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b. RESUMEN  

 

La investigación se refiere a la estrategia metodológica para mejorar el desarrollo 

del razonamiento lógico matemático, en los estudiantes del 8avo.Y 9no. año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine de la parroquia 

Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja, año lectivo 2012-2013, cuyo objetivo 

general es diseñar una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes del 8vo y 9no Año de Educación 

General Básica. Para el desarrollo de la investigación se utilizaron materiales y 

métodos teóricos como el análisis y síntesis, hipotético deductivo, histórico lógico, 

inducción y deducción, técnicas como la observación, criterios de expertos, revisión 

documental y, métodos estadísticos como la descriptiva e inferencial, además se 

aplicó la estrategia metodológica basada en la resolución de problemas para 

mejorar el desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes de 8vo y 9no años 

de educación general básica, donde los resultados mejoraron notablemente sus 

aprendizajes en la pos prueba. En el diagnóstico, según el test de razonamiento 

lógico aplicado, uno de los resultados que se obtuvo en los estudiantes, es que en 

su mayor parte tienen dificultades en cuanto a resolución de problemas de 

razonamiento lógico matemático, de relación, de identidad y de operaciones, puesto 

que más del 60% se equivocó en las respuestas.  
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SUMMARY  

 

The present investigation refers to the methodological strategy to improve the 

development of mathematical logic thinking in the students in the 8th and 9th years of 

Basic general education National Macandamine high school, of Casanga Parish, 

Paltas Canton, Province of Loja, and school year 2012 -2013. The main objective is 

to design a methodological strategy to make better the development of mathematical 

logical thinking into the in students from 8th and 9th years’ Basic general education in 

the National Macandamine high school. For the developing of this research were 

used materials and theoretic methods such as: analysis and synthesis, deductive 

hypothetical historical logic, induction and deduction. Technique such as: 

observation, expert criteria, documental revision and stadistic methods such as: 

descriptive and inferential, besides  was applied the methodological strategy based 

in the solving problems to improve the developing of the logical thinking in the 

students’ form 8th and 9th years of Basic General Education, where the results 

improved learning significantly into the posttest.  In the diagnostic according the test 

of mathematical logic thinking applied that the students, most of them have problems 

into the solving problem mathematical logic thinking of relation, of identity and 

numerical transactions. So the 60% made mistakes into the answers 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La sociedad ecuatoriana exige una educación de calidad y calidez, con este 

propósito plantea la actualización y fortalecimiento de los currículos de la educación 

General Básica y del Bachillerato, los mismos que están sustentados en algunos 

principios de la Pedagogía Crítica, donde le permite al estudiante el desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico, creativo y ubicándolo como el protagonista principal del 

aprendizaje y de su conocimiento. Para desarrollar este principio en los estudiantes 

es necesario tener en cuenta un sistema de reglas, acciones y postulados 

metodológicos que favorecen su fortalecimiento.  

 

Tomando en cuenta esta necesidad se desarrolla la tesis denominada. Estrategia 

metodológica para mejorar el desarrollo del Razonamiento Lógico Matemático, en 

estudiantes del 8avo y 9no Año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine de la parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja, año 

lectivo 2012-2013. 

 

El problema central de la investigación se plantea de la siguiente manera: ¿Cómo 

mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 8vo 

y 9no año de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine?  

 

Los objetivos de esta investigación estuvieron encaminados a establecer los 

referentes teóricos y metodológicos relacionados con el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático; caracterizar el proceso de desarrollo del razonamiento lógico 
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matemático; seleccionar los métodos y procedimientos más adecuados para 

desarrollar el razonamiento lógico matemático; aplicación de la estrategia 

metodológica para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico; y, valorar la 

efectividad de la estrategia metodología propuesta para mejorar el desarrollo del 

razonamiento lógico en estudiantes de 8vo. y 9no.  Año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

Para facilitar el desarrollo de las actividades de la investigación se requirió de la 

siguiente hipótesis: Si se aplica la estrategia metodológica se mejorará el 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 8vo. Y 9no. Año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

El diseño de la investigación es de tipo diagnóstico y pre experimental. Se 

diagnosticó las dificultades que se presentaron en el aprendizaje del razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de 8vo y 9no Año Educación General Básica 

del Colegio Nacional Macandamine y es pre experimental porque no existe la 

comparación de grupos y permite desarrollar una estrategia metodológica que 

mejore el desarrollo del razonamiento lógico matemático a través de la aplicación de 

una pre prueba- pos prueba. Concomitantemente con el diseño de la investigación 

se aplicaron los siguientes métodos: Análisis y síntesis para la revisión de la 

literatura a cerca del razonamiento lógico matemático tomando en cuenta las 

normas APA y para la evaluación de las teorías más pertinentes relacionadas con el 

objeto de estudio. 
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Seguidamente se realiza un diagnóstico de la situación del desarrollo del 

razonamiento lógico matemático con el objetivo de determinar las dificultades que 

se presentan en los estudiantes aplicando una encuesta a docentes y un test de 

razonamiento a estudiantes. 

  

Con el conocimiento de las dificultades obtenidas en el diagnóstico se diseñó la 

estrategia metodológica para disminuirlas y potenciar el aprendizaje. La aplicación 

se desarrolló utilizando taller pedagógico o periodos de clase normales establecidos 

en el currículo; valorando su efectividad mediante un modelo estadístico que 

comprende tres momentos: un pre test, el desarrollo de la estrategia metodológica y 

un pos test. La efectividad de la estrategia metodológica se la calculó mediante la  

prueba Signo –Rango de Wilcoxon 

 

Los actores que intervinieron en la investigación fueron 33 estudiantes de 8vo. Y 

9no. Años de Educación General Básica y dos docentes de la especialidad de 

matemática  que trabajan con los grados antes mencionados de la institución.  

 

La estructura de la investigación va de acuerdo al artículo 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja por tanto comprende: título, 

resumen, introducción; revisión de literatura, que comprende la primera parte el 

razonamiento lógico matemático en octavo y noveno año de Educación Básica; la 

segunda parte las dificultades que se presentan en el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático del octavo y noveno año de Educación Básica; la tercera parte la 

estrategia metodológica basada en la resolución de problemas para mejorar el 

razonamiento lógico matemático de los estudiantes de octavo y noveno año de 
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Educación Básica; la cuarta parte la aplicación de la estrategia metodológica basada 

en la resolución de problemas mediante talleres educativos y la quinta parte 

valoración de la efectividad de la estrategia metodológica; a continuación sigue con 

la explicación de los materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

Los resultados del diagnóstico aplicado a los estudiantes establecen que más del 

60% tienen dificultades en resolver problemas de razonamiento lógico matemático 

de identidad, de relación y de operación; es decir, no seleccionan la respuesta 

correcta; por consiguiente se aplicó la estrategia metodológica basada en la 

resolución de problemas para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes de 8vo. y 9no. años de Educación General Básica, 

donde  mejoran notablemente, lo cual se evidencia en la pos prueba.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

1. RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN OCTAVO Y 

NOVENO DE BÁSICA. 

 

1.1.  Definición de razonamiento lógico matemático 

 

Según Zeballos, (2010), el razonamiento lógico matemático “es el análisis de las 

estructuras de razonamiento que nos permite inducir de manera válida ciertas 

conclusiones a partir de premisas. Las estructuras del razonamiento son una 

cadena de proposiciones que sirven para demostrar, justificar o bien explicar un 

hecho”. (p.13).  

Nos  dice Rodríguez (2014) el razonamiento lógico matemático  aporta importantes 

beneficios como la capacidad de entender conceptos y establecer relaciones 

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

de manera casi natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones o hipótesis. 

