matemática en el niño con problemas 

para el aprendizaje son: Es impórtate su desarrollo por el impacto que tendría en el sector 

educativo los docentes contarían con el apoyo de una guía didáctica en sus actividades 

curriculares planificando y organizando los procesos de enseñanza que se llevarían cabo. 

Por otro lado, los estudiantes amplían sus habilidades y capacidades cognitivas al resolver 

ejercicios matemáticos de esfuerzo mental. 

 

Deficiencias perceptivas. Sobre todo, en tres áreas problemáticas básicas de orden 

perceptivo que afectan a la realización en matemáticas: diferenciación figura-fondo, 

discriminación y orientación espacial. El diseñar y aplicar criterios con razonamiento 

influenciarán enormemente la parte psicomotriz, la misma que se hará rutinario para 

aprender mejor las clases de matemáticas; además de ser una buena técnica facilitando un 

aprendizaje de las matemáticas, esto va a permitir que los educandos se desarrollen de una 

forma positiva a favor de resolver problemas matemáticos de la vida cotidiana. 

 

 

Deficiencias de memoria. Las deficiencias de memoria a corto plazo impiden el 

reconocimiento espontáneo de números auditiva, visual o gráficamente. Las deficiencias 

de memoria secuencias causan dificultades a la hora de contar, en el conocimiento de qué 

número va antes o después de otro dado. 
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        Deficiencias simbólicas. Sobre todo, se dan en tres áreas de aplicación: En el 

Lenguaje, ya que resolver problemas matemáticos requiere que el niño entienda el 

vocabulario asociado y su comprensión limitada influirá en la realización. En la Lectura, 

pues la incapacidad para decodificar palabras y números e interpretar su significado puede 

afectar a las realizaciones matemáticas. En la Escritura, hechos particulares como la 

habilidad para ejecutar el acto motor y el escribir, afectan a la realización aritmética. 

 

        Deficiencias cognitivas. La comprensión de la lectura es básica para entender el 

vocabulario matemático y los problemas antes de que puedan resolverse. Si el 

pensamiento es erróneo, es decir si el niño muestra una falta de continuidad, un 

razonamiento lento o dificultad de comprensión de relaciones causa-efecto, la realización 

matemática se verá afectada negativamente. 

 

Trastornos de conducta. Ciertos patrones de comportamiento son perjudiciales 

para un buen rendimiento matemático tales como la impulsividad, perseverancia y corto 

tiempo de atención,(Educacion, 2016). 

 

Importancia del razonamiento lógico matemático 

 

Según  (Peñarreta, Ivana, 2017). Indica que: 

 

El razonamiento lógico matemático constituye un proceso necesario que debe ser 

desarrollado en todos los estudiantes, con el fin de que aprendan a realizar un trabajo 

autónomo, a estudiar y pensar. En la educación básica, la función de los docentes como 



19 
 

mediadores en el proceso educativo, es el de facilitar las estrategias para que los 

estudiantes puedan optimizar su aprendizaje. De esta manera, los docentes contribuirán en 

la formación integral de sus estudiantes, (Peñarreta, Ivana, 2017). 

 

Los profesores son parte importante de la promoción de la Cultura Matemática. 

Otro elemento fundamental es el currículo, el cual contiene los aprendizajes esperados, la 

temática con la cual se van a lograr tales aprendizajes y las sugerencias de evaluación 

formativa,(Unam, 2018). 

 

Enseñanza del razonamiento lógico matemático 

             

Según ,(Unam, 2018). Las matemáticas son parte fundamental de la cultura y en 

consecuencia permean toda actividad humana. En la enseñanza de las matemáticas en el 

bachillerato es conveniente considerar los siguientes aspectos: los conceptos de las 

matemáticas deben comprenderse tanto como expresión rigurosa de fenómenos naturales 

y sociales, como por sí mismos.  

 

Si es el caso, sería pertinente sacrificar la extensión de los contenidos en aras de un 

conocimiento particular más profundo. Para esto, se recomienda que el estudiante ejercite 

su razonamiento abstracto con capacidad deductiva, por lo que será conveniente acercarlo 

a la experiencia de la demostración matemática, si bien no formal, pero si rigurosa desde 

el punto de vista lógico. 
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Procesos de enseñanza-aprendizaje del razonamiento lógico matemático 

 

         Para,(Unam, 2018).  Se considera relevante abordar la enseñanza de las matemáticas 

en tres aspectos que no están desvinculados entre sí: el desarrollo de heurísticas 

personales durante la resolución de problemas dentro y fuera del ámbito matemático; la 

formulación de argumentos para explicar y validar resultados; la capacidad de ejecutar 

correctamente las operaciones y los algoritmos propios de las matemáticas; y utilizar. 

 

 La tecnología disponible como apoyo en la comprensión de los contenidos 

matemáticos, son respecto a la formulación de argumentos y su validación, fomentar esta 

capacidad en los estudiantes apunta hacia el desarrollo de su razonamiento lógico-

deductivo y le da la posibilidad de acceder con éxito a la demostración matemática, que es 

la esencia misma de la solidez y de la atemporalidad de las matemáticas, y que además 

puede ser un vehículo hacia una satisfacción personal para quien la realiza y para 

promover el aprecio por la belleza de la perfección matemática. 

 

         No se trata de considerar la demostración matemática como un contenido puntual, 

sino como una forma de establecer la validez de conjeturas que el estudiante puede, una 

vez validadas, utilizar para justificar otros resultados y otras conjeturas. Parte esencial de 

los procesos de aprendizaje es el uso de herramientas, en particular aquellas que facilitan 

el desarrollo matemático (como los Sistemas de Álgebra Computarizada), la manipulación 

de objetos matemáticos (como el software de Matemática Dinámica) y las que facilitan la 

comunicación y el manejo de datos.  
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            Consideramos que un aspecto importante de la Cultura Matemática es tener una 

actitud positiva hacia la materia, la cual le dé al individuo la voluntad para perseverar en 

una tarea matemática hasta su conclusión. 

 

Juego lógico matemático 

 

De acuerdo a  (Valenzuela, Marta, 2018, pág. 78) señala que. 

Son medios didácticos u objetos de conocimientos que en el transcurso de la 

historia han sido creados por grandes pensadores y sistematizados por educadores para 

contribuir a estimular y motivar de manera divertida, participativa, orientadora y 

reglamentaria el desarrollo de las habilidades, capacidades lógico-intelectuales y procesos 

de razonamiento analítico-sintético, inductivo-deductivo, concentración, entre otros 

beneficios para los estudiantes los cuales representan los prerrequisitos en el proceso de 

aprendizaje-enseñanza de las matemáticas, (Valenzuela, Marta, 2018, pág. 78). 

 

 

Importancia de los Juego Lógico Matemático 

 

Importancia de los Juego Lógico Matemático en el desarrollo académico-

intelectual y psicosocial Educadores, psicólogos e investigadores sociales señalan que 

pueden convertirse en una poderosa herramienta formativa para estimular y motivar el 

aprendizaje-enseñanza, si son incluidos en el proceso de formación del estudiante; pues no 

se trata de hacer “jugar” a niños y niñas de modo improvisado, sino de manera deliberada 

y planificada para lograr resultados. Entre los principales factores que podemos destacar 

encontramos. 

 

 Ayuda el desarrollo de la autoestima en los niños, niñas y adolescentes 
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 Relaciona la matemática con una situación generadora de diversión  

 Desarrolla el aspecto de colaboración y trabajo en equipo a través de la interacción 

entre pares.  Permite realizar cálculos mentales.  

 Los practicantes adquieren flexibilidad y agilidad mental jugando.  

 Promueve el ingenio, creatividad e imaginación.  

 Estimula el razonamiento inductivo-deductivo. 

 Adquieren un sentido de autodominio necesario a lo largo de toda la vida 

(Valenzuela, Marta, 2018). 

 

Objetivos buscan los juegos lógico matemático  

 

 Contribuir a estimular y motivar a la población estudiantil del nivel primario para 

el proceso de aprendizaje-enseñanza.  

 

 Promover a partir del juego lógico matemático motivaciones para el ejercicio de 

contenidos matemáticos en general y el desarrollo del pensamiento lógico en particular  

 

 Incorporar como parte del proceso de enseñanza como instrumento que favorezca 

el desarrollo de la autoestima. 

 

 Relacionar la matemática con una situación generadora de diversión.  Desarrollar 

a través del concurso o campeonato; sentimientos y valores en el niño o niña necesarios 

para su vida.  

 

 Disciplina y genera auto preparación. 
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 Contribuye al desarrollo de la mentalidad ganadora, perseverancia y paciencia.  

Aprende de los errores., (Valenzuela, Marta, 2018). 

 

Estrategias de razonamiento lógico matemático 

 

Para (Mendez, 2016), señala que: 

  

El peor enemigo en las aulas es el aburrimiento y mantener a los niños enfocados 

en la clase de matemáticas a veces resulta aún más tedioso. Por ello, es necesario utilizar 

estrategias divertidas y motivadoras con los niños para enseñarles a sumar, restar, 

multiplicar y dividir, entre otras actividades. La matemática es considerada un medio 

universal para comunicarnos y un lenguaje de la ciencia y la técnica, en las profesiones y 

los trabajos técnicos que hoy en día se ejecutan requieren de conocimientos matemáticos, 

permite explicar y predecir situaciones presentes en el mundo de la naturaleza, en lo 

económico y en lo social. Así como también contribuye a desarrollar lo metódico, el 

pensamiento ordenado y el razonamiento lógico, le permite adquirir las bases de los 

conocimientos teóricos y prácticos que facilitan una convivencia armoniosa y proporciona 

herramientas que aseguran el logro de una mayor calidad de vida 

 

El estudio de las estrategias didácticas, conllevará a la consecución del desarrollo 

del pensamiento lógico de los estudiantes, permitiendo la adquisición de conocimientos 

teóricos y prácticos, para lo cual necesita de una alta capacitación en el plano intelectual y 

orientar sus potencialidades 
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         La inteligencia lógico matemática, tiene que ver con la habilidad de trabajar y pensar 

en términos de números y la capacidad de emplear el razonamiento lógico. Pero este tipo 

de inteligencia va mucho más allá de las capacidades numéricas, nos aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones basadas en la 

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

natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis.(Educapeques, 2015). 

 

Técnicas estratégicas de razonamiento lógico matemático 

 

De acuerdo a la revista (Educapeques, 2015, pág. 1), señala que: 

 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y 

sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y permitirá al niño/a introducir estas 

habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y 

características de los pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida, 

significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable. 

 

 Permite a los niños y niñas manipular y experimentar con diferentes objetos 

 Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar 

 Muéstrales los efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas 

 Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación. 

 Utiliza diferentes juegos. 

 Plantéales problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental.  
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 Deja que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad. Puedes hacerles 

pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos lápices habrá en un estuche, etc. 

 Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos.  

 Animales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. 

  

Pensamiento lógico matemático  

 

La revista (Miniland, 2017, pág. 4) expone en sus artículos sobre educación que: 

 

         El niño sea capaz de comprender la realidad que le rodea depende en buena medida 

de su pensamiento lógico matemático. Su relación con el mundo y su habilidad en la 

resolución de conflictos van ligados a esa capacidad que se adquiere de manera paulatina. 

Es el resultado de un proceso en el que influyen el juego y la socialización. Hoy te damos 

pautas para potenciar la habilidad matemática y el pensamiento lógico en tu pequeño. La 

formación temprana en lógica matemática es importante en una sociedad tan exigente 

como la nuestra.  

 

De hecho, el razonamiento y el análisis que tanto ayudan al niño en su desarrollo 

dependen de esta capacidad. Las habilidades matemáticas y la lógica nos ayudan a 

relacionarnos en sociedad, a afrontar problemas y dificultades y a superar todo tipo de 

conflictos. Esas habilidades se pueden potenciar basados en las áreas de conocimiento 

científicas, y que se inspiran en la idea de aprender jugando Las habilidades matemáticas 

se desarrollan de manera de manera secuencial, esto significa que se comienza por la 

comprensión básica y se finaliza con la abstracción. Nosotros como padres podemos 

ayudar a nuestro niño a desarrollar estas habilidades siguiendo. (Miniland, 2017, pág. 4). 
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Desarrollo del razonamiento lógico matemático  

 

  Según  (Miniland, 2017, pág. 4). La fase sensomotora: Abarca del nacimiento a 

los dos años de edad. El bebé aprende a través de los sentidos. Es el momento en que se 

lleva todo a la boca, comienza a andar y descubre el mundo. Como padres debemos 

facilitarle esas experiencias sin riesgo y ofrecerle juguetes simples y adecuados a ese 

momento.  