Todos nacemos con la capacidad de desarrollar el razonamiento lógico matemático, 

esto depende de la estimulación recibida,  que sea adecuada que le permita 

conseguir importantes logros y beneficios (p.1)  

 

El razonamiento lógico matemático. Es una operación mental y como tal debe ser 

desarrollado mediante el uso coherente de la capacidad de razonar y pensar 
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analíticamente, debe buscar conjeturas, patrones, regularidades, en diversos 

contextos reales. 

 

El desarrollo del razonamiento lógico matemático es clave para la formación 

intelectual del ser humano, puesto que si desarrolla una buena capacidad de 

razonar, entender, analizar, argumentar, interpretar su accionar lo realizará con 

mucha creatividad, productividad, de tal manera que su bienestar y progreso 

académico, social, cultural e inclusive económico será muy beneficioso para bien de 

él y del entorno que le rodea.  

 

Se desarrolla el razonamientos lógico matemático, cuando se explica el porqué de 

los procesos aplicados, el cómo, el cuándo, se formula y reformula ejemplos, se 

justifica las estrategias y los procedimientos ejecutados al resolver problemas, se 

encuentra las relaciones, se hace predicciones, se utiliza argumentos propios para 

exponer ideas, comprendiendo que las matemáticas son lógicas y potencian la 

capacidad de pensar. 

 

Por lo tanto el razonamiento lógico matemático es la capacidad intelectual que 

permite utilizar un proceso racional, lógico por medio del cual podemos resolver 

situaciones o problemas. 

 

El razonamiento lógico matemático, organiza y ordena las relaciones cuantitativas 

entre los objetos por medio del número, se construye estableciendo relaciones entre 

elementos en las que participan los pares Las estructuras lógicas matemáticas 
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aparecen con los esquemas sensorio-motores, unidos a las acciones de 

clasificación y de seriación. 

 

Al ser considerado el razonamiento lógico matemático como una competencia que 

permite operar con números, símbolos y las formas de expresión en situaciones 

cotidianas, sirve para producir e interpretar distintos tipos de información, ampliar el 

conocimiento, resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo 

laboral; es el cimiento de aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad.  

 

Es la parte más importante de la matemática para interpretar y expresar con claridad 

y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad 

real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o 

académico como fuera de él, y favorece la participación efectiva en la vida social.  

 

Por consiguiente esta competencia implica el conocimiento y manejo de los 

elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, medidas, símbolos, 

elementos geométricos, etc.) en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana.  

 

Con respecto al desarrollo del razonamiento lógico matemático Cofre y Tapia 

(2003), señalan: 

La resolución de problemas y el aprendizaje de la geometría son dos áreas 

de la matemática que utilizan el razonamiento lógico matemático permitiendo 

al estudiante tomar conciencia de la naturaleza de los instrumentos lógicos 
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que usa. Ambas apoyan al estudiante en su aprendizaje de razonar 

correctamente y le proporcionan esquemas de razonamiento (p.31).Ibídem 

“Para resolver problemas los alumnos deben recurrir a su pensamiento lógico: 

clasificar información, organizarla, analizarla y extraer conclusiones. En resumen, 

requieren de un razonamiento disciplinado y convergente, tanto de un pensamiento 

creativo y divergente”. (p. 58) 

 

Según Canals (2001), el razonamiento lógico matemático incluye las capacidades 

de Identificar, relacionar  y operar. 

 

1.2. El razonamiento lógico matemático de identidad  

 

El razonamiento lógico matemático vinculado con la identidad se fundamenta en las 

leyes de la identidad. Eduardo (2011) manifiesta que:  

Una identidad matemática es un tipo de igualdad matemática, entre expresiones 

algebraicas que se verifica para cualquier valor de alguna variable de todas las que 

intervienen en la expresión. No es más que el comportamiento de dichas 

expresiones, como van a reaccionar ante cualquier valor que queramos estudiar, 

podríamos decir, hablando de modo figurado, que es la personalidad que poseen 

unas expresiones algebraicas concretas (p, 1). 

 

Unos ejemplos sencillos:  

2 + 6 = 8  Suma de números naturales  

2

5
  =   

6

15
   Fracciones equivalentes  
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ax + bx = x ( a + b)  Factor común 

a2 - b2 = ( a + b) (a - b)    Diferencia de cuadrados 

x2 – x + 20 = 0 Trinomio  de la forma  

El razonamiento lógico matemático de identidad es una igualdad entre dos 

expresiones numéricas o algebraicas, partiendo de esta definición se analizará las 

igualdades matemáticas y algebraicas  

 

1. Igualdades matemáticas. 

Postedby (2008, 17 de febrero) manifiesta que igualdad matemática es: una 

expresión matemática en la que aparecen uno más signos (=). Vamos a tratar dos 

tipos de igualdades: 

 igualdades numéricas o aritméticas: 2x . 7 + 6 = 20 

 igualdades algebraicas:    6x2y – 3y = 9 En estas intervienen números y 

letras relacionados entre sí por medio de las operaciones algebraicas: 

suma, resta, producto, cociente, potenciación y radicación. 

 

2. Formas del razonamiento lógico matemático de las identidades   

 

Razonamiento aditivo: Si en una igualdad se suma la misma cantidad a ambos 

lados de la igualdad, esta permanece (sigue siendo una igualdad). 

A  =   B 

        A + k  = B +k 

                                                           3 + 4 =   7 



13 

 

                                                          3 + 4 + 6  = 7 + 6 

                                                              13  =  13 

Razonamiento de la multiplicación: Si en una igualdad se multiplica por la misma 

cantidad a ambos lados de la igualdad, esta permanece (sigue siendo una igualdad) 

M = N 

M*K = N*K 

                                                        2 +.3 = 5 

                                                  (2 +3) * 4 = 5 * 4 

20 = 20  

 

Razonamiento de resolución de una expresión algebraica: Es el valor o conjunto de 

valores que transforman una igualdad algebraica en una igualdad aritmética. 

 

La solución de x - 3 = 0 es 3 por que  al sustituir  x por 3 se obtiene  que 3 – 3 = 0 y 

esto es cierto. Si x = 5  resulta una igualdad falsa 5 - 3 ≠ 0. 

 

En el razonamiento de una igualdad con dos variables establece que: x + y = 1; 

tiene infinitas parejas de valores (x, y) que son solución: (1,0); (0,1); (2,-1); (3,-

2)……y también hay infinitas parejas que no lo son: (7,7); (0.5, 0.3)…….. 

 

 En la igualdad 3x + x = 4x todos los posibles valores de x son solución 

El razonamiento de igualdad como identidad se expresa indicando que cuando 

todos los posibles valores de las variables son solución: 
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  x + x = 2x   

 ( a + b)2 = a2 + 2ab + b2   

Si no todos los posibles valores de las variables son solución se está ante una 

ecuación. 

1. 3x - 2 = 0 es una ecuación de primer grado con una incógnita 

2. x + y = 1 es una ecuación de primer grado con dos incógnitas 

3. x2 – 9x = - 20   es una ecuación de segundo grado con una incógnita 

 

3. Razonamiento lógico matemático de identidades algebraicas  

 

Las identidades algebraicas son aquellos productos que se rigen por reglas fijas y 

cuyo resultado puede hallarse por simple inspección, su desarrollo es clásico y por 

esto se le reconoce fácilmente.  

 

Son expresiones algebraicas que se encuentran frecuentemente y cuando se 

manejan repetidamente es muy conveniente resolverlos únicamente aplicando la 

regla sin desarrollar todo el proceso de la multiplicación. Dentro de las identidades 

algebraicas se encuentran  los productos notables que se estudian en el noveno año 

de Educación General Básica, año a la que se refiere la investigación.  