             

          La fase pre operacional: Entre los 2 y los 6 años el niño evoluciona con            

rapidez y el lenguaje ya juega aquí un papel determinante. Es una etapa marcada por el 

egocentrismo. Nuestro hijo descubre el mundo y todo lo ve desde la óptica del “mío, mi”. 

En esta fase el pequeño comienza a representar la realidad de manera simbólica. Juegos de 

ensamblaje que facilitan que el niño ejercite la creatividad y el razonamiento lógico 

matemático, pueden ser adecuados. 

La fase del pensamiento concreto: Entre los 7 y los 11 años nuestro niño vive un 

momento crucial. Es aquí cuando desarrolla la capacidad mental abstracta de clasificar u 

ordenar mentalmente conjuntos. También aquí evoluciona su capacidad de socialización. 

Sus necesidades cambian y su interés por las cosas se amplía.  

 

         La fase de las operaciones formales: Entre los 11 y los 15 años se produce la 

última fase. En este momento nuestro hijo se inicia en la adolescencia y elabora 

pensamientos de alta complejidad. Experimenta grandes avances en todas las habilidades 

que influyen en el pensamiento lógico matemático. en su preocupación por atender y 

reforzar los aprendizajes de los niños de todas las edades ha diseñado juegos específicos 

para este momento vital,(Miniland, 2017). 

http://www.minilandeducational.com/category/por-edades/12-a-24-meses/
http://www.minilandeducational.com/category/por-edades/12-a-24-meses/
http://www.minilandeducational.com/category/por-edades/10-a-14-anos/
http://www.minilandeducational.com/category/por-edades/10-a-14-anos/
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Estimular el razonamiento lógico-matemático 

 

Para  (González, Paz, 2017, pág. 26) el desarrollo de las capacidades lógico-

matemáticas en el alumno es fundamental desde las primeras etapas educativas 

 

La estimulación adecuada desde una edad temprana favorecerá el desarrollo fácil y 

sin esfuerzo de la inteligencia lógico matemática y permitirá al niño/a introducir estas 

habilidades en su vida cotidiana. Esta estimulación debe ser acorde a la edad y 

características de los pequeños, respetando su propio ritmo, debe ser divertida, 

significativa y dotada de refuerzos que la hagan agradable. 

 

Juegos de construcción con bloques. El niño será capaz de organizar su 

pensamiento, asimilando conceptos básicos de forma, color, tamaño y grosor, además de 

realizar actividades mentales, tales como seleccionar, compara, clasificar y ordenar. 

 

Realiza actividades en las que pueda comparar y clasificar. Puedes aprovechar 

la visita al supermercado para que tu hijo o hija desarrolle su habilidad 

para clasificar ideas y conceptos. Para ello, entrégale la lista de la compra y pídele que los 

busque, (González, Paz, 2017, pág. 26). 

 

 Explica las cosas cotidianas. Por ejemplo, como al calentar el agua se produce un 

efecto y se crea vapor porque el agua transforma su estado. 
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 Utiliza diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento. Los 

juegos de memoria para niños de preescolar ayudan con las habilidades simples de 

razonamiento deductivo. 

 

 Plantéales problemas que les supongan un reto o un esfuerzo mental. Han de 

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

es demasiado alto, se desmotivarán y puede verse dañado su auto concepto. 

 

 Haz que reflexionen sobre las cosas y que poco a poco vayan racionalizándolas. 

Para ello puedes buscar eventos inexplicables y jugar a buscar una explicación lógica. 

 Deja que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad. Puedes 

hacerles pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos lápices habrá en un estuche, etc. 

 

 Los juegos matemáticos tienen un alto potencial educativo. Los juegos bien 

elegidos permiten: construir o reafirmar, promover valores, desarrollar habilidades 

conocimientos y actitudes positivas. Puedes darles una pista o guía, pero deben ser ellos 

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

 

 Elige una tarde de fin de semana para realizar deliciosas recetas de cocina con tu 

hijo. Este tipo de recetas suele utilizar muchas unidades de medida diferentes que hacen 

que los niños se diviertan vertiendo líquidos de un recipiente a otro o pesando la harina o 

el azúcar. De esta forma comenzarán a familiarizarse con el cambio de unidades de 

medida, otro de los temas donde encuentran más dificultades, (González, Paz, 2017). 
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Fortalecimiento del razonamiento matemático 

 

 Según (Letsfamily, 2016, pág. 34). La infancia es el momento ideal para 

desarrollar todas las potencialidades de la mente. Y los niños pueden llegar a amar las 

mates y encontrar en ellas placer y diversión, sin mencionar lo útil que resulta esta 

habilidad para su futuro, el educador que desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples, 

habla de la capacidad lógico-matemática como una de las ocho inteligencias.  

 

No se refiere solo a operar con números, sino también a la capacidad de razonar, 

deducir, organizarse, interpretar datos y estadísticas, o aplicar reglas para desarrollar una 

estrategia que te permita ganar un juego. Sin embargo, muchos niños padecen de 

aburrimiento en las clases de matemática y las encuentran difíciles, o no le ven el 

propósito a esa práctica. Todo depende del enfoque con el que se imparta la enseñanza. 

Nosotros en casa podemos estimular a nuestros hijos a desarrollar esta capacidad en la 

vida cotidiana. 

 

Las habilidades matemáticas en el salón de clases  

 

De acuerdo a  (Fuentes, Angel, 2018) explica que: 

 

La lógica matemática es una de las muchas inteligencias que tiene el ser humano y 

desarrollarlo puede ser de una enorme utilidad para la vida de cualquier persona. 

Del pensamiento lógico matemático podemos sacar las herramientas para resolver 

cualquier problema que se nos presente en el día a día, siendo necesario desarrollarlo 

desde la etapa infantil. 
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 En los niños pequeños se puede decir que todas las inteligencias tienen un papel 

protagonista en el desarrollo intelectual del niño. Pero es en la inteligencia lógica 

matemática en la que se puede ver los números, las sumas, las restas, multiplicación, etc., 

es la utilización del hemisferio izquierdo del cerebro para tener una mejor manera de 

solventar problemas matemáticos. Sin embargo, en los últimos años se ha venido notando 

que la explicación de los números, las sumas y las restas es un desafío excepcional para 

los niños.  

 

Un desafío que muchas veces los niños se envuelven en un cascarón de “negación” 

ante la enseñanza de las matemáticas, dificultando así el desarrollo de la inteligencia 

matemática. Se consideró la situación problemática en cuanto a la aplicación de 

estrategias metodológicas que realizan los y las docentes en la actualidad para impartir su 

clase en el área de matemática, ya que existen profesores que trabajan con una 

metodología tradicional que no son las más adecuadas para trasmitir los contenidos a sus 

estudiantes. Las actividades que realizan los y las docentes en matemática en diferentes 

trabajos son poco dinámicas ya que no ponen en práctica estrategias de aprendizaje donde 

todos los docentes puedan participar de manera crítica. 

 

Razonamiento matemático en los niños  

 

Según  (Fuentes, Angel, 2018, pág. 51) revela que  

 

Las matemáticas siguen un patrón de orden lógico que tiene que ver con la 

utilización de números y operaciones tales como la suma y la resta para solventar los 

diversos problemas de la vida diaria. Esta es una inteligencia que a menudo la única 

manera de aprenderlo es mediante la práctica, y a diferencia de por ejemplo la práctica 
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musical, la lógica matemática tiene que ver con el cuaderno, lápiz y muchos libros 

aburridos. 

 

 No es la dificultad de los números ni las operaciones matemáticas en sí, sino la 

falta de motivación por parte de los padres y los maestros al educar a los niños en las 

matemáticas.  Al no tener ningún tipo de motivación, el niño se estanca emocionalmente 

en su propia burbuja en contra de las matemáticas. La inteligencia lógica matemática es 

parte de las habilidades innatas de todo ser humano, pero al igual que ocurre con todos los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, se necesita la parte emocional y un “pequeño 

empujón” para pasar en estado de negación a un estado de interés puro en el tema a 

enseñar así lo señala  (Fuentes, Angel, 2018, pág. 51). 

 

 

Actividades para estimular el pensamiento lógico matemático  

 

            

 Dominó: este popular juego de fichas tiene mucho que ver con el desarrollo 

del razonamiento lógico matemático en los jugadores. Con reglas bastante sencillas y que 

se pueden elaborar básicamente con cualquier material, es una de las actividades más 

usadas dentro de las escuelas y casas 

 

 Dados: los dados son otro elemento importante dentro del desarrollo del 

pensamiento lógico-matemático. Con juegos de mesa tales como escaleras y serpientes, 

pueden aprender la suma y contar de forma ascendente o descendente. 
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 Montar figuras: para desarrollar el pensamiento lógico y al mismo tiempo el 

espacio visual, se pueden montar objetos tridimensionales para identificar las figuras 

geométricas y al mismo tiempo enseñarle el orden lógico de cada pieza. 

 

 Líneas y números: las líneas y los números sirven en muchos casos para dibujar 

una imagen siguiendo el patrón numérico ascendente (comenzando por 0) el logro 

inmediato que siente el niño es la imagen final al crear y seguir líneas en orden. 

 

 Frutas: aunque no lo parezca, podemos aprender las fracciones, las sumas, las 

restas y hasta la multiplicación con frutas durante las clases y desde casa. Es una forma 

común para enseñar las operaciones matemáticas, (Fuentes, Angel, 2018). 

 

Capacidades de la lógica 

Para (Martos, Cinta, 2017, pág. 22) 

 

           Las capacidades lógico matemática es la capacidad para observar, calcular el 

posible efecto de ciertas acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre sí. 

Las personas con esta inteligencia utilizan el pensamiento lógico y aplican el razonamiento 

inductivo y deductivo para solucionar problemas y desafíos matemáticos  

 

Este tipo de inteligencia se manifiesta claramente cuando estás en una situación en 

la que tienes que resolver un problema o te enfrentas a un nuevo reto. La inteligencia 

lógico matemática suele relacionarse con el pensamiento científico, y nos permite 

calcular, cuantificar, considerar distintas opciones, hacer hipótesis, así como realizar 

operaciones matemáticas complejas, (Martos, Cinta, 2017, pág. 22) 
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Inteligencia lógico matemática  

 

 

 (Martos, Cinta, 2017). indica que utilizamos esta inteligencia cuando 

reconocemos patrones abstractos, para contar de dos en dos o saber si hemos recibido el 

cambio correctamente después de pagar en el supermercado. Las estrategias 

metodológicas en el razonamiento lógico de las matemáticas son fundamentales para el 

desarrollo de los problemas ya que se aplica las habilidades y destrezas que tenga cada 

estudiante al momento de razonar para la resolver el ejercicio.  En las instituciones 

formativas permite que el estudiantado y el pedagogo utilicen estas estrategias 

metodologías de una manera didáctica para que se pueda comprender de forma hábil los 

problemas matemáticos. 

 

La presente propuesta contiene una matriz de cómo debe manipular las estrategias 

metodológicas en las matemáticas y así mismo utilizar un ejemplo aplicando el 

razonamiento lógico que   permitirá incrementar el grado de conocimientos y a la vez el 

beneficio de este recurso en los estudiantes. Además, se encarga de diversas estrategias de 

pensamiento que utilizamos en nuestra vida cotidiana, como hacer listas, fijar prioridades, 

así como organizar y planificar cosas para el futuro. La inteligencia lógico matemática 

surge de un conjunto de procesos de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. 

Están involucradas capacidades lingüísticas, viso espaciales, de autocontrol y memoria de 

trabajo. 

 

 Por eso, pueden estar relacionadas áreas del lenguaje como aquellas situadas en el 

hemisferio izquierdo, el lóbulo parietal derecho y los lóbulos frontales. Este tipo de 

inteligencia es útil para encontrar la información importante de un texto, hacer esquemas y 

https://www.lifeder.com/etapas-del-desarrollo-del-lenguaje/
https://www.lifeder.com/memoria-trabajo/
https://www.lifeder.com/memoria-trabajo/
https://www.lifeder.com/lobulo-parietal/
https://www.lifeder.com/lobulo-frontal/
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resúmenes, realizar gráficas, seguir secuencias numéricas lógicas, descifrar códigos, 

trabajar con símbolos y fórmulas abstracta, (Martos, Cinta, 2017). 

 

Aprendizaje  

 

Según  (Rivero, Sara, 2017, pág. 94).señala que:  

 

         Trasladar la técnica del aprendizaje al aula es posible, para que tanto estudiantes 

como docentes logren sacar el mayor provecho posible de su tiempo de clase. El 

aprendizaje de hoy es completamente distinto al que imaginaron los docentes cuando se 

formaron para ejercer la carrera, las lecciones eternas y unilaterales han perdido su 

sentido. Las características de los mismos estudiantes y su contacto constante con la 

tecnología hacen que el proceso de aprendizaje se centre cada vez más en las pantallas, los 

tiempos breves y los recursos visuales. Entre las técnicas más destacadas para lograr una 

transmisión de conocimientos eficiente se encuentra el aprendizaje. 

 

Esta técnica se basa en utilizar los pequeños momentos para transmitir 

conocimientos, logrando que cualquier instancia de espera pueda ser utilizada para 

aprender. Por lo tanto, las lecciones deben ser breves, atractivas y esencialmente visuales. 

 

Es que, con la información al alcance de la mano y una amplia variedad de 

plataformas de aprendizaje en línea disponibles las 24 horas, los métodos de enseñanza 

tradicionales no resultan atractivos para los estudiantes. Los docentes deben adaptarse a 

esta nueva realidad y comprender que los jóvenes quieren información, pero no tienen 

tiempo para formarse, y, por si fuera poco, que con tantas ofertas llamando su atención 
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serán realmente los espacios más atrapantes los que logren concentrar su atención, 

(Rivero, Sara, 2017, pág. 94). 

 

Importancia del aprendizaje 

 

Para (Definista, 2014) señala que: 

 

        La educación se define como el proceso en el que un grupo de individuos se 

transmiten conocimientos sobre ciertas materias, pudiendo ser guiados por un líder que 

conoce de forma correcta el tema en discusión. En la actualidad, la educación está 

bastante arraigada a la escuela; sin embargo, ésta puede ser adquirida en cualquier lugar, 

un dato que la mayoría de los individuos sobre el planeta conoce, pero ignora. De igual 

forma, es considerada una de las actividades humanas más antiguas, que vio la luz cuando 

empezaron los hombres primitivos a comunicarse por señas, transmitiendo lo que sentían 

a su alrededor. 

 

         La escritura y lectura son de los fundamentos más básicos de la educación, 

tratándose, al igual que el análisis, de herramientas con una suma importancia para el 

desarrollo normal de una persona, permitiendo comunicar, en conjunto con el habla, la 

sabiduría sobre un algo. Por cuanto, las ramas de la educación son, básicamente, las 

divisiones a las cuales ésta se enfrenta, siendo éstas: educación inicial, la que se enfoca, 

principalmente, en la enseñanza a los niños menores de 5 años; educación primaria básica, 

estando ésta dirigida hacia niños mayores de 6 años, hasta aproximadamente 13 años; la 

educación secundaria básica, la que busca formar a los chicos. 
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De igual forma, existen otras ramas como: la educación psicológica, que se 

encarga de orientar a los niños y jóvenes, en cuanto a temas de la vida cotidiana; la 

educación especial, por su parte, trata a los chicos que tienen condiciones físicas o 

mentales específicas; la educación artística está encargada de formar a la comunidad con 

datos culturales de diversas índoles; la educación física está orientada hacia el ejercicio 

del cuerpo. Existe una gran variedad de ramas educativas, pero las anteriormente 

mencionadas son las más importantes o destacadas,(Definista, 2014). 

 

Objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje  

 

Según (Fernández, Manuel, 2015, pág. 35) señala que es importante  

 

El objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje incentiva a que, la educación 

formal, para dar más peso al aprendizaje informal y no formal y al aprendizaje durante 

toda la vida. Lógicamente, esto afecta sobremanera a la institución escolar, que debe 

elegir entre la opción de obviar esa realidad y quedarse estancada en métodos 

tradicionales de transmisión del conocimiento o adaptarse a esta nueva e inestable 

situación y dar la oportunidad al alumnado de enlazar su aprendizaje informal y su 

creatividad con la institución donde se forma de manera oficial.  

 

Esto supone un cambio de rol muy importante para la escuela y este cambio será 

menos traumático y más eficaz mientras menos tiempo se tarde en aceptarlo. En 

definitiva, la Escuela no puede dar la espalda a la realidad porque se juega en ello, a lo 

mejor no su futuro, pero seguro que sí su éxito. (Fernández, Manuel, 2015, pág. 35) 
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           Las técnicas activas influyen a que se formen en los centros educativos un 

escenario de aprendizaje entronca directamente con el diseño de una experiencia. Aquella 

en la que el docente pone en práctica su habilidad de conjugar teorías, herramientas y 

espacios con la intención de lograr un aprendizaje plenamente contextualizado y adaptado 

a las circunstancias de su aula. Los retos en los que se basa el aprendizaje para lograr que 

sea experiencial. Estos retos tienen que estar directamente relacionados con estrategias, 

herramientas y espacios de aprendizajes activos, dinámicos y fluidos. 

 

Para  (Cordero, Clara, 2016, pág. 20). El proceso de enseñanza y aprendizaje 

incide a que se busquen las técnicas adecuadas para estudiantes que presentan problemas a 

la hora de su desarrollo académico Las cosas se mueven en nuevas direcciones donde los 

escenarios de aprendizaje combinan lo formal con lo informal, donde la autonomía del 

estudiante se impone hacia un caos ordenado de manera personalizada, efectivo y 

productivo, donde los contenidos estén inmersos en procesos que desarrollan destrezas 

exportables a cualquier situación futura posible. 

 

 

Estilos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

En la investigación de la revista  (España, Universia, 2015). Duce que cada persona 

comprende y procesa la información de manera diferente. El modelo de estudio que 

elijamos, incidirá sobre la rapidez en el aprendizaje. 
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Estilo de aprendizaje visual 

 

        Quienes aprenden de forma visual son capaces de retener mejor la información que 

se presente en imágenes, vídeos, gráficas, y libros. Suelen asegurarse de que sus notas son 

muy detalladas e invierten tiempo adicional revisando la información de los manuales. 

Además, dibujan diagramas o imágenes para comprender mejor una materia. 

 

 Estilo de aprendizaje auditivo 

 

Retienen mejor la información a través de lecturas y discursos, grabaciones y otras 

formas de comunicación verbal. Suelen estudiar el contenido como un cuento novelado, 

de manera que se quedan con los conceptos y detalles fácilmente, 

 

 

Estilo de aprendizaje táctil 

 

           Se inclinan por la interacción para fijar contenidos. Se les conoce como aprendices 

cenestésicos. Por ejemplo, este tipo de estudiante aprenderá mejor en una clase de 

reparación de vehículos si puede trabajar en los coches en lugar de sentarse a leer acerca 

de ello. Es lo que se conoce también como aprendizaje práctico. 

 

Estilo lógico 

 

 Los individuos que se destacan en matemáticas y poseen una gran habilidad de 

razonamiento suelen ubicarse en esta categoría. Los estudiantes lógicos retienen mejor la 

información a través de la creación de conexiones. 
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Estilo social 

 

 Los estudiantes sociales tienen excelentes habilidades de comunicación verbal y 

escrita. Trabajan mejor en grupos y tutorías, donde pueden repasar conceptos en voz alta 

una y otra vez de forma dinámica. 

 

Estilo solitario 

 

Quienes se encuentran en esta categoría prefieren trabajar solos en entornos 

privados. Para ellos es imprescindible contar con un espacio que les permita afrontar la 

tarea sin interrupciones; para ello, huyen de lugares masificados, como bibliotecas o aulas 

de estudio, (España, Universia, 2015). 

 

Enseñanza y aprendizaje estratégico 

 

            Según (Definista, 2014).  El aprendizaje estratégico incluye todos y cada uno de los 

pasos que el estudiante proyecta para aprender de manera significativa de acuerdo a su 

estilo cognitivo. Dentro de las estrategias de aprendizaje el alumno escoge el método ideal 

para alcanzar el objetivo deseado, de manera que pueda hacerse hábil en cuanto a su 

manejo y adquiriendo libertad para abordar las distintas temáticas que se pretende 

conocer. 

 

Para poder ser un buen aprendiente estratégico, es necesario que, además de 

conocer las técnicas de estudio, el alumno cuente con cierta habilidad de comprensión 

lectora; para así poder fijar una relación y jerarquía entre ideas, responsabilidad, interés, 

compromiso y manejo oportuno del tiempo y organización, aspectos que le permitirán 

alcanzar el objetivo planificado. El elaborar una estrategia representa un proceso interior, 

http://conceptodefinicion.de/alumno/
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que incluye pensar, qué sería lo más adecuado para cada alumno en el abordaje del 

elemento de conocimiento,(Definista, 2014). 

 

El aprendizaje estratégico implica aprender poco a poco, y los maestros tienen un 

papel fundamental, comenzando con la enseñanza a leer, que, aunque parezca algo 

evidente, existen muchos alumnos que, al leer, solo pasan la vista por la lectura, sin 

detenerse en su contenido, ya que no tienen ese nivel de concentración que le permitan 

comprender lo que están leyendo, o porque no tienen conocimiento de las palabras y por 

flojera no se interesan en buscarlas es el diccionario. Son jóvenes que responden cualquier 

pregunta, adivinando la respuesta o copiándose de sus amigos, logrando con esto apartarse 

cada vez más de la oportunidad de aprender. 

 

 Es intencional y consciente, ya que involucra al estudiante quien es el que asume 

como propio la tarea de solucionar un problema. 

 

 Es planificado, porque se necesita pensar cuáles van a ser las diferentes acciones 

que se realizarán para el abordaje del problema, desechando todo lo que no sea útil y 

aplicando y controlando lo que ya se eligió. 

 

 Es evaluado, porque el propio estudiante tendrá la facultad de controlar el proceso 

y al regularlo, lo estar evaluando constantemente,(Definista, 2014). 

 

Aplicación del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

 (Rivero, Sara, 2017, pág. 69) manifiesta que  
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          Para aplicarlo, lo primero que se debe hacer es cambiar la mentalidad. Los 

acontecimientos históricos por ejemplo pueden estar cargados de detalles, requerir un 

contexto previo y la típica estructura de causas y consecuencias que conllevan a que la 

misma lección dure demasiado tiempo para los estudiantes; sin embargo, no es esta la 

única forma en la que se los puede transmitir.  

Aprovechando su poca capacidad de concentración La idea parece sencilla: 

lecciones breves, con recursos audiovisuales, dar participación a los alumnos, no hablar 

demasiado e intentar atraer su atención con propuestas interesantes. Sin embargo, intentar 

reunir todas estas características en torno a un tema, con el objetivo de transmitir 

determinados conocimientos, no parece tan sencillo. 

 

Una segunda forma de aplicar esta técnica en el aula es mediante la estructura 

denominada un método de presentación que se basa más en imágenes que en texto y que 

ha sido aplicado para brindar conferencias similares a las famosas charlas TED. El 

objetivo de este formato es reunir varias imágenes asociadas a una misma idea para 

transmitir un concepto específico. En este caso pueden transmitirse ideas puntuales de 

forma clara, pero sin una extensión excesiva, (Rivero, Sara, 2017, pág. 69). 

 

Estrategia pedagógica en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Según  (Gómez, Cecilia, 2016, pág. 58) 

 

           La adquisición de conocimientos se dará en forma continua, sin la necesidad de 

dividir por edades. El hecho de fomentar el talento en edades tempranas será un nuevo 
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desafío para los docentes del futuro. Los alumnos se encuentran cada vez más estimulados 

y son cada vez más conscientes de sus capacidades. Las estrategias pedagógicas son las 

herramientas didácticas que utiliza un docente para desarrollar el aprendizaje del 

estudiante.  

 

La tendencia de no establecer etapas para el aprendizaje cada vez será más frecuente. 

Ya no existe un único momento para aprender, sino que la enseñanza será continua y 

desarrollada desde edades tempranas. Los sistemas educativos serán más personalizados y 

flexibles. Es por ello que será fundamental acompañarlos para que encuentren su 

vocación. A diferencia de la búsqueda de un trabajo estable y de por vida, los futuros 

jóvenes se encargarán de desempeñarse profesionalmente desde sus pasiones. La 

cutinización también será una tendencia, ya que los alumnos buscarán que su educación 

esté 100% focalizada en sus gustos e intereses. (Gómez, Cecilia, 2016, pág. 58). 