 

Los productos notables son polinomios que se obtienen de la multiplicación entre 

dos o más polinomios que poseen características especiales o expresiones 

particulares, y cumplen ciertas reglas fijas, su resultado puede ser escrito por simple 

inspección sin necesidad  de efectuar la multiplicación.  

http://www.ecured.cu/index.php/%C3%81lgebra
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Algunos productos notables que aparecen con frecuencia y que facilitan las 

operaciones son: Cuadrado de un binomio, Binomios con término común, Suma por 

la diferencia de dos términos. Cubo de un binomio. 

 

Cuadrado de un binomio 

 

 Binomio de suma al cuadrado. Es igual al cuadrado del primer término, más 

el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado segundo.  

          (a + b)2 = a2 + 2 • a • b + b2 

           Ejemplo: (x + 3)2 = x2  + 2( x )( 3 )+ 32 = x2 + 6 x + 9  

 Binomio de resta al cuadrado: Es igual  al cuadrado del primer término, 

menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado 

segundo.  

           ( a − b)2 = a2 − 2ab + b2 

           Ejemplo:(2x − 3)2 = (2x)2 − 2 (2x) (3) + 32 = 4x2 − 12 x + 9 

 

Binomios con término común 

 

 Producto de dos binomios que tienen un término común es igual al cuadrado 

del termino común,  más la suma algebraica de los términos no comunes por 

el termino común y más el producto de los términos no comunes  

            (x + a) (x + b) = x2 + (a + b) x + ab 
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           Ejemplo: (x + 2) (x + 3) = x2 + (2 + 3) x + 2 • 3 = x2 + 5x + 6 

 

Suma por la diferencia de dos términos o binomios conjugados 

 

 Binomios conjugados o suma por diferencia. Es igual a diferencia de 

cuadrados.  

           (a + b) • (a − b) = a2 – b2 

           Ejemplo:(2x + 5) • (2x - 5) = (2 x)2– 52 = 4x2 − 25  

 

Cubo de un binomio o Binomio al cubo 

 

  Un binomio al cubo (suma) es igual al cubo del primero, más el triple del 

cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el 

cuadrado del segundo, más el cubo del segundo.  

          (a + b)3 = a3 + 3 • a2 • b + 3 • a • b2 + b3 

          Ejemplo (x + 3)3 = x3 + 3 • x2 • 3 + 3 • x• 32 + 33=  x3 + 9x2 + 27x + 27  

 Un binomio al cubo (resta) es igual al cubo del primero, menos el triple del 

cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el 

cuadrado del segundo, menos el cubo del segundo.  

           (a − b)3 = a3 − 3 • a2 • b + 3 • a • b2 – b3 

          Ejemplo: (2x - 3)3 = (2x)3 - 3 • (2x)2 •3 + 3 • 2x• 32 – 33 = 8x3 - 36 x2 + 54x - 27  
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Otros productos 

 

 Trinomio al cuadrado: Un trinomio al cuadrado es igual al cuadrado del 

primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el 

doble del primero por el segundo, más el doble del primero por el tercero, 

más el doble del segundo por el tercero.  

 

           (a + b + c)2 = a2 + b2 + c2 + 2 • a • b + 2 • a • c + 2 • b • c  

Ejemplo: (2x −3y + 1)2 = (2x)2 + (−3y)2 + 12 + 2 (2x) (−3y) + 2 (2x)(1 )+ 2 

(−3y)(1) = 4x2 + 9y2 + 1 − 12xy + 4x – 6y  

 

 Suma de cubos  

            a3 + b3  =  (a + b) • (a 2 − ab + b2)  

            Ejemplo; 8x3 + 27 = (2x + 3) (4x2 - 6x + 9)  

 

 Diferencia de cubos  

          a3 – b3 = (a − b) • (a2 + ab + b3) 

          Ejemplo  8x3 − 27 = (2x − 3) (4x2 + 6x + 9) 

 

Todos estas igualdades algebraicas o productos notables tienen sus reglas fijas a 

las que no se puede cambiar, solamente evitan el proceso de multiplicar las 

expresiones. 
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1.3.  Razonamiento lógico matemáticos de relaciones  

 

Una relación es un vínculo o una correspondencia. En el caso de la relación 

matemática, se trata de la correspondencia que existe entre dos conjuntos: a cada 

elemento del primer conjunto le corresponde al menos un elemento del segundo 

conjunto. 

 

Las relaciones lógicas son trabajadas de forma más sistemática en los años 

inferiores, es ahí donde el niño o niña adquieren algunas destrezas  como las 

relaciones de equivalencia, clasificación, de orden y correspondencia En este 

trabajo estas relaciones son abordadas en un sentido más amplio con una 

capacidad de análisis más complejo llegando a conclusiones y generalizaciones. 

 

Las relaciones  matemáticas juegan un papel importante en todas las ciencias 

porque permiten clasificar los elementos del conjunto en el que están definidas. 

 

En el razonamiento lógico matemático de relación, al primer conjunto se lo conoce 

como dominio, mientras que el segundo conjunto recibe el nombre de rango o 

recorrido. Las relaciones matemáticas existentes entre ellos se pueden graficar en el 

esquema llamado plano cartesiano. 

 

En cuanto a un razonamiento lógico matemático de relación binaria: Sánchez (2003) 

manifiesta que: “El conjunto relación R está formado por los pares ordenados que 

validan cierta regla o condición definida y cuyo primer elemento pertenece al primer 

conjunto” (p.117). 

http://definicion.de/relaciones/
http://definicion.de/plano-cartesiano/
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En un razonamiento lógico matemático de una relación binaria sobre un conjunto A. 

Grinblat. C, (2009) nos dice que la relación  es: 

 

Reflexiva: si x є A se verifica que   x R x 

Simétrica: si x, y є  A se verifica que  x R y  y R x 

Transitiva: si x, y, z є A se verifica que x R y  ∧ y R z  x R z 

Anti simétrica: si x, y є A se verifica que  x R y∧ y R x  x = y 

Otra manera de expresarlo: Si x ≠ y   [(x, y) ∉R v (y, x) ∉ R] 

 

1.3.1. Razonamiento lógico matemático de relación equivalencia  

 

Revista .unam.mx (2009)  manifiesta que: “Las relaciones de equivalencia son 

relaciones entre los elementos de un conjunto cualquiera y su característica 

principal es que abstraen el concepto de igualdad”. 

 

La importancia de estas relaciones consiste en que dividen a los elementos del 

conjunto en diferentes clases, llamadas clase de equivalencia, de tal suerte que 

cada elemento pertenece a una y solo una clase. 

 

Una relación de equivalencia en es una relación que satisface las siguientes  

formas de razonamiento lógico matemático: 

 

Reflexividad:  para toda en .  
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Simetría: si , entonces . 

Transitividad: si y , entonces . 

 

Por lo tanto un razonamiento lógico matemático de equivalencia se genera  

cuando es reflexivo, simétrico y transitivo. Es fácil ver que el razonamiento lógico 

matemático de igualdad entre elementos de cualquier conjunto satisface las formas 

de razonamiento anteriores,  ejemplo tomado de  (González F, 2004, p. 4): 

 

Ejemplo: Sea A={1,2,3,4} y R={(1,1),(1,2),(2,1),(2,2),(3,4),(4,3),(3,3),(4,4)}. 

 

Reflexividad. En la relación, (1,1) ∈R; (2,2) ∈R; (3,3) ∈R y (4,4) ∈R, luego, ∀x (x 

∈ A ⇒ x R x) es decir, R es reflexiva. 

 

Simetría. También, (1,2) ∈R y (2,1) ∈R (3,4) ∈R y (4,3) ∈R, luego, ∀x, y ∈A [(x, y) 

∈R ⇒ (y, x) ∈R] es decir, la relación propuesta es simétrica. 