 

Estrategias de enseñanza  

 

 

 

       Para  (Basoredo, Carmelo, 2016). Las estrategias de enseñanza es calificar cada 

objetivo específico de un programa con alguno de los tipos que aluden las distintas 

categorías de esta taxonomía. Posteriormente, de forma bastante automatizada la propia 

taxonomía ayuda a seleccionar aquellas estrategias y tácticas docentes más 

recomendables, desde la perspectiva del éxito del programa de enseñanza. Estrategias 

ajustadas a la secuencia de aprendizaje:  

 

De la reflexión sobre las estrategias de enseñanza de la anterior clasificación cabe 

deducir, por una parte, que mucha de ellas se trata de micro estrategias, mientras que otras 
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aluden a fenómenos más complejos y discrecionales, debiendo ser consideradas como 

macro estrategias.  

 

Por otro lado, se observa que estrategias como la presentación de los contenidos o 

la utilización de ejercicios prácticos, por ejemplo, se refieren directamente a alguna forma 

de conocimiento, cuando otras trascienden la materia objeto, poniendo la atención en el 

proceso personal de cada aprendiz, cual es el caso del uso de las estrategias de 

organización o la reflexión sobre el propio aprendizaje. 

           Estrategias de formato logístico: La diversificación progresiva de los métodos 

didácticos, en cuyo fenómeno es necesario citar la contribución que supone la enorme 

variedad existente de recursos multimedia, como consecuencia del desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación, presta argumento a la clasificación de 

las estrategias de enseñanza por el formato organizativo y logístico que adopten. 

 

La modalidad de interacción abarca tanto las relaciones entre docentes y 

aprendices como el aprendizaje colaborativo, por equipos. Así mismo, cabe distinguir una 

variable de complejidad, por la naturaleza de la propia actividad más simple o más 

compleja, como es el caso de los problemas y los proyectos, la simple discusión o el 

diseño, o la actividad individualizada o en equipo (Basoredo, Carmelo, 2016). 

 

Características del proceso de enseñanza y aprendizaje 

 

Una excelente forma de aprender estrategias docentes es leyendo libros de 

Pedagogía, o imitar a los grandes docentes que con sus métodos logran resultados 
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exitosos. Para hacerlo, te recomendamos estos 2 libros de Amazon que seguro te ayudarán 

a manejarte mejor en el aula, (Rivero, Sara, 2017). 

  

Explicar las cosas con claridad 

 

Según  (Rivero, Sara, 2017). Para un alumno no existe nada peor que sentirse 

perdido en clase. No tener idea del tema que están dando, ni saber qué es lo próximo que 

van a dar, los desanima enormemente. Por ello el profesor tiene la tarea de presentar desde 

el primer día el plan de estudio, las unidades que van a dar, y comprometerse a hacer el 

mismo mecanismo cada vez que va a comenzar un tema nuevo. De esta manera los 

estudiantes saben qué se espera de ellos y qué deben hacer para tener éxito en esa clase, 

(Rivero, Sara, 2017). 

Haz devoluciones siempre que puedas 

 

Claro que es más sencillo llevarte a tu casa las tareas, corregirlas y devolverlas al 

otro día con la calificación, pero no es la opción más efectiva. Para que los estudiantes 

sepan si realmente están avanzando y mejorando, eres tú el encargado de darles una 

devolución sobre lo que hicieron. Una manera es hablando con el grupo entero y proceder 

a señalarles las debilidades que aún tienen y cómo pueden mejorarlas, (Rivero, Sara, 

2017). 
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2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de la investigación  

 

 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos  

 

       De acuerdo a lo citado por César Unan Diplomado y Graduado en Magisterio de 

Educación Primaria por la Universidad Complutense. Maestro de vocación y acción, 

forma parte del departamento de pedagogía de Smartick y trata de aportar la experiencia 

que ha ganado curso tras curso en el aula. 

 

         Cree ciegamente que no hay mejor forma de enseñar algo a un niño que a través de 

la manipulación ya sea física o digital. Es la capacidad para interpretar ciertas situaciones 

de la vida real (pueden ser fenómenos naturales, económicos, sociales, médicos, etc. que 

involucren manejo de datos y variables) y poder plantearlas como problemas matemáticos, 

mediante la utilización del lenguaje y los conceptos apropiados, para entonces resolver 

tales problemas utilizando herramientas, métodos y razonamientos adecuados.  

 

La competencia matemática conlleva tener suficiente familiaridad con los conceptos y la 

solidez de la estructura y razonamiento matemático, (Unam, 2018) 

 

            Ángel Fuentes 20 años dedicado a la educación infantil. Escribe en un blog con 

recursos para los niños y niñas, padres y docentes. Para facilitar su difícil tarea educativa 

señala lo siguiente: 

 

           En general, es difícil discernir una frontera clara entre las ramas de las matemáticas 

y esto se ve reflejado en los problemas que se presentan en esta sección. En muchos de los 

problemas propuestos en un área determinada, uno nota inmediatamente que involucra 
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conceptos o ideas relacionadas con otra. Uno de los retos para el profesor es lograr que el 

estudiante perciba esta unidad interna de las matemáticas.  

 

       Otro reto consiste en diseñar las actividades apropiadas que lleven al estudiante a 

adquirir el conocimiento matemático y las habilidades necesarias que le permitan resolver 

problemas como los que se proponen. Los problemas buscan apoyar al profesor para 

encarar estos retos, y pueden abordarse en clase, generar proyectos de trabajo, e inclusive 

programar talleres y cursos para intercambio de experiencia docente, así coincide con el 

autor (Unam, 2018). 

 

Para ortega Gisel Psicóloga y psicopedagoga. directora del centro país. fundadora 

de www.psicoayudainfantil.com y escritora de cuentos infantiles. Expresa lo siguiente. 

          En el desarrollo de la Inteligencia Lógico-Matemática, en los seres humanos 

dotados de la misma, el campo de acción mental dentro del proceso de resolución de los 

problemas es con frecuencia extraordinariamente rápido, logrando dicha rapidez que 

realice de manera simultánea, muchas variables y a la vez crea diversas hipótesis que va 

resolviendo y descartando de manera natura. 

 

La motivación para el desarrollo de la inteligencia mencionada está en que se 

disfruta al tener que resolver problemas de lógica y cálculo matemático, hace uso de la 

tecnología, aunque hace énfasis en la capacidad de razonamiento y abstracción, que es la 

base fundamental para su resolución, (Ortega, Gisell, 2015). 

 

           Considero las experiencias en áreas de educación pre media, media y universitaria. 

Conferencista, Expositora, Organizadora de eventos matemáticos y Autora de escritos y 
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obras nacionales e internacionales entre otras. El aprendizaje que desarrollen los alumnos 

en esta etapa académica es un tipo de aprendizaje en el cual, un estudiante relaciona la 

información nueva que debe asimilar con una información que ya ha asimilado. 

 

 Esto quiere decir, que la estructura que nuestro cerebro ha formado de 

conocimientos y experiencias previas condiciona los conocimientos que queremos 

integrar, de manera que se van reestructurando, generando una red de conceptos en la que 

se van añadiendo los nuevos a los ya existentes, así lo indica  (Aguilera, 2018). 

 

2.1.2.2 Categoría de análisis 

 
Categoría de análisis 1: Razonamiento lógico matemático 

 

Definición. – Proceso mental por el cual a través relacionar datos y a la condición 

correspondiente se puede despejar una incógnita  

 

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Capacidad.  

 Razonamiento.  

 Inteligencia  

 

Categoría de análisis 2: Incidencia en el aprendizaje 

 

Definición. -Capacidad de aprender en el proceso de registrar información a través 

de estrategias pedagógica produciendo cambios positivos. 
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Operacionalización de las subcategorías. 

 

 Estrategias  

 

 Proceso  

 Enseñanza.  

 

2.1.3 Postura teórica 

 

Desde mi punto de vista de acuerdo a la investigación realizada. Considero que la 

cultura estudiantil se resume, así como una actitud ante la vida y constituye en sí misma 

un valor en todos los aspectos del alumnado. A través de ella, se pretende desarrollar la 

creatividad, la iniciativa, la autoestima, el empoderamiento, la confianza, el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, la solidaridad, saber hablar en público, descubrir las 

propias pasiones e intereses, promover la crítica constructiva… En definitiva: ayudar a 

crecer, a madurar y a aprender con el mundo real mediante la práctica en la escuela y la 

involucración del propio entorno, (Ocaña, 2018). 

 

Según Almudena Ocaña afirma que la cultura estudiantil cambia día a día por ello 

es necesario que los docentes apliquen estrategias didácticas acordes a sus necesidades y 

como lo establece la educación actual.  

 

 Apoyo lo que señala Almudena Ocaña. La cultura  en educación se define como 

una manera de pensar y actuar iniciativa orientada tanto al desarrollo personal concretar 
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un proyecto vital: autoconocimiento, creatividad, imaginación, como social llevar a cabo 

iniciativas que repercutan en la mejora de la calidad de vida y de bienestar común: 

creación de grupo, responsabilidad, comunidad, comunicación y productivo crear riquezas 

y prosperidad en un marco sostenible y solidario: tener iniciativa, diseñar un plan, 

prepararse para asumir riesgos, (Ocaña, 2018). 

 

           Pienso que la naturaleza no verbal de la inteligencia matemática logra un efecto 

directo, rápido y espontáneo, que permite construir la solución a los problemas 

conjuntamente con su articulación. Existe en todos los seres humanos, unos la desarrollan 

más que otros, por lo que a través de su motivación es necesario estimular y desarrollar un 

poco las características de ella, ya mencionadas. 

 

Aunque entiendo que algunos docentes aún tienen una concepción frente a dicha 

inteligencia, que no va acorde con los avances, ya que piensan que es aquella que se 

desarrolla en las clases de matemáticas, por lo tanto es considerada por ellos como una 

disciplina difícil de aprender y enseñar; además que solamente los más inteligentes la 

tienen, los cuales son muy pocos, teoría esta que ha sido descartada por la sustentación de 

las inteligencias múltiples y la motivación para el desarrollo de la Inteligencia Lógico- 

Matemática.  

 

Creo que las personas a través de la Inteligencia Lógico-Matemática, representan y 

utilizan el saber de diferentes maneras. Lo anterior puede alcanzar un desafío muy 

diferente para el actual sistema educativo, que tiene como reto que en todo el mundo se 

puede aprender las mismas materias del mismo modo y que basta con una medida única y 
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uniforme, es decir universal, para poner pruebas de aprendizaje y que las mismas sean 

aprobadas satisfactoriamente por los estudiantes, (Ortega, Gisell, 2015). 

 

2.2 HIPÓTESIS 

 

2.2.1 Hipótesis general básica 

 

 Estableciendo la importancia del razonamiento lógico matemático mejorará el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.2.2 Sub hipótesis o derivadas 

 

 Al determinar las estrategias didácticas se aplicarían a los docentes en la 

enseñanza de las matemáticas 

 Al identificar el grado de desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes, se 

logrará las estrategias de enseñanza en las matemáticas 

 

 Con la elaboración de la guía didáctica desarrollaremos el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes. 

 

2.2.3 Variable 

Variable independiente 

Razonamiento lógico matemático 

Variable dependiente 

Incidencia en el aprendizaje de los estudiantes 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

          Se utilizará para la selección de datos que han sido calificada luego de un exhaustivo 

análisis que en la institución educativa no se están aplicando técnicas pedagógicas con la 

finalidad de desarrollar el razonamiento lógico matemático de los estudiantes. La 

población consta de un total de 118 estudiante y 7 docentes de la Unidad Educativa donde 

se investiga las causas y efectos que tiene el razonamiento lógico matemático en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

Tabla 1. Muestra  

N° Descripción Población % 

1 Docentes 7 31.16 

2 Estudiantes  118 68.87 

3 Total 125 100% 

 

Fórmula:                                                              𝒏 =  
𝑵 

𝒆𝟐(𝑵−𝟏)+𝟏
 

n= Tamaño de muestra 

N= Población = estudiantes 

e= Error admisible (por ser investigación socio educativo) = 5% 

 

𝒏 =  
𝟏𝟏𝟖  

𝟎, 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟏𝟕 − 𝟏) + 𝟏
   =  

𝟏𝟏𝟖 

𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟏𝟏𝟕) + 𝟏.
=

𝟏𝟏𝟖 

𝟏, 𝟐𝟗𝟐𝟓
= 𝟗𝟏 

 

R, 91 Estudiantes a encuestar 
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello 

Correa” 

 

 ¿Te agrada estudiar la asignatura de matemáticas? 

Tabla 1. Estudiar matemáticas  

Elección Periodicidad  Participación 

Si 31 34% 

No 60 66% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Figura 1. Estudiar matemáticas  

  

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

           Análisis. –De acuerdo a la encuesta realizada el 66% de los niños encuestados 

respondieron que no les agrada estudiar las matemáticas, mientras que solo un 34% 

aseguran todo lo contrario. 

 

             Interpretación. -  Como se observa la mayoría de los estudiantes no les agrada 

estudiar porque consideran que las matemáticas son difíciles y aburridas y tienen la 

ideología que no son necesarias para su desarrollo académico 

34%

66% Si No
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¿Puedes resolver ejercicios matemáticos con facilidad?   

 

Tabla 2. Ejercicios matemáticos 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 11 12% 

No 80 88% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 2. Ejercicios matemáticos 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Análisis. – El 88% de los estudiantes presentan problemas al realizar algún 

ejercicio aritmético así lo señalan los encuestados y un 12% manifiesta que los resuelve 

sin ningún inconveniente. 

 

Interpretación. -  Los ejercicios matemáticos son de ayuda porque permiten 

desarrollar capacidades intelectuales fomentando el buen funcionamiento intelectual en 

cualquier asignatura que el infante se vea involucrado. 

  

12%

88%
Si No
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¿Qué operaciones matemáticas te son más fáciles de resolver? 

 

Tabla 3. Operaciones matemáticas 

Elección Periodicidad  Participación 

Sumas 40 44% 

Restas 25 27% 

Multiplicación  15 17% 

División  11 12% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 3. Operaciones matemáticas 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. –El sondeo efectuado demuestra que una de las operaciones más fáciles 

de realizar para los estudiantes son las sumas con un porcentaje del 44%, seguido por las 

restas con un 27%, la multiplicación también es fácil según varios estudiantes con un 17% 

y por ultimo no menos importante se encuentra la división con un 12%. 

 

 

Interpretación. – Los estudiantes deben entender que cada una de las operaciones 

matemáticas son fundamentales no solo en el ámbito académico si no en el entorno en 

general y que forman parte de su vida cualquiera sea la rama de estudio que en su futuro 

elija. 

44%

27%

17%

12%
Sumas

Restas

Multiplicasion

Division
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¿Entiendes el proceso de enseñanza de matemática de tu docente? 

 

Tabla 4. Proceso de enseñanza 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 50 56% 

No 40 44% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Figura 4. Proceso de enseñanza 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Análisis. –56% de los encuestados señalan que no entienden a su docente en el 

proceso de enseñanza de la asignatura de matemática, y un 44% aduce que si le entiende y 

que el docente se explica muy bien. 

 

Interpretación. – Ante estos resultados es necesario que el docente de la 

institución considere las metodología y técnicas didácticas que está aplicando en la 

enseñanza de las matemáticas con la finalidad que el estudiante capte y entienda 

mejorando su aprendizaje cognitivo. 

56%

44%

Si No



56 
 

¿Tu maestro te motiva cuando desarrollas bien el ejercicio? 

 

Tabla 5. Motivación 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 52 57% 

No 39 43% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 5. Motivación 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Análisis. – La motivación en el aula debe ser siempre permanente con todos y cada 

uno de los estudiantes el 57% de niños cree que si son estimulados cuando realizan bien 

un ejercicio matemático, un 43% cree que no son motivados y que por lo contario reciben 

una reprimenda si no cumple a satisfacción la expectativa del docente  

 

Interpretación. -  Esta pregunta permite la reflexión y razón por la cual el maestro 

debe tomar más atención a esta situación y tratar a los niños con todas las diferencias 

individuales, motivándolo a su aprendizaje y denostándole que puede desarrollar cualquier 

ejerció matemático sin problema alguno. 

57%

43%

Si No



57 
 

¿Tu profesor utiliza técnicas o juegos lúdicos para el proceso de enseñanza de 

matemáticas? 

 

Tabla 6. Técnicas o juegos lúdicos 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 41 45% 

No 50 55% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 6. Técnicas o juegos lúdicos 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Análisis. –Un 45% de los alumnos encuestado señalan que su docente no utiliza 

ningún tipo de juego lúdico que haga el aprendizaje de matemática más ameno, y el 55% 

expresa que, si lo hace, pero en muy pocas ocasiones. 

Interpretación. -  Las estrategias didácticas que se utilicen en el proceso de 

enseñanza deben estar en constante actualización con la finalidad de brindan una 

educación de calidad como lo demanda la actual maya curricular. 

  

45%

55% Si No
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¿Cuándo no entiendes alguna operación matemática le dices a tu profesor que 

te explique nuevamente? 

 

Tabla 7. Explicación de operaciones 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 60 66% 

No 31 34% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Figura 7. Explicación de operaciones 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. – un 66% expresa que si le dice a su docente que él explique nuevamente 

pues luego las tareas no las puede realizar en casa, y un 34% indica que no lo hace porque 

teme que el profesor se vaya a molestar 

 

Interpretación. -  El área de enseñanza es una rea que demanda responsabilidad 

con todo lo que implica paciencia y técnicas donde el estudiante pueda sentir que está en 

un ambiente agradable y que si no entiende los procesos pedagógicos que se aplica tiene 

todo el apoyo de pedir nuevamente que el docente repita la clase y el docente cumplir con 

la demanda que hace el alumno. 

66%

34%

Si No



59 
 

¿Pides o solicitas ayuda para realizar la tarea en la casa? 

 

Tabla 8. Tareas 

 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 65 71% 

No 26 29% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 
 

 

Figura 8. Tareas 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 
 

 

Análisis. – Los infantes indican que si piden ayuda de sus padres de familia en las 

tareas escolares así lo manifiesta un 71% mientras que un 29% señala que no que puede 

realizarlas de manera independiente. 

 

Interpretación. -   El padre de familia tienen el deber de ayudar con las tareas 

escolares al niño apoyando la enseñanza las actividades del proceso de enseñanza que se 

realiza en la escuela 

71%

29%

Si No
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¿Considera que las matemáticas son importantes en tu aprendizaje? 

 

Tabla 9. Importancia del aprendizaje  

 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 84 92% 

No 7 8% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Figura 9. Importancia del aprendizaje  

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. – La encuesta demuestra que el 92% de los niños consideran que las 

matemáticas son importantes para su aprendizaje y solo un 8% aduce que no lo son y que 

para ello existen otras ramas del aprendizaje. 

 

 

Interpretación. -   Las matemáticas constituyen una parte fundamental el proceso 

transitorio de la vida del ser humano son utilizada no solo en el área académica si no en 

todo su entorno y cualquiera se la carrera profesional que este escoja. 

 

92%

8%

Si No
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3.2CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.2.1. Específicas. 

 

La investigación concluye que en la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello 

Correa” las estrategias que aplican los docentes en el razonamiento lógico matemático y 

su incidencia en el aprendizaje son técnicas que se han venido manteniendo por un largo 

periodo y que no han sido actualizadas porque consideran que cumplen los resultados 

esperado. 

 

Actualmente ene la institución no lleva un control para planificar evaluaciones en 

periodos cortos de tiempo, analizando el rendimiento académico y si las estrategias de 

enseñanza cumplen con la función para lo que fueron aplicadas en el área aritmética. 

 

En la institución “Jesús Omar Bermello Correa” no cuenta con una guía didáctica 

que oriente al desarrollo de actividades y técnicas relacionas con el razonamiento lógico 

matemático para que los alumnos tengan un aprendizaje de calidad, las estrategias que 

utilizan los docentes son habilidades que se han venido utilizando por varios periodos 

educativos. 

 

3.2.2. General. 

 

Se evidencia que en la Unidad Educativa no se ha llevado a cabo una capacitación 

concientizando la importancia que tiene desarrollar un razonamiento lógico matemático 

que influya en sus capacidades intelectuales y obtener calidad en su aprendizaje  
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3.3 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

3.3.1 Especificas 
 

 

Se sugiere que los docentes analicen y evalúen que tipo de estrategias didácticas 

aplican en el proceso de enseñanza de matemáticas con la finalidad de generar una 

educación de calidad  

 

Se recomienda realizar evaluaciones en periodos cortos de tiempo para controlar el 

aprovechamiento educativo en el razonamiento lógico matemático y si cumple con las 

expectativas y objetivos planificados.  

 

Se propone que se elabore una guía didáctica para desarrollar el razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de la Unidad Educativa proponiendo técnicas de 

aprendizaje nuevas dinámicas donde el estudiante participe de manera activa en las 

acciones escolares  

 

3.3.2 Generales 

 

La investigación plantea que los docentes se capaciten constantemente en sus 

conocimientos porque de ellos dependen la calidad de educativa que se le brinda al 

infante, también es sugerirle que motiven al estudiante en su proceso de aprendizaje de 

matemática obteniendo un aprendizaje significativo. 
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1.1 Alternativa obtenida 

 

Diseño de una guía didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa”. 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La propuesta tiene su alcance en el ámbito académico, la investigación determina 

que los estudiantes de la Unidad Educativa presentan problemas en su razonamiento 

lógico matemático lo que infiere en un aprendizaje pleno. Esto se debe a que existen 

docentes que han utilizado estrategias didácticas de apoyo no han sido actualizada en 

largo periodo de tiempo. 

 

         La encuesta realizada a los estudiantes evidencia que los alumnos consideran que 

las matemáticas es uno de los aprendizajes más difíciles de instruirse con resultado 

exitosos por lo que no se sienten motivados a poner más énfasis en conocer la importancia 

y evolución que esta asignatura presenta. 

 

La siguiente propuesta está elaborada con la intención de poder abordar el tema de 

las operaciones del pensamiento a través del razonamiento lógico matemático, dentro del 
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contexto educativo constituye una herramienta cognitiva que el individuo debe desarrollar 

para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y social 

El sistema educativo vigente en el Ecuador aspira educar a estudiantes para que 

participen y se convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le 

corresponde actuar y así lograr el propósito social y cultural de la sociedad. En la 

investigación realizada se expone, entre otros aspectos, la relevancia de la labor del 

docente, ya que su tarea es la de proporcionar al niño la motivación necesaria para que el 

proceso responda a sus intereses y necesidades individuales.   

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

Antecedentes 

 

Las matemáticas y el razonamiento lógico son áreas que a veces se presentan de 

forma poco estimulante a los niños, es por ello se da conocer una propuesta que se trata de 

contenido de forma lúdica y creativa y pretende potencializar al máximo la increíble 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes. El docente tiene ideas concepciones y 

técnicas que tiene que poner en práctica para obtener niños críticos reflexivos y analíticos 

es así que debe utilizar la técnica matemática y el material didáctico adecuado acorde a la 

edad cronológica del niño durante todo el proceso de enseñanza aprendizaje, esto 

estimulará la capacidad mental lógico matemático como es la atención capacidad de 

observación, organización espacial y coordinación. 