  

Transitivida: 

(1,1) ∈R y (1,2) ∈R⇒ (1,2) ∈R 

(1,2) ∈R y (2,1) ∈R⇒ (1,1) ∈R 

(1,2) ∈R y (2,2) ∈R⇒ (1,2) ∈R 

(2,1) ∈R y (1,1) ∈R⇒ (2,1) ∈R (p.3) 
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1.3.2. Razonamiento lógico matemático de relación de correspondencia  

 

Una correspondencia entre el conjunto A y B es cualquier operación, ley, norma o 

criterio que relacione o asocia los elementos de A con los elementos de B. Esta 

correspondencia  se expresa simbólicamente con f: A→B. 

 

Tipos de razonamiento lógico matemático por correspondencia. 

 

Según las relaciones existentes entre los dos conjuntos, las correspondencias se 

pueden clasificar en distintos tipos: 

a)  Correspondencia unívoca: cuando a cada elemento del conjunto A le 

corresponde un único elemento del conjunto B.  

b) Correspondencia biunívoca: cuando a cada elemento del conjunto A le corresponde 

un único elemento del conjunto B, y  a cada elemento del conjunto B le corresponde 

un único elemento del conjunto A.  

 

Sánchez (2003): manifiesta que las relaciones de correspondencia son: 

a) Inyectiva: Si todos los elementos del dominio tienen imágenes diferentes; es 

decir, se cumple que f(x1) ≠ f(x2)  
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b) Sobreyectiva: Si todos los elementos del conjunto de llegada o B son imágenes, 

por lo tanto el conjunto imagen coincide con el conjunto B 

 

c) Biyectiva: Cuando se cumple que una aplicación es inyectiva y sobreyectiva a la 

vez,  la aplicación es Biyectiva. (p, 126) 

 

1.3.3. Razonamiento lógico matemático de relación de orden 

 

Según Villa (2011): Es una relación de orden en un conjunto  A  no vacío, si y sólo si 

es reflexiva, anti simétrica y transitiva en ese conjunto  A.   

Ejemplo: La relación  "menor o igual que"  (≤)  en el conjunto de los números 

enteros. Sean a, b y c números enteros cualesquiera, entonces: 

a ≤ a     ( Reflexividad )    

a ≤ b Λ  b ≤  a     →   a  =  b     ( Anti simetría )    

a ≤ b Λ  b ≤  c     →   a  ≤  c     ( Transitividad )  (p.7)  

 

Razonamiento lógico matemático de relación de orden en Z 

 

Relación menor en Z (<): Un número entero x es menor que otro número entero y, 

si en la representación sobre la recta numérica x está a la izquierda de y. 
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Relación mayor en Z (>): Un número entero x es mayor que otro número entero y, 

si en la representación sobre la recta numérica x está a la derecha de y. 

 

Relación menor o igual que (≤): Un número entero x es menor o igual que otro 

número entero y, si  x es menor que y, o x es igual a  y. 

 

Relación mayor o igual que (≥): Un número entero x es mayor o igual que otro 

número entero y, si  x es mayor que y, o x es igual a  y. 

 

El razonamiento lógico matemático de relación de orden en los enteros es tan 

importante desarrollarlo en los estudiantes de octavo y noveno año de educación 

general básica porque se convierte en el pilar fundamental para comprender y 

entender  los  contenidos de los años posteriores al igual que para resolver 

problemas de la vida cotidiana.  

 

1.4. Razonamiento lógico matemático de operación 

 

Un razonamiento lógico matemático de operación según Cofre & Tapia (2001) “Es la 

manera de asociar un par ordenado de números con un tercero especificado. Los 

dos elementos del par se combinan a través de una regla (ley de composición) para 

obtener un tercer elemento” (p. 133). 

 

Una operación matemática es una relación de correspondencia uno a uno; a todo 

par de números sean enteros, racionales o reales les corresponde un elemento c 

que pertenece a cualquier clase de números. 
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Gregorio (2008), dice que un alumno ha desarrollado la capacidad de operar 

cuando: “Sabe que operación tiene que aplicar, reconoce problemas en los que hay 

que aplicar esa operación, resuelve problemas de la vida cotidiana, es capaz de 

decidir la mejor manera de resolver esa operación y es capaz de inventar un 

problema sobre esa operación” (p.33).   

 

Dentro del razonamiento lógico matemático de operar comprende las seis 

operaciones básicas de la aritmética que son: 

 

1.4.1.  Razonamiento lógico matemático de Suma o adición:  

 

La operación suma consiste en obtener el número total de elementos a partir de dos 

o más cantidades a + b = c. Los términos de la suma, a y b, se llaman sumandos y 

el resultado, c, suma total. 

 

Propiedades de la suma 

 

Asociativa: El modo de agrupar los sumandos no varía el resultado. 

(a + b) + c = a + (b + c) 

 

Conmutativa: El orden de los sumandos no varía la suma. a + b = b + a  

 

Elemento neutro: El 0 es el elemento neutro de la suma porque todo número 

sumado con él da el mismo número. a + 0 = a  

 

http://www.vitutor.net/1/0_1.html#su
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Elemento opuesto: Dos números son opuestos si al sumarlos  se obtiene como 

resultado el cero. a − a = 0.El opuesto del opuesto de un número es igual al 

mismo número. La suma de números naturales  

 

1.4.2. Razonamiento lógico matemático de resta o sustracción 

 

Es la operación inversa a la suma: a - b = c. Los términos que intervienen en una 

resta se llaman: a, minuendo y b, sustraendo, al resultado, c, lo llamamos 

diferencia. 

 

Propiedades de la resta: No es Conmutativa: a − b ≠ b − a  

 

1.4.3. Razonamiento lógico matemático de multiplicación o producto 

 

Multiplicar dos números consiste en sumar uno de los factores consigo mismo 

tantas veces como indica el otro factor. 

          a · b = c Los términos a y b se llaman factores y el resultado, c, 

producto. 

Propiedades de la multiplicación. 

 

Asociativa: El modo de agrupar los factores no varía el resultado 

(a · b) · c = a · (b · c) 

 

Conmutativa: El orden de los factores no varía el producto. a · b = b · a  

http://www.vitutor.net/1/0_1.html#re
http://www.vitutor.net/1/0_1.html#mu
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Elemento neutro: El 1 es el elemento neutro de la multiplicación porque todo 

número multiplicado por él da el mismo número. a 1 = a 

Elemento inverso: Un número es inverso del otro si al multiplicarlos se obtiene 

como resultado el elemento unidad.   a . 
1

𝑎
= 1 

 

Distributiva: El producto de un número por una suma es igual a la suma de los 

productos de dicho número por cada uno de los sumandos. 

a · (b + c) = a · b + a · c 

 

Sacar factor común: Es el proceso inverso a la propiedad distributiva. 

Si varios sumandos tienen un factor común, se transformar la suma en producto 

extrayendo dicho factor. 

a · b + a · c = a · (b + c) 

 

1.4.4. Razonamiento lógico matemático de división o cociente 

  

Es una operación aritmética que consiste en averiguar cuántas veces un número 

está contenido en otro número. D: d = c Los términos que intervienen en un 

cociente se llaman, D, dividendo y d divisor. Al resultado, c, lo llamamos cociente. 

Tipos de divisiones 

 

División exacta: Cuando el resto es cero. D = d · c 

División entera: Cuando el resto es distinto de cero. D = d · c + r 

 

http://www.vitutor.net/1/0_1.html#di


27 

 

Propiedades de la división 

 

No es Conmutativo: a: b ≠ b: a 

Cero dividido entre cualquier número da cero. 0: a = 0 

No se puede dividir para 0. 

 

1.4.5. Razonamiento lógico matemático de potenciación 

 

Es una multiplicación de varios factores iguales. a· a · a · ... = an. Los términos que 

intervienen en la potenciación son: Base es el número que multiplica por sí mismo, 

exponente Indica el número de veces que se multiplica la base. 