 

La Matemática forma parte esencial de la sociedad, es una disciplina cuyo 

desarrollo responde a la necesidad y deseo de resolver situaciones provenientes de los más 
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variados ámbitos; es por esta razón que se debe inculcar en el estudiante el razonamiento 

lógico, para resolver las diferentes operaciones matemáticas y hacer prevalecer el cálculo 

mental, específicamente en los niños de educación básica. Se busca desarrollar la 

capacidad de pensar matemáticamente y de interpretar fenómenos y situaciones 

cotidianas, facilitando la comprensión de una sociedad y de una naturaleza en constante 

cambio  este proyecto de investigación se fundamenta básicamente en los resultados de la 

encuesta realizada a los docentes y padres de familia, como también de entrevista 

realizada al directivo del plantel, que han permitido establecer conclusiones que las 

matemáticas deben ser enseñadas con actividades lúdicas innovadoras, rompiendo 

esquemas de aprendizajes, enseñando de forma a través de dinámicas apropiadas   creativa 

para una mejor comprensión 

 

   La importancia de la aplicación de las actividades lúdicas en la enseñanza de la 

matemática radica positivamente en la generación de destrezas, habilidades para 

comprender, razonar y resolver los problemas de carácter comunitario, mejorar la 

capacidad de concentración, interés y cumplimiento de los objetivos planteados en el 

proceso educativo. Estos objetivos están basados en la aplicación del razonamiento lógico 

para que se puedan analizar las matemáticas de lo abstracto a lo concreto 

 

El docente tiene ideas, concepciones y técnicas del pasado; se le recomienda que 

ponga en práctica una metodología actualizada que dé respuestas al mundo moderno y al 

avance de la ciencia. El reto que tiene el docente en el mundo actual consiste en contribuir 

en la formación de un estudiante a través del desarrollo del pensamiento en un mundo 

vertiginosamente cambiante, (Menendez, 2017 ) 
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Justificación 

 

Es importante el desarrollo de una guía didáctica permitirá que el estudiante 

interactúe de en clase involucrándolo en las actividades escolares. es indispensable 

conocer como la mente, cerebro y educación trabajan conjuntamente y no por separado 

para tener mejores estrategias para la enseñanza de los niños. Parte de este proyecto 

también es por el proceso para llegar a la abstracción de números. Así como también se 

darán acciones para que el maestro pueda aplicarlas  

 

El aporte de la propuesta es demostrar que el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático dentro del procesos de enseñanza constituye un eje fundamental   dentro de la 

educación. Sin embargo, en la actualidad se tornado un poco difícil tanto para docente 

como para estudiantes, provocando que las matemáticas se conviertan en una disciplina 

muy compleja y de difícil comprensión, (Peñarreta, 2016) 

 

La propuesta es factible por la estrategia y técnicas que propone técnicas simples 

pero muy completas para que el estudiante comprenda y las pueda realizar de manera 

espontánea cada una de las actividades fueron seleccionadas bajo un control estricto y 

supervisado pensando en el bienestar estudiantil. 

 

 Los beneficiarios de la propuesta son directamente los estudiantes que pueden 

desarrollar sus habilidades cognitivas a través del razonamiento lógico matemático la guía 

didáctica cuenta que el apoyo de la institución, docentes y padres de familia quienes 

consideran una buena alternativa que influye en el proceso de enseñanzas y aprendizaje de 

los niños. 
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 4.2. OBJETIVOS. 

 

4.2.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una guía didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa”. 

 

4.2.2. Objetivo específicos 

 

 Proporcionar ideas claves para la elaboración y aplicación de una guía, con el fin de 

desarrollar el razonamiento lógico en el aprendizaje. 

 

 Elaborar una guía de razonamiento lógico para potenciar el aprendizaje en el área 

de matemática dirigido a los estudiantes. 

 

 Socializar el uso y manejo de la guía que abarque pensamiento lógico para 

potenciar el aprendizaje de matemáticas dirigido a los estudiantes 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Diseño de una guía didáctica para desarrollar el razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa”. 
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4.3.2. Componentes 

 

 

Para la puesta en marcha de los objetivos planteados dentro de esta propuesta; se 

seguirán las actividades en el siguiente orden. 

 

 Actividad N° 1 Bingo matemático (multiplicación) 

 

 Actividad N° 2 Crucinúmeros matemáticos (multiplicación) 

 

 Actividad N° 3 Rompecabezas De Las Cuatro Operaciones Matemáticas 

 

 Actividad N° 4 Gincana matemática 

 

 Actividad N° 5 Cuadrados mágico 

 

 Actividad N° 6 Tres en raya 

 

 Actividad N° 7 Estrellas mágicas 

 

 Actividad N° 8 El cubo rubik  

 

 Actividad N° 9 Razonamiento abstracto 

 

 Actividad N° 10 Operaciones combinadas 

 

 Actividad N° 11 Juegos matemáticos online  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/10/el-cubo-magico-algebraico/
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DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA DESARROLLAR EL 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

AUTORA: 

FANNY DEL PILAR SERRANO MOYANO SERRANO 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 1 

Bingo matemático (multiplicación) 

 

OBJETIVOS:    

 

 Aplicar estrategias para el manejo, refuerzo y resolución de la multiplicación, en 

forma dinámica y agradable con la utilización de material concreto.  

 

 Desarrollar el trabajo en equipo respetando normas y reglas 

 

 Desarrollar la coordinación viso motora y auditivo.  

 

 Desarrollar la agilidad mental y el razonamiento lógica 
 

 

MATERIAL:   

 

1. 20 Tablas de cartulina, cartón, o madera delgada de 12 cm. de largo por 10 cm. de 

ancho con algunas respuestas de las tablas de multiplicar del 1 al 10. 

 2. 100 Tapas de cola, círculos de fomix o de cartón marcadas con las tablas de 

multiplicar del uno al diez, ejemplo: (4 x 5 =), que serán las fichas del juego.  

3. Caja pequeña de cartón, que contendrá las fichas  

4. Semillas o piedras pequeñas para colocarlas en las tablas del BINGO  

5. Un tablero de treinta por veinte con respuestas de las tablas de multiplicar del uno al 

diez. 

 

EL TABLERO: 
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ORGANIZACIÓN: 

1. Ubicar a los/as estudiantes en un espacio cómodo.   

2. Nombrar una persona que haga de dirigente del juego, a quien se le entregará el 

tablero, la caja de cartón con las fichas y se ubica en frente del grupo.  

 3. Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo con varias respuestas, semillas 

como: maíz, frejol entre otros. 

 4. Se explica la dinámica del juego y sus reglas.    

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice  

DESARROLLO: 

1. El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo bien, 

luego debe introducir la mano e ir sacando una por una al azar; de cada ficha sacada 

deberá leer la consigna (ejemplo 2x8=) en voz alta e ir colocando en su tablero sobre la 

respuesta correcta, para su verificación.   

2. Cada jugador tendrá su respectiva tabla de bingo y semillas, para luego de cada 

consigna dada por el dirigente, colocar la semilla en la respectiva repuesta, si lo tiene en 

su tablero.    

3. El estudiante que gana el juego será quien llene primero la tabla de forma correcta, la 

misma que será verificada, con el tablero.   

4. Hasta que el dirigente verifique con su tablero, el resto del grupo no debe mover las 

fichas, ya que si las respuestas no son las correctas se continuara con el juego hasta 

obtener una tabla llena correctamente.   

5. El ganador deberá dirigir el próximo juego con el fin que participen todos 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 2 

Crucinúmeros matemáticos (multiplicación) 

 

OBJETIVO 

 

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático, utilizando la creatividad y 

dinamismo en la resolución de multiplicaciones por 10, 100 y 1000.  

 

 Desarrollar destrezas para la resolución de problemas matemáticos. 

MATERIAL: 

 

1. Tableros de cartón dibujado el crucinúmero a resolver con sus respectivas 

orientaciones para registrar las respuestas en sentido horizontal y vertical.  

  

2. Fichas de fomix con los números individuales que conforman las cifras del tablero.  

3. Lápices y hojas de papel. 

 

TABLERO: 
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FICHAS 

 

ORGANIZACIÓN:   

 

1. Ubicar a los estudiantes en un espacio cómodo como una mesa, alfombra o patio.  

2. Se entrega el material y se explica la dinámica del juego. 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

DESARROLLO: 

 

1. Cada estudiante debe familiarizarse con el crucinúmero a resolver.  

2. Leer las consignas a resolver: operaciones matemáticas en horizontal y vertical.  

 3. Resolver las operaciones matemáticas en la hoja de papel, para luego ir colocando las 

respuestas dentro del crucinúmero, con las fichas, una en cada casillero, de modo que 

quede organizada la respuesta correcta.  

4. El estudiante que primero haya llenado el crucinúmero de manera correcta será el 

ganado 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 3 

Rompecabezas De Las Cuatro Operaciones Matemáticas 

 

OBJETIVOS: 

 

 Reforzar las cuatro operaciones matemáticas.  

 Fortalecer la agilidad mental.   

 Desarrollar el pensamiento lógico matemático y la creatividad con la utilización 

de material concreto.  

 Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en general y del pensamiento 

lógico y numérico en particular. 

 

MATERIAL: 

1. Rompecabezas elaborados de cartón o fomix con las operaciones matemáticas.  

2. Hojas de papel dibujado las operaciones matemáticas para completar. 

 3. Lápices de colores. Rompecabezas de cartón o fomix de la resta, suma, 

multiplicación y división para arma 

 

ROMPECABEZAS 
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PIEZAS 

 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

 

1. Formar grupos de dos o tres estudiantes. 

 2. Colocarlos en un lugar cómodo sea en una colchoneta, en el patio o en una mesa. 

 3. Entregarle un rompecabezas diferente a cada grupo. 

 4. Dar las indicaciones respectivas para que lo armen 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

DESARROLLO 

1. Cada grupo de estudiantes armaran los rompecabezas con la participación de todos los 

integrantes quienes tienen que buscar el lugar donde encaja cada ficha. 

 2. Una vez terminado de armar, lo analizan que operación matemática obtuvieron, en 

qué dirección quedaron las operaciones, como lo harían en hojas de papel.  

3. Se intercambian entre los grupos y analizan como lo armaron, que resultados 

obtuvieron de las operaciones y que operaciones desarrollo cada grupo.  

4. Luego del análisis reforzamos la actividad con hojas de papel donde completen las 

operaciones matemáticas como lo demostramos a continuación 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 4 

Gincana matemática 

OBJETIVOS:   

 

 Fortalecer el trabajo en equipo.  

 Reforzar los conocimientos matemáticos.  

 Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental. 

Gincana  

 

 

 

MATERIAL:   

 

1. Un canasto o sesto. 

 2. Tarjetas de cartulina o fomix con las tablas de multiplicar, sumar, restar o dividir 

(ejemplo 2x4=)  

3. Una hoja de papel o cartulina en blanco.  

4. Lápices. 5 

. Marcadores.  

6. Cinta métrica si lo considera necesario 
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ORGANIZACIÓN:   

 

1. Buscar un lugar amplio donde no haya obstáculos.  

2. Dibujar un círculo en el centro del patio.  

3. Trazar cuatro caminos desde el círculo del centro hacia las cuatro esquinas, si lo 

considera necesario midiendo con una cinta a que las distancias sean iguales.  

4. En el grupo de estudiantes sortear y elegir un estudiante quien haga de dirigente del 

juego  

5. Al dirigente se le entrega un cesto con tarjetas, de las operaciones matemáticas ya 

sean estas de la multiplicación, división, suma o resta. (Ejemplo 3x5=)   

6. Con el resto de estudiantes se forman cuatro grupos de 4 a 6 cada uno 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice. 

DESARROLLO:    

 

1. Invitar a los grupos de estudiantes escuchar atentamente las consignas.   

2. El estudiante que se encuentra en el centro con el cesto de tarjetas ira sacando una por 

una las tarjetas y leyendo en voz alta para los respectivos grupos.   

3. Cada grupo prestará atención a la lectura de las tarjetas, si cualquier miembro del 

grupo sabe la respuesta, correrá por su camino al centro a retirar su tarjeta y marcará su 

respuesta en la cartulina de su grupo.   

4. El estudiante dirigente continuará con la lectura hasta que se acaben las tarjetas del 

cesto.   

5. Cada grupo debe tratar, de conseguir el mayor número de respuestas y correctas para 

ganar la competencia.   

6. Una vez terminadas las tarjetas del centro se cuenta el número de tarjetas que 

acumulo cada grupo y se verifican las respuestas.   

7. El grupo ganador será el que mayor número de respuestas correctas haya acumulado 

sin importar el número de tarjetas que lo tengan.    

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 5 

Cuadrados mágico 

 

OBJETIVO: 

 

 Reforzar los conocimientos matemáticos. 

 Desarrollar el pensamiento lógico y la agilidad mental. 

DESARROLLO: 

 

Un cuadrado mágico es una cuadrícula de 3x 3, o de 4x 4, o de 5x 5 o, en general, de n x 

n, en la que se acomodan ciertos números de tal forma que la suma de cualquiera de las 

filas, de cualquiera de las columnas o cualquiera de las dos diagonales es siempre el 

mismo número al cual se la denomina constante mágica.  

En este cuadrado todas las filas, columnas y las dos diagonales suman 15, número al que 

se lo denomina constante mágica.   

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

 

Cuadro mágico 

 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 6 

Red atrapa números para multiplicar 

 

OBJETIVOS  

 Practicar la multiplicación de más de una cifra, con la utilización de material 

concreto en forma creativa y dinámica.  

 Desarrollar estrategias para la resolución de problemas.  

 Entender, desarrollar y aplicar distintos procesos de razonamiento. 