Propiedades de la potencia 

a0 = 1  

a1 = a 

Producto de potencias con la misma base: Es otra potencia con la misma 

base y cuyo exponente es la suma de los exponentes. 

 

am · a n = a m+n;  ejemplo:   34. 32.3 = 34+2+1 = 37 

 

División de potencias con la misma base: Es otra potencia con la misma base 

y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. 

 

am  :  a n = am – n ; ejemplo: 25 : 22 = 25 - 2 = 23 
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Potencia de una potencia: Es otra potencia con la misma base y cuyo 

exponente es el producto de los exponentes. 

(am)n = am · n   

 

Producto de potencias con el mismo exponente: Es otra potencia con el 

mismo exponente y cuya base es el producto de las bases.  

 

an · b n = (a · b)n 

 

Cociente de potencias con el mismo exponente: Es otra potencia con el 

mismo exponente y cuya base es el cociente de las bases. 

 

an: bn= (a : b)n 

 

1.4.6. Razonamiento lógico matemático de radicación 

 

Es la operación inversa a la potenciación. Y consiste en que dados dos números, 

llamados radicando e índice, hallar un tercero, llamado raíz, tal que, elevado al 

índice, sea igual al radicando.   √𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 

  = Raíz 

 

En la raíz cuadrada el índice es 2, aunque en este caso no se pondría. Consistiría 

en hallar un número conocido su cuadrado.  √𝑅𝑎𝑑𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 = Raíz 

 

La raíz cuadrada de un número, a, es exacta cuando un número, b, que elevado al 

cuadrado es igual al radicando: b2 = a. 
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2. DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN EN EL DESARROLLO DEL 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO DEL OCTAVO Y 

NOVENO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

 

El razonamiento lógico matemático es la herramienta cognitiva que el individuo debe 

desarrollar para desenvolverse en el presente, en el futuro y para el bienestar de él 

y de los que le rodean. En el contexto educativo, se constituye en el pilar 

fundamental de la formación intelectual del ser humano, por cuanto la educación del 

presente siglo tiende a formar talentos humanos activos, reflexivos, críticos, 

decididos y participativos  en el desarrollo del entorno y de los cambios positivos  

que exige la sociedad actual.  

 

El razonamiento lógico matemático tiene un valor específico en la formación integral 

del educando, de ello depende el nivel del conocimiento, a través del sistema de 

acciones y operaciones que el niño realiza; le permite resolver cualquier situación 

difícil durante su existencia. Se conoce que el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático radica en la habilidad para buscar soluciones a problemas propios y  de 

la comunidad. 

 

Durante las últimas décadas ha aumentado la convicción sobre la importancia de 

desarrollar el razonamiento lógico matemático en todos los niveles de la Educación 

General Básica, del Bachillerato y en las diferentes etapas de formación intelectual 

del ser humano,  tan necesario para el desarrollo de los países; sin embargo, en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje actual, generalmente los estudiantes están 
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jugando un papel muy pasivo en el que se limitan a recibir información sin 

procesarla, analizarla, ni aplicarla en contexto.  

 

Según Brookfield (citado por Beltrán, 2009) “es vital que los estudiantes desarrollen 

habilidades de razonamiento para llegar a ser personas plenamente desarrolladas” 

(p.68).  En el actual proceso de enseñanza aprendizaje, los educandos memorizan 

conceptos sin ser capaces de analizarlos, razonarlos e inclusive de solucionar 

situaciones problema con reflexión, argumentación y criticidad (Beltrán, 2009). 

 

Esto demuestra que algunos estudiantes no manejan de forma clara y precisa sus 

habilidades cognitivas y por eso es necesario que se desarrollen en ellos 

habilidades para razonar con lógica, argumentar y reflexionar críticamente, ya que 

se encuentran en una sociedad moderna bombardeada de la tecnología, con 

diferente tipo de información, de la cual tienen que tomar las mejores decisiones 

para incrementar y fortalecer su nivel social, cultural y personal. 

 

El desarrollo del razonamiento lógico matemático ha incrementado  la preocupación 

en investigadores y educadores puesto que en los actuales momentos está 

vinculado con los proceso de evaluación, fundamentales para poder acceder a 

cualquier formación inmediata al bachillerato; sin embargo, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el trabajo cotidiano de aula y en los resultados de las 

evaluaciones del Senescy se hace evidente que los estudiantes no demuestran o no 

desarrollan totalmente sus habilidades cognitivas y por esto sus procesos de 

aprendizaje y de solución a situaciones problema se han visto afectados, se frustran 
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sus carreras universitarias al no alcanzar un cupo que le permita obtener una 

profesión. 

 

Para Lucía Castro (2012), pedagoga y matemática, el docente y el alumno se limitan 

a mecanizar y repetir los algoritmos. “No existe un verdadero desarrollo de las 

destrezas de matemática que son conceptuales, calculables y de modelización. Si 

esas destrezas se trabajaran correctamente, permitirían que el estudiante se 

enfrentara a situaciones problemáticas nuevas usando su razonamiento lógico 

matemático para resolverlas”. 

 

Un obstáculo para lograr que el educando entre en ese razonamiento lógico,  es la 

mecanización.  Ibem, (2009) al respecto afirma: 

Se debe buscar que los alumnos encuentren un modo de hacer matemáticas que no 

se reduzca al uso de operaciones y producir resultados numéricos, sino que incluya 

analizar los datos, establecer relaciones, sacar conclusiones, ser capaces de 

fundamentarlas, probar lo que se afirma de diversos modos, reconocer los casos en 

los que no funciona, establecer los límites de validez de lo que se ha encontrado 

(p.106).  

 

De todo ello se deduce que los alumnos no utilizan su razonamiento en el momento 

de abordar los problemas de matemáticas, sino que optan por seguir el 

procedimiento mecánico de contar con un ejercicio y resolverlo, lo cual no ayuda a 

estimular su razonamiento lógico matemático. No basta provocar en el niño todos 

los pasos particulares del razonamiento sino debe ser conducido a establecer las 
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principales relaciones que rigen un complejo de operaciones y a insertar en ellas las 

operaciones parciales. 

En cuanto a esto Salazar manifiesta que: 

 

Lastimosamente en las instituciones educativas de nuestro medio, a esta función de 

pensar no se le concede la importancia que realmente tiene porque no se estimula a 

niños y jóvenes para que la desarrollen. Como resultado vemos pocos estudiantes 

que pueden realizar sus deberes por sí mismos y por su propio entendimiento, en 

tanto que una gran mayoría busca, no una aclaración, sino un modelo del que 

puedan copiar. En consecuencia, crece un grupo de seres inseguros, gracias al “no 

puedo”, que se resisten a pensar. (Salazar, 2013, p.1) 

 

Durante la resolución de los problemas, la principal dificultad para los alumnos es  

comprender las relaciones funcionales que existen entre los datos del problema  y 

las formas de razonamiento, la operatividad y respuesta, seguir una lógica en las 

operaciones que deben efectuarse con los números dados en el problema, para 

obtener la respuesta correcta.  

 

Estas dificultades que presentan los estudiantes son a nivel nacional, regional y 

porque no decirlo a nivel local, en realidad las dificultades al desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes de los octavos y novenos grados 

de Educación General Básica Superior del Colegio Nacional Macandamine, se 

observa claramente, porque cuando se plantea un problema, los estudiantes 

difícilmente interpretan su contenido, comprenden las relaciones entre lo conocido y 

desconocido, más aún para utilizar estrategias adecuadas que les permita realizar 
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correctamente el planteamiento de las operaciones matemáticas, lo que les lleva a 

errar en los resultados. Consecuentemente, los estudiantes pocas ocasiones 

proponen nuevos ejemplos o encuentran soluciones rápidas y acertadas a los 

problemas matemáticos.  

 

Otra de las dificultades que se identificaron en los estudiantes es para comprender, 

analizar, interpretar y transferir conocimientos a nuevas situaciones, manejar y 

explicar coherentemente procesos matemáticos, componer y descomponer  

sucesiones numéricas, crear nuevas cosas haciendo uso de la creatividad, proponer 

alternativas de solución a situaciones polémicas planteadas.  

 

En cuanto a la metodología empleada en el área de matemática, no existen criterios 

claros, ni consensuados en la institución educativa acerca de cómo desarrollar el 

razonamiento lógico matemático, no se aplican en su totalidad métodos 

constructivistas por desconocimiento de los pasos o estructuras y de su propia  

aplicabilidad notándose claramente que hace falta la capacitación en métodos y 

estrategias para trabajar el desarrollo del razonamiento lógico matemático. En el 

aula se practica poco la reflexión, la resolución de problemas, el razonamiento 

lógico matemático, lo que dificulta el desarrollo de las destrezas de comprensión de 

conceptos, conocimiento de procesos y solución de problemas.  

 

Todas estas dificultades de una u otra manera están presentes en las diferentes 

instituciones educativas por lo que se hace imprescindible la práctica permanente 

del desarrollo del razonamiento lógico matemático desde los primeros años de 

Educación Básica, a fin de sentar bases que formen talentos humanos pensantes 
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independientes, seguros, creativos y capaces de involucrarse en cualquier actividad 

diaria y poder contribuir positivamente a sus entornos. 

 

2.1. La Matemática y el razonamiento lógico en el Ecuador  

 

La matemática ha sido y sigue siendo la asignatura con dificultades en los procesos 

de enseñanza aprendizaje tanto para profesores como estudiantes, es así como 

Nacimba (2013),  manifiesta: “todavía la consideran el “cuco” de los estudiantes en 

el Ecuador. Esta ciencia debe ser impartida por un maestro que use métodos 

innovadores y esté capacitado de forma integral” (p.3).  

 

Otro indicador de cómo está el razonamiento lógico matemático en nuestro país es 

los resultados del primer examen nacional para la admisión a las universidades y 

escuelas politécnicas revelan que el razonamiento numérico es el punto débil de los 

bachilleres en el Ecuador. En promedio los 104 278 estudiantes evaluados el 

pasado 19 de mayo obtuvieron 655 puntos sobre 1000 en el área lógico matemática. 

Esta calificación es la más baja de las tres áreas evaluadas.  Es tomado de un 

artículo del diario el comercio 

 

Alba (2012) Vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (Sedem), 

explica que este no es solo un problema nacional. “En el mundo el rendimiento en 

matemáticas es, por lo general, bajo”, considera que este fenómeno depende de la 

forma de enseñar esta ciencia en la escuela y colegio.  Además afirma que la 

materia no se presenta como atractiva para los estudiantes. “Muchas veces es un 
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trabajo repetitivo, tedioso, que consiste en realizar el mayor número de ejercicios lo 

que fastidia a los alumnos”   

 

En esto coincide Marcelo Rivera, Director del Centro de Estudios, quien asegura 

que el bajo rendimiento en matemáticas se debe a la escasa formación primaria y 

secundaria de los estudiantes. “El sistema educativo enfatiza la enseñanza de 

procedimientos memorísticos, pero no de razonamientos”. El actual sistema 

educativo prioriza la aplicación de métodos constructivistas, pero  quienes laboran 

en este sector en un gran porcentaje no está capacitado para desarrollarlos y se 

termina ejecutando procesos memorísticos que llevan a formar estudiantes poco 

razonadores, participativos, críticos y reflexivos.  

 

Páez y Alba (2012) coinciden en que los planteles no eligen textos adecuados para 

enseñar, se usan textos que ya son obsoletos, que siguen corrientes clásicas 

“Enseñan a repetir y memorizar, no a razonar” por ejemplo, el Álgebra de Baldor de 

la década del 40. 

 

Rojas German, miembro de la Sedem y vocal del Consejo de Educación Superior 

(citado por Nacimba  Jenny, 2013) enfatiza en la necesidad de capacitar a los 

docentes de la educación básica y bachillerato. “La capacitación debe surgir de un 

consenso con los maestros”. Además, sugiere que el Estado invierta en la formación 

de los nuevos profesores. “La parte pedagógica es muy importante pero los 

maestros también deben conocer de la matemática como ciencia pura” (p, 3). De la 

misma manera Alba sugiere usar nuevas estrategias metodológicas para que la 

materia sea atractiva para los niños y adolescentes.  
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De acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores se puede mencionar que no se 

está desarrollando el razonamiento lógico matemático en las instituciones 

educativas más aun en el Colegio Nacional Macandamine donde se evidencia 

dificultades para hacerlo y un indicador es el rendimiento académico en la 

asignatura de matemática y en otras que requieren de procesos de razonar, 

argumentar, y procesar información. En el caso de matemática al momento de 

resolver problemas el estudiante no comprende e interpreta los datos, no realiza una 

adecuada relación y utilización de la simbolización, a más de ello existe una escasa 

aplicación de reglas generales y estrategias para resolverlos.  

 

Otro indicador del escaso desarrollo del razonamiento lógico matemático en las 

instituciones educativas y en el caso de los estudiantes del Colegio Nacional 

Macandamine se evidencia en el bajo interés por el aprendizaje, especialmente en 

la asignatura de matemáticas es muy notorio las dificultades para la comprensión 

lectora matemática, es decir, no comprenden el lenguaje, no establecen las 

relaciones entre los datos de un determinado problema propuesto y la incógnita o 

pregunta a resolver. Las mayores dificultades que se han observado son: la escasa 

capacidad de raciocinio, análisis, síntesis e interpretación de los contenidos, la 

limitada habilidad de asimilar situaciones abstractas, la inseguridad de la aplicación 

de los procedimientos apropiados, a más de ello la falta del dominio de las 

operaciones básicas. 

  

Por otro parte la práctica docente está orientada a modelos conductistas donde el 

docente es el protagonista del conocimiento y el estudiante es un ente pasivo,  

conformista,  poco razonador y constructor  de sus propios procesos de aprendizaje, 
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en tal virtud se hace necesario conocer y aplicar nuevas estrategias metodológicas 

que le sirvan al estudiante para desarrollar destrezas de razonamiento lógico 

matemático y pueda aplicarlos en el momento que los requiera para resolver 

problemas de su entorno social. 

 

Para favorecer el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes, 

la resolución de problemas cumple un rol fundamental. Para tal fin, los problemas 

deben reunir ciertas características: el problema debe tener sentido para el 

estudiante, el enunciado debe ser comprensible y debe provocar la búsqueda, esto 

genera un desafío en tanto la forma de resolver y la respuesta no son evidentes. Se 

da lugar, así, a la posibilidad de generar preguntas y estrategias de resolución 

variadas.  
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3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA BASADA EN LA RESOLUCIÓN 

DE PROBLEMAS PARA MEJORAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO (DE LOS ESTUDIANTES DE 8avo Y 9no AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA) 

 

3.1. Definición de Estrategia  metodológica 

 

Blanchard, M. & Muzas, M. (2005), definen a las estrategias metodológicas como: 

“Un medio de que dispone el profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma 

individual y de modo grupal, realice su propio itinerario de la manera más 

provechosa posible para su crecimiento y para el desarrollo de sus capacidades” 

(p.93) 

 

Hernández (2014) define a las estrategias metodológicas como: “secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente por el maestro que 

permiten la construcción del conocimiento y que son utilizadas, como un medio para 

contribuir al desarrollo de la inteligencia, la afectividad, y las capacidades” (p.3). 

 

Las estrategias metodológicas son secuencias integradas de procedimientos y 

recursos utilizados por el docente con el propósito de desarrollar en los estudiantes 

capacidades para la adquisición, interpretación y procesamiento de la información.  