MATERIAL: 

1. Regletas finas de cartulina o fomix, retazos de hilo, lana o cintas.  

2. Lápices de colores.  

3. Hojas de papel.  

4. Tarjetas con multiplicaciones a resolver de más de dos cifra 

ORGANIZACIÓN: 

1. Formar parejas con todos los estudiantes.  

2. Colocar a los estudiantes en un lugar cómodo como una mesa para cada pareja.  

3. Presentar el material a cada pareja y explicar la dinámica del juego 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice. 

DESARROLLO:   

1. Cada pareja en un primer instante debe leer la operación que tiene en su tarjeta 

(ejemplo 12x13).   

2. Identificar la primera y segunda cantidad y utilizando el lápiz y papel separarlas de 

esta manera 12 y 23  

3. Tomar la primera cantidad (12) y separarla ejemplo 1 y 2   

4. Una vez separada la primera cantidad representar el primer número con los hilos o 

regletas de fomix en forma horizontal, dejar un espacio considerable y representar  

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 7 

Tres en raya 

OBJETIVOS: 

 

 Reforzar las operaciones matemáticas como la suma y multiplicación por tres y 

determinar que la multiplicación es una suma abreviada.  

 

 Desarrollar el razonamiento lógico matemático y la agilidad mental.  

 

 Desarrollar la atención y el interés por conseguir sus metas. 

MATERIAL: 

 

1. Un tablero de cartulina o fomix trazado de la siguiente manera. 

 

 

2. Fichas de números del 2 al 9 tres de cada número. 
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3. Tarjetas con las respuestas de la tabla de multiplicar del tres 

 

 

ORGANIZACIÓN: 

1. Del grupo de los estudiantes nombramos un dirigente.  

2. Con el resto de estudiantes formamos grupos de tres.  

3. Colocará los estudiantes en un lugar cómodo como una mesa.  

4. Presentar el material a cada grupo y explicarles la dinámica del juego 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice. 

DESARROLLO: 

 

1. A cada grupo de estudiantes entregarles un tablero y las fichas del 1 al 9.   

2. Al estudiante que hace de dirigente entregarle las tarjetas con las repuestas de la tabla 

de multiplicar del tres.   

3. El estudiante dirigente ira sacando las tarjetas y leyendo en voz alta para los 

diferentes grupos.   

4. Los estudiantes que están con los tableros deberán prestar mucha atención a cada 

cantidad, cantada por el dirigente y cada miembro del grupo ira colocando una ficha con 

la misma cantidad de manera que las tres fichas sumadas ya sea en forma vertical, 

horizontal o diagonal coincida con la respuesta formando tres en raya 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 7 

Estrellas mágicas 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la agilidad mental para resolver operaciones matemáticas.  

 Buscar las soluciones posibles para resolver una situación.  

 Encontrar sentido a las actividades matemáticas. 

MATERIAL: 

1. Estrellas de 5 puntas elaboradas de cartón, cartulina o fomix 

 

 

 

2. Círculos de cartón, cartulina o fomix marcadas con varias cantidades. 

 

 

3. Hojas de papel y lápices. 
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ORGANIZACIÓN: 

 

1. Formar grupos de estudiantes en forma individual. 

2. Colocarles a los estudiantes en un lugar cómodo como una mesa. 

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

antes de empezar las actividades. 

4. Luego que se hayan familiarizado con el material explicarles la dinámica del juego. 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

DESARROLLO: 

1. Entregar una estrella a cada estudiante o al grupo y seis fichas con las respectivas 

cantidades.   

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

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

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

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

las puntas de la estrella, para el número que se encuentra en el centro, el resultado debe 

ser siempre un número entero.   

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

y buscar un número que lo remplace. 

7. Para encontrar fácilmente les sugerimos multiplicar el número del centro con 

cualquier otro número, que dividiendo nos dé un número entero. En las siguientes 

estrellas hay un número que no corresponde, identificarlo. 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: (Suárez, 2017) 
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Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 8 

El cubo rubik  

 

Objetivos 

Habilidad matemática 

Conocimiento espacial 

Retención de información 

Ayuda a la memoria y la retención 

Percibir la realidad, apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales 

 

 

Cubo rubik 

 

 

 
 

 

BENEFICIOS 

 

Inteligencia espacial o capacidad para procesar información en tres dimensiones. 

Inteligencia lógica o capacidad de razonamiento lógico. 

Capacidad de concentración, ya que requiere un cierto nivel de paciencia. 

Desarrollo de la memoria  

 

Los puzzles denominados rubik de los cuales el más conocido es el cubo de Rubik, 

https://anagarciaazcarate.wordpress.com/2012/07/10/el-cubo-magico-algebraico/
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aportan más beneficios para el funcionamiento del cerebro de lo que la gente cree. Ese 

simple rompecabezas que todos hemos manejado alguna vez, ayuda en forma de 

gimnasia mental al desarrollo 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

Desarrollo 

 

El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico tridimensional inventado por el escultor 

y profesor de arquitectura húngaro Ernő Rubik en 1974. 

El cubo de rubik es un rompecabezas mecánico de 3x3x3 subcubos, con 6 caras de 

distinto color. 

 

Al finalizar este sencillo algoritmo, podrás armarlo en menos de 3 minutos ya 

aprendidas bien las 7 frases que se me ocurrieron de tal manera que las vocales y las 

consonantes ‘pudieran’ formar frases fáciles de recortar, aunque un poco ridículas. 

 

Lo único que necesitas es un cubo de rubik de 3x3x3 y saber armar mínimo una cara 

(una capa de 3x3x1) y seguir los pasos que indico. 

 

Para hacerlo de memoria deberás de memorizar unas frases y saber interpretarlas como 

lo indicare. 

 

Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 9 

Razonamiento abstracto 

Objetivos  

 

 Control emocional 

 Creatividad 

 Ayuda a la formación de criterio personal. 

 Análisis de probabilidades y escenarios alternativos. 
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Razonamiento abstracto 

 

Desarrollo 

 

El pensamiento abstracto también nos hace personas más libres, independientes y 

autónomas. En últimas, de lo que se trata es de bucear un poco en nosotros mismos y 

encontrar de esta forma las respuestas que buscamos aplicar en la realidad. Cuando 

acudimos a este tipo de pensamiento, estamos fortaleciendo nuestros criterios ante 

determinadas situaciones o contextos. Lo contrario sería que otros pensaran en nuestro 

lugar. 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

 

 

Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 9 

Operaciones combinadas 

 

Objetivos 

 

 Favorecen la comprensión y solución de problemas 

 capacidad de razonamiento en un ambiente próximo a la vida cotidiana 

 Realizar cuidadosamente tareas manuales y gráficas, diseñándolas  

 Utilizar modelos informáticos que faciliten la resolución de ciertos problemas 
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Operaciones combinadas 

 

 

 

Desarrollo 

Cuando analizamos algunos problemas matemáticos para resolver, podemos notar que el 

alcance del concepto de las matemáticas ha evolucionado con el paso del tiempo, 

incluso muchos le consideran como una ciencia del tipo abstracta, lo cierto es que no se 

puede negar que las matemáticas se encuentran inspiradas en ciencias naturales, además 

de que unas de las aplicaciones más comunes de las matemáticas se llevan a cabo en las 

materias de física 
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Beneficios  

 

 Desarrollar la capacidad de descubrir y apreciar los componentes de objetos y 

situaciones, disfrutando con los aspectos creativos, manipulativos y utilitarios de 

las matemáticas 

 Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como 

sus relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de 

conocimiento  

 Buscar, organizar e interpretar con sentido crítico informaciones diversas 

relativas a la vida cotidiana, utilizándolas para formarse criterios propios en la 

toma de decisiones. 

 

Tiempo de duración 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el tiempo de 

duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

 

Actividad para desarrollar el razonamiento lógico matemático N° 10 

Juegos matemáticos online  

Objetivos 

 

 habilidad mental  

 calculo y orientación 

 facilitará la comunicación 
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Juegos matemáticos online  

 

 
 

 

 

Tiempo de duración 

 

Se realizarán las actividades de forma ordenada de acuerdo a lo planificado el 

tiempo de duración será de una hora dependiendo la actividad que se realice 

 

Desarrollo 

 A través del juego los niños aprenden a respetar reglas, se sienten motivados por 

la recompensa, socializan y, sobre todo, mejoran sus habilidades de 

psicomotricidad, agilidad mental, cálculo, memoria, estrategia, etc. de forma divertida y 

relajada. La teoría es necesaria para dar una base sólida, pero el aprendizaje se capta 

mejor siempre a través el juego 

 

 

 

4.4 Resultados de la alternativa esperada 

  

El análisis de los resultados generales del estudio investigativo, demuestran que las 

estrategias didácticas aplicadas en el presente proyecto han transcendido positivamente, 

porque  no son tradicionalistas ni precarias, al contrario reflejan que se puede elevar el 

nivel de razonamiento y aprendizaje académico de los alumnos, es por ello que existe la 
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necesidad de implementar innovadoras e idóneas estrategias didácticas para desarrollar la 

capacidad de pensamiento lógico en los alumnos de la Unidad Educativa “Jesús Omar 

Bermello Correa”. 

 

A través de la propuesta se espera poder aportar con una guía de orientación para 

el docente sobre las estrategias didácticas adecuadas acorde a las necesidades académicas 

de los estudiantes que como bien se saben son diferentes, la propuesta plantea actividades 

básicas y dinámicas que fortalecerán su razonamiento lógico matemático para un 

aprendizaje significativo en todas sus áreas de estudio. 

 

También se acentúa en la investigación que los docentes deben de planificar las 

actividades que involucren el razonar de los estudiantes en cada uno de los procesos de 

aprendizaje, lo cual permitirá elevar el nivel de práctica pedagógica del docente y 

mejorará la calidad educativa, mediante la implementación de eficientes estrategias 

didácticas que desarrollen el pensamiento lógico y optimicen el rendimiento académico de 

los estudiantes. 

 

La presente alternativa propone que los estudiantes desarrollen el pensamiento 

lógico, es decir, que puedan construir conceptos, operaciones, razonar y comprobar las 

respuestas, que todo lo que desarrollen sea de lo simple a lo complejo. Por esta razón se 

determina la obligación moral de contribuir con la niñez, proponiendo el presente trabajo 

con el fin de que los estudiantes de esta institución asimilen y entiendan de una manera 

más amena la resolución de ejercicios numéricos en los ciclos de educación básica. 

 

 

 



91 
 

Bibliografía 

 

Aguilera, L. (2018). El aprendisaje significativo como asimilamos la informacion. Madrid: 

icensvives.com/el-aprendizaje-significat.   desarrollo de contenidos matemáticos en 

general  ISBN-970- 26-0286-6 Área: Universitaria  

 

Paredes, Eduardo. (2016). Las matemáticas y el rendimiento escolar, de los estudiantes de 6to. Y 

7mo. Años de Educación Básica en la Escuela Juan Pablo ubicada en la Cooperativa de 

Vivienda Consejo Provincial en la ciudad de Quito. Ecuador: Editorial Universidad de 

Cotopaxi. 

 

Cortes, Carlos. (2014). Propuesta didáctica para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes del grado 6ª de las escuelas normales superiores de Ubaté mediante el 

desarrollo de competencias lingüísticas. Editorial/: Área Universitaria Pedagogía 

Nacional. 

 

Díaz, Vera. (2015). Las matemáticas en el aprovechamiento escolar en alumnos que cursan el 

cuarto año de educación primaria. Ediciones Abya-yala:  México: Universidad Pedagógica 

Nacional. ISBN-9978-22-404-1 

 

Fuentes, Aangelica. (2018). Pensamiento lógico Matemático en niños. España: 

escuelaenlanube.com/pensamiento-logico-matematico-ninos/. Editorial: Caminos del Saber 

ISBN-3347-88-1 impreso en Quito Ecuador 

 

Quizanga, Guadalupe. (2015). Aprendizaje y enseñanza basados en conceptos y el desarrollo del 

pensamiento en los estudiantes de 6° año de educación general básica de la unidad 

educativa ludoteca padre víctor grado. 

 

Gómez, Malena. (2018). La efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje de matemática a 

partir de la aplicación del paradigma moderno de. Guayaquil: Editorial: Universidad 

Católica de Guayaquil. ISBN- 5552-33-74 Area educativa. 

 

Gaibor, Corales. (2013). La desintegración familiar y su influencia enel rendimiento académico de 

los niños y niñasdel sexto y séptimo año de educación básica dela escuela juan bautista 

palacios de la ciuda de ambato”,. ambato : universidad de Ambato . 