 

La utilización o aplicación de estrategias metodológicas generaran nuevos 

conocimientos, promoverán aprendizajes significativos que beneficiaran al 

estudiante en el desempeño de sus labores diarias.  
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Las estrategias deben ser diseñadas de modo que estimulen a los estudiantes a 

observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 

conocimiento por sí mismos 

 

En conclusión las estrategias metodológicas son acciones, actividades o 

procedimientos diseñados por los decentes con el propósito que sea el alumno 

quien las acoge para generar aprendizajes significativos y su aplicación en su 

entorno social. 

 

3.2. Estrategia metodológica basada en la resolución de problemas  

 

Este enfoque pretende dar al docente y al estudiante otros tipos de experiencias que 

les permita construir, revisar y extender sus sistemas conceptuales y de vivencia. 

 

El método de Solución de Problemas, según Palacios & Pérez (2003). 

 

Es un método activo que permite las construcciones mentales y promueve el 

desarrollo del pensamiento creativo y reflexivo, estimula la participación del 

estudiante. Por esta razón como su nombre lo sugiere, se utiliza para encontrar la 

solución a un problema matemático o como aplicación de conocimientos dados 

(p.46). 

De acuerdo con Poggioli (2009), las estrategias para resolver problemas 

Se refieren a las operaciones mentales utilizadas por los estudiantes para 

pensar sobre la representación de las metas y los datos, con el fin de 
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transformarlos y obtener una solución. En este sentido, señala que estas 

estrategias comprenden los métodos heurísticos, los algoritmos y los 

procesos de razonamiento lógicos. (p.26). 

 

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución basadas en la 

experiencia previa con problemas similares. Cabe señalar que este método un 

conjunto de procedimientos generales que permiten seleccionar las estrategias más 

adecuadas que acerquen a la solución. 

 

Los métodos heurísticos pueden ser:  

a) Generales, como los planteados por Polya, (citado por Poggioli, 1999) y que 

se pueden aplicar a una gran área de dominio; 

 

b) Específicos, que se refieren a un área de conocimiento en particular.  

 

Básicamente este trabajo investigativo se orienta por los pasos aportados, (Polya 

mencionados por Falleres, 2007), que se detallan  a continuación se establece que 

un problema puede resolverse si se siguen los siguientes pasos: 

 

 Comprender el problema. Se refiere al momento donde lo primero que el 

estudiante debe hacer es comprender el problema, es decir, entender lo que 

se pide, por cuanto no se puede contestar una pregunta que no se 

comprende, ni es posible trabajar para un fin que no se conoce. En este 

sentido, el docente debe cerciorarse si el estudiante comprende el enunciado 
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verbal del problema, para ello, es conveniente formúlale preguntas acerca del 

problema. De esta manera, el estudiante podrá diferenciar cuál es la 

incógnita que debe resolver, cuáles son los datos y cuál es la condición. 

Asimismo, si en el problema se suministran datos sobre figuras, se 

recomienda que el alumno dibuje o represente y destaque en ella la incógnita 

y los datos.  

 

 Concepción de un plan. Según Polya " Se tiene un plan cuando se sabe, al 

menos a `grosso modo`, qué cálculos, qué razonamientos o construcciones 

se debe efectuar para determinar la incógnita". De acuerdo con este autor, 

una vez que el estudiante ha comprendido el problema debe pasar a la 

segunda fase, es decir, debe concebir un plan de resolución, sin embargo 

entre estas dos fases el camino puede ser largo y difícil, pues ello depende 

de los conocimientos previos y de la experiencia que posea el individuo.  

 

Por ello, cuando el docente trabaja esta estrategia con sus estudiantes debe 

ayudarlos a concebir un plan a través de preguntas y sugerencias para que el 

alumno se vaya formando alguna idea que poco a poco puede ir tomando 

forma hasta lograr completar el plan que le llevará a la solución del mismo. 

Asimismo, se sugiere que el individuo puede ayudarse recordando algún 

problema que le sea familiar y que tenga una incógnita similar.  

 

 Ejecución del plan. Se refiere al proceso donde el estudiante deberá aplicar 

el plan que ha concebido, para ello hace falta que emplee los conocimientos 

ya adquiridos, haga uso de habilidades del pensamiento y de la 
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concentración sobre el problema a resolver (Polya, 1984) El estudiante debe 

tener claridad en cuanto a que el plan constituye un lineamiento general, por 

tanto al llevarlo a cabo debe ser muy cuidadoso y revisar cada detalle. En 

este sentido, el maestro debe insistir para que el alumno verifique cada paso 

que realice, se cerciore de la exactitud de cada uno e inclusive, demuestre 

que llevó a cabo cada detalle con tal precisión.  

 

 Examinar la solución obtenida (visión retrospectiva). Se refiere al momento 

donde el estudiante reexamina el plan que concibió, así como la solución y su 

resultado. Esta práctica retrospectiva le permitirá consolidar sus 

conocimientos e inclusive mejorar su comprensión de la solución a la cual 

llegó. El docente debe aprovechar este paso para que el estudiante constate 

la relación de la situación resuelta con otras que pudieran requerir un 

razonamiento más o menos similar, con el fin de facilitarle la transferencia a 

otras situaciones que se le presenten e inclusive en la solución de problemas 

de la vida misma.  

 

3.3. Objetivos 

 

General 

 

 Desarrollar la estrategia metodológica basada en la resolución de problemas 

para potenciar el desarrollo del razonamiento lógico matemático 
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Específicos 

 

 Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento 

lógico matemático de identidades  

 Utilizar método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento 

lógico matemático de relaciones  

 Utilizar método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento 

lógico matemático de operaciones. 

 

3.4. Acciones o actividades 

 

3.4.1. Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de identidades 

 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL ESTUDIANTE 

 Razonamiento lógico 

matemático de identidades 

 Situación problema  

Comprende el problema. 

Elabora un plan. 

Ejecuta el plan. 

Examina la solución obtenida. 
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3.4.2. Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de relaciones 

 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL ESTUDIANTE 

 Razonamiento lógico 

matemático de relaciones 

  Situación problema 

Comprende el problema. 

Elabora  un plan. 

Ejecuta el plan. 

Examina la solución obtenida. 

 

3.4.3. Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de operaciones  

 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL ESTUDIANTE 

 Razonamiento lógico 

matemático de operaciones 

 Situación problema 

Comprende el problema. 

Elabora un plan.  

Ejecuta el plan. 

Examina la solución obtenida. 
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4. APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA BASADA 

EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS MEDIANTE TALLERES 

EDUCATIVOS 

 

4.1. Taller educativo 

 

El concepto de taller educativo es abordado por Ardilla (2010) que manifiesta:  

Taller educativo es una metodología educativa que permite a los estudiantes 

desarrollar sus capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, 

la competencia verbal, practicar los valores humanos, eliminar las previas, las tareas 

sin sentido, no la evaluación formativa, aprender – haciendo, ejecutar una clase 

diferente, dinámica, divertida, participativa, elevar la autoestima, y practicar la 

democracia, escuchar activamente a sus compañeros  en cada sesión. (p.30) 

 

Ibem. Es la realización de un conjunto de actividades teórico – prácticas que un 

equipo de educandos  ejecuta en forma coordinada alrededor de un tema concreto 

con el objetivo de encontrar y crear alternativas de solución a los problemas surgidos 

en el tratamiento de las dificultades de los educandos, favoreciendo el aprendizaje, 

el conocimiento, la creatividad, la productividad y la inventiva. (p, 30) 

 

Según Careaga (2006), el taller es:  

Una forma de enseñar y aprender mediante la realización de algo. Se aprende desde 

lo vivencial y no desde la transmisión. Predomina el aprendizaje sobre la enseñanza. 