 



92 
 

Guillen, Katyy., & Demera, W. (2016). Estrategias metodológicas y su influencia en el aprendizaje 

basado en el razonamieto logico matematico en los y las estudiantes del segundo año de 

editoriales Universidad De Sevilla ISBN-84-923818-2-5 Deposito legal SE-2384-000  

 

Letsfamily Luc. (2016). Cómo fortalecer la inteligencia matemática de los niños. Brasil: 

letsfamily.es/ninos/como-fortalecer-la-inteligencia-matematica-de-los-ninos.Editorial 

MAB/ ISBM-84-665-1899-1 - ISBN- Obra completa 84-664-2 

 

Martos, Cristina. (2017). Inteligencia Lógico Matemática: Características y Cómo Mejorarla. 

españa: lifeder.com/inteligencia-logico-matematica/. Editoril Soule ISBN-111-554-3  

 

Miniland Roberto(2017). Consejos para impulsar el pensamiento lógico matemático del niño. 

Mexico: spain.minilandeducational.com/family/consejos-impulsar-pensamiento-logico-

Editoriales  Narcea ISBN-978- 84-277-1003-0 Impreso en España 

 

Ocaña, Acuño. (2018). el nuevo concepto de la cultura en la educacion . España: 

http://blog.vicensvives.com/cultura-emprendedora-en-educacion/.Editorial Cuche ISBN-

111-554-82 

 

Ortega, Gloria. (2015). La inteligencia lógico-matemática en el campo práctico. España: 

Recuperado de-https://www.gestiopolis.com/inteligencia-logico-matematica-campo-

Editoriales Gestiopolis ISBN-551-45-114 

 

Peñarreta, Ivan. (2017). Guia metodologica para desarollar las destrezas de razonamiento logico- 

matematico en niños de 12 años . guayaquil: Universidad tecnia saleciana .Editorial 

Martinez- ISBN-225-125-4 

 

Unam Pericles. (2018). Consideraciones para mejorar la enseñanza de las matemáticas en el 

Bachillerato de la UNAM. Mexico: sdi.unam.mx/ebook_edumat/consideracione. Editotial 

Lyreco ISBN-154-56-87 Area pedagogica. 

 

Valenzuela, Mareño. (2018). Qué es el Juego Lógico Matemático?. Son medios didácticos u 

objetos de conocimientos que en el transcurso de la historia han sido creados por grandes. 

Editorial Neo- ISBN-24-444-9 

 

 

 



93 
 

Anexos 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

MATRIZ HABILITANTE PARA LA SUSTENTACIÓN 

ESTUDIANTE: Fanny Del Pilar  Serrano  Moyano CARRERA: Psicología Educativa         FECHA: 20 de agosto del 2018 

RELACIÓN DE PROBLEMAS OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

VARIEBLE 

DEPENDIENTE 

¿De qué manera incide el 

razonamiento lógico matemático 

en el aprendizaje de los 

estudiantes? 

Establecer la importancia del 

razonamiento lógico 

matemático y si incidencia en 

el aprendizaje de los 

estudiantes 

Estableciendo la importancia del 

razonamiento lógico matemático 

mejorará el aprendizaje de los 

estudiantes 

Razonamiento lógico 

matemático. 

Incidencia en el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS INDICADORES INDICADORES 

¿Cómo determinar las 

estrategias didácticas que 

aplican los docentes en la 

enseñanza de las matemáticas? 

 

¿De qué manera identificar el 

grado de desarrollo del 

pensamiento lógico en los 

estudiantes, alcanzado por las 

estrategias de enseñanza en las 

matemáticas? 

 

¿Cómo elaborar una guía 

didáctica para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes? 

 

Determinar las estrategias 

didácticas que aplican los 

docentes en la enseñanza de 

las matemáticas. 

 

Identificar el grado de 

desarrollo del pensamiento 

lógico en los estudiantes, 

alcanzado por las estrategias 

de enseñanza en las 

matemáticas. 

 

Elaborar una guía didáctica 

para desarrollar el 

razonamiento lógico 

matemático en los 

estudiantes. 

 

Al determinar las estrategias 

didácticas se aplicarían a los 

docentes en la enseñanza de las 

matemáticas 

 

Al identificar el grado de 

desarrollo del pensamiento 

lógico en los estudiantes, se 

logrará las estrategias de 

enseñanza en las matemáticas 

 

Con la elaboración de la guía 

didáctica desarrollaremos el 

razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes. 

 

 

Pensamiento numérico 

 

capacidad para problemas 

de lógica 

 

razonamiento y – 

comprensión 

 

solución de problemas 

abstractos  

 

Actividades lúdicas  

 

 

hábitos educativos 

 

 

conocimientos 

 

habilidades y actitudes 

 

  



 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

 

 ¿Te agrada estudiar la asignatura de matemáticas? 

Tabla 1. Estudiar matemáticas  

Elección Periodicidad  Participación 

Si 31 34% 

No 60 66% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Figura 1. Estudiar matemáticas  

  

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

              Análisis. –De acuerdo a la encuesta realizada el 66% de los niños encuestados 

respondieron que no les agrada estudiar las matemáticas, mientras que solo un 34% aseguran todo 

lo contrario. 

 

              Interpretación. -  Como se observa la mayoría de los estudiantes no les agrada estudiar 

porque consideran que las matemáticas son difíciles y aburridas y tienen la ideología que no son 

necesarias para su desarrollo académico 

  

34%

66% Si No



 
 

¿Puedes resolver ejercicios matemáticos con facilidad?   

 

Tabla 2. Ejercicios matemáticos 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 11 12% 

No 80 88% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 2. Ejercicios matemáticos 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. – El 88% de los estudiantes presentan problemas al realizar algún ejercicio 

aritmético así lo señalan los encuestados y un 12% manifiesta que los resuelve sin ningún 

inconveniente. 

 

Interpretación. -  Los ejercicios matemáticos son de ayuda porque permiten desarrollar 

capacidades intelectuales fomentando el buen funcionamiento intelectual en cualquier asignatura 

que el infante se vea involucrado. 

  

12%

88%
Si No



 
 

¿Qué operaciones matemáticas te son más fáciles de resolver? 

 

Tabla 3. Operaciones matemáticas 

Elección Periodicidad  Participación 

Sumas 40 44% 

Restas 25 27% 

Multiplicación  15 17% 

División  11 12% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

Figura 3. Operaciones matemáticas 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

 

Análisis. –El sondeo efectuado demuestra que una de las operaciones más fáciles de 

realizar para los estudiantes son las sumas con un porcentaje del 44%, seguido por las restas con un 

27%, la multiplicación también es fácil según varios estudiantes con un 17% y por ultimo no 

menos importante se encuentra la división con un 12%. 

 

 

Interpretación. – Los estudiantes deben entender que cada una de las operaciones 

matemáticas son fundamentales no solo en el ámbito académico si no en el entorno en general y 

que forman parte de su vida cualquiera sea la rama de estudio que en su futuro elija. 

  

44%

27%

17%

12%
Sumas

Restas

Multiplicasion

Division



 
 

¿Entiendes el proceso de enseñanza de matemática de tu docente? 

 

Tabla 4. Proceso de enseñanza 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 50 56% 

No 40 44% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Figura 4. Proceso de enseñanza 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Análisis. –56% de los encuestados señalan que no entienden a su docente en el proceso de 

enseñanza de la asignatura de matemática, y un 44% aduce que si le entiende y que el docente se 

explica muy bien. 

 

Interpretación. – Ante estos resultados es necesario que el docente de la institución 

considere las metodologías y técnicas didácticas que está aplicando en la enseñanza de las 

matemáticas con la finalidad que el estudiante capte y entienda mejorando su aprendizaje 

cognitivo. 

56%

44%

Si No



 
 

¿Tu maestro te motiva cuando desarrollas bien el ejercicio? 

 

Tabla 5. Motivación 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 52 57% 

No 39 43% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Figura 5. Motivación 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Análisis. – La motivación en el aula debe ser siempre permanente con todos y cada uno de 

los estudiantes el 57% de niños cree que si son estimulados cuando realizan bien un ejercicio 

matemático, un 43% cree que no son motivados y que por lo contario reciben una reprimenda si no 

cumple a satisfacción la expectativa del docente  

 

Interpretación. -  Esta pregunta permite la reflexión y razón por la cual el maestro debe 

tomar más atención a esta situación y tratar a los niños con todas las diferencias individuales, 

motivándolo a su aprendizaje y denostándole que puede desarrollar cualquier ejerció matemático 

sin problema alguno. 

57%

43%

Si No



 
 

¿Tu profesor utiliza técnicas o juegos lúdicos para el proceso de enseñanza de 

matemáticas? 

 

Tabla 6. Técnicas o juegos lúdicos 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 41 45% 

No 50 55% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Figura 6. Técnicas o juegos lúdicos 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

Análisis. –Un 45% de los alumnos encuestado señalan que su docente no utiliza ningún tipo 

de juego lúdico que haga el aprendizaje de matemática más ameno, y el 55% expresa que, si lo 

hace, pero en muy pocas ocasiones. 

 

Interpretación. -  Las estrategias didácticas que se utilicen en el proceso de enseñanza 

deben estar en constante actualización con la finalidad de brindan una educación de calidad como 

lo demanda la actual maya curricular. 

45%

55% Si No



 
 

¿Cuándo no entiendes alguna operación matemática le dices a tu profesor que te 

explique nuevamente? 

 

Tabla 7. Explicación de operaciones 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 60 66% 

No 31 34% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Figura 7. Explicación de operaciones 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. – un 66% expresa que si le dice a su docente que él explique nuevamente pues 

luego las tareas no las puede realizar en casa, y un 34% indica que no lo hace porque teme que el 

profesor se vaya a molestar 

 

Interpretación. -  El área de enseñanza es una rea que demanda responsabilidad con todo 

lo que implica paciencia y técnicas donde el estudiante pueda sentir que está en un ambiente 

agradable y que si no entiende los procesos pedagógicos que se aplica tiene todo el apoyo de pedir 

nuevamente que el docente repita la clase y el docente cumplir con la demanda que hace el alumno. 

 

66%

34%

Si No



 
 

¿Pides o solicitas ayuda para realizar la tarea en la casa? 

 

Tabla 8. Tareas 

 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 65 71% 

No 26 29% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por:  Serrano 
 

 

Figura 8. Tareas 

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 
 

 

Análisis. – Los infantes indican que si piden ayuda de sus padres de familia en las tareas 

escolares así lo manifiesta un 71% mientras que un 29% señala que no que puede realizarlas de 

manera independiente. 

 

Interpretación. -   El padre de familia tienen el deber de ayudar con las tareas escolares al 

niño apoyando la enseñanza las actividades del proceso de enseñanza que se realiza en la escuela 

 

71%

29%

Si No



 
 

¿Considera que las matemáticas son importantes en tu aprendizaje? 

 

Tabla 9. Importancia del aprendizaje  

 

Elección Periodicidad  Participación 

Si 84 92% 

No 7 8% 

TOTAL 91 100% 
Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny  Serrano 

 

 

Figura 9. Importancia del aprendizaje  

 

Fuente: Unidad educativa “Jesús Omar Bermello Correa” 

Elaborado por: Fanny Serrano 

 

 

Análisis. – La encuesta demuestra que el 92% de los niños consideran que las matemáticas 

son importantes para su aprendizaje y solo un 8% aduce que no lo son y que para ello existen otras 

ramas del aprendizaje. 

 

 

Interpretación. -   Las matemáticas constituyen una parte fundamental el proceso 

transitorio de la vida del ser humano son utilizada no solo en el área académica si no en todo su 

entorno y cualquiera se la carrera profesional que este escoja. 

 

92%

8%

Si No



 
 

Entrevista realizada a los docentes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello 

Correa” 

 

¿Considera usted que la aplicación de estrategias didácticas mejorará el razonamiento 

lógico matemático?   

 

 

¿Por qué cree que el estudiante no puede tener un aprendizaje de calidad sobre todo 

en el área relacionada en la aritmética? 

 

¿Cuándo su estudiante no puede resolver ejercicios matemáticos, es por falta de 

desarrollo del razonamiento lógico? 

. 

 

¿Qué opinión tiene sobre los juegos lúdicos para el proceso de enseñanza en el 

razonamiento lógico matemático? 

 

 

¿Actualmente utiliza material didáctico atractivo para la enseñanza de la matemática? 

 

¿Cómo está el nivel de aprendizaje en el razonamiento lógico matemático de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Jesús Omar Bermello Correa”? 