Se trata entonces de un aprender haciendo, donde los conocimientos se adquieren a 

través de una práctica concreta, realizando algo relacionado con la formación que se 
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pretende proporcionar a los participantes. Es una metodología participativa en la que 

se enseña y se aprende a través de una tarea conjunta. (p.5). 

 

Se entiende por taller al trabajo en equipo dirigido por el docente donde los 

estudiantes demuestran sus habilidades mediante la realización de actividades 

motivadoras, todos participan y aprenden del uno a otro y  resuelven dificultades por 

más complejas  que se presenten, finalmente comparten experiencias y elaboran 

conclusiones. 

 

4.1.1. Características en un taller  

 

 Se basa en la experiencia de los participantes.  

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la 

vida, los procesos intelectuales y afectivos.  

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo.  

 Implica una participación activa de los integrantes.  

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en 

grupo. 

 

Para que El Taller Educativo sea más eficiente requiere unos lineamientos que se 

describen a continuación: (Ardilla, 2010): 

 

- El acompañamiento de todos en cada actividad. 

- La colaboración de los miembros del  grupo. 

- La participación horizontal de los estudiantes en la construcción del conocimiento. 
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- La autodeterminación para el desarrollo del taller. 

- La elaboración de una agenda flexible, en cuanto al tiempo y al contenido. 

 

Los participantes cumplirán entre otras funciones las siguientes: 

- Escuchar en forma activa a cada uno de los miembros del grupo. 

- Captar y aprovechar las ideas y opiniones de cada uno de los participantes. 

- Dar el crédito necesario y oportuno a las expresiones preferidas por los integrantes 

del taller. 

- Tener claras las funciones de él y de los demás, para contribuir y participar en forma 

activa de El Taller Educativo. (p, 31). 

 

 

4.2. TALLERES PARA LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  

 

4.2.1. TALLER 1 

 

TEMA 

 

Método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento lógico 

matemático de identidades. 

 

OBJETIVO 

 

Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento lógico 

matemático de identidades. 
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Plan operativo  

FECHA Y 

PERIODOS 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

21 de mayo del 

2014  

DE 8h00 a 8h50 

 

De 8h50 a 9h30 

 Razonamiento lógico 

matemático de 

identidades 

 Situación problema 

--------------------------------- 

Comprende el problema. 

Elabora un plan. 

Ejecuta el plan. 

Examina la solución 

obtenida. 

Desarrolla problemas 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Nombre de la institución: Colegio de Bachillerato Macandamine 

1.2. Año de básica: 8vo y9noAño de educación Básica  

1.3. Área: Matemática    

1.4. Tema: Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógica matemático de identidades. 

1.5. Periodos: 4 periodos  

1.6. Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico matemático 

y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 

 

2. OBJETIVO: Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de identidades. 
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3. DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Resolver y formular problemas  de razonamiento lógico matemático de identidad 

 

4. CONTENIDO 

 

 Conceptual 

 

- Identificar las características de los problemas de razonamiento lógico 

matemático de identidad. 

- Pasos para resolver problemas de razonamiento lógico matemático de 

identidad. 

 

 Procedimental 

 

- Proyección de un video. https://www.youtube.com/watch?v=xN6rg5OrhrI. 

- Desarrollar los pasos para resolver problemas de razonamiento lógico a 

través de la estrategia metodológica  basado en problemas. 

- Problema Discusión Auto-estudio Intercambio de información.  

  

 Actitudinal 

 

- Aplicar correctamente los pasos para resolver problemas de razonamiento 

lógico matemático de identidad. 
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5. ACTIVIDADES  

 

 Prerrequisitos 

 

- Dinámica de motivación Desarrollo del Pensamiento. 

- En un salón de clase hay 32 estudiantes y de ellos 20 son mujeres, ¿qué 

porcentaje de ellos son varones? 

 

 Reflexión  

 

- ¿Qué pasos realizo para resolver el problema?  

- ¿Existe alguna igualdad? 

 

 Construcción del Conocimiento 

 

- Definición de razonamiento lógico matemático de identidad 

- Características de un problema de razonamiento lógico de identidad 

- Presentación de un listado de problemas  

- Esquematización de los pasos para resolver problemas 

- En un teatro las entradas de adultos, costaban $ 5 y la de niños $ 2, 

concurrieron 326 espectadores y se recaudaron $1090, ¿cuántos eran 

adultos y cuántos niños? 
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a) Comprensión del problema: en este paso se realiza la  lectura  

para saber de qué se trata, se identifica los datos presentes y 

las incógnitas   

Personas que entran al teatro niños y adultos (x, y) 326 

personas. Costo de entradas $5   y $2   $1090 

 

b) Planteo de un estrategia 

  

Con el rombo o con sistema de ecuaciones  

x + y = 326 

2x + 5y =1090 

 

c) Ejecución de la estrategia  

 

-2x - 2y = -652              x + y = 326  → x = 326 - 146 

2x + 5y = 1090x                                          x = 180                      

0x + 3y = 438 

                                         y = 438/3  = 146 

 

d) Verificación de la solución  

 

x + y = 326 

180 + 146 = 326 

2x + 5y =1090 

2*180 + 5*146 = 1090 

360 + 730 = 1090 
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- Organizar en grupos, nombrar coordinador  

- En grupos clasificar y sistematizar información 

- Generar sus propias estrategias para resolver los problemas planteados 

- Exponer el proceso utilizado en la resolución de problemas 

 

 Aplicación 

 

- Desarrollar problemas y discutir sus metodologías y respuestas. 

 

6. RECURSOS 

 

 fotocopia con varios problemas. 

 Marcadores y cuadernos para apuntes. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

Observación. 

 Resolución de problemas.  

 Participa y colabora activamente el alumno/a en el trabajo en grupo. Emite 

opiniones y comentarios en la búsqueda de solución al problema. Enlistado 

de posibles soluciones al problema. 
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Problemas a trabajar en el taller  

 

1. Antonio tiene el doble de la edad de Luis. Sumadas las dos edades dan 63 

años en total, después de 10 años, ¿qué edad tendrá Antonio? 

a) 21 años         b)42 años         c) 52 años     d) 41 años  e)  44 años 

 

2. En un teatro las entradas de adultos costaban $5 y la de niños $2, 

concurrieron 326 espectadores y se recaudaron $1090. ¿Cuántos eran 

adultos y cuántos niños? 

a) 46 y 180        b) 126 y 160            c) 156 y 196         d) 166 y 186 

 

3. En un corral hay 92 patas y 31 cabezas; si lo único que hay son gallinas y 

conejos. ¿Cuál es la diferencia entre el número de gallinas y conejos 

existentes? 

b) 3     b) 2                 c) 1                 d) 4 

 

4. En un examen un alumno ha contestado 50 preguntas obteniendo 110 

puntos; por cada respuesta  buena gana 4 puntos y por cada respuesta mala 

pierde 1 punto, ¿cuántas respuestas malas ha contestado? 

a) 14       b) 16      c) 18        d) 20 

  

5. Jorge paga a Daniel $300 en billetes de $20 y $10. Si Daniel al recibir el 

dinero cuenta 23 billetes, ¿cuántos son de $10? 

a)  13      b) 15       c) 16         d) 18  
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4.2.2. TALLER 2 

 

TEMA: Método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento lógico 

matemático de relaciones 

 

OBJETIVO: Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de relación  

 

FECHA Y 

PERIODOS 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

28 de mayo de 

2014 

 

De 8h50 a 9h30 

9h30 a 10h10 

 Razonamiento lógico 

matemático de 

relaciones 

  Situación problema 

Comprende el problema. 

Elabora un plan. 

Ejecuta el plan. 

Examina la solución 

obtenida. 

Desarrolla problemas 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Nombre de la institución: Colegio de  Bachillerato Macandamine. 

1.2. Año de básica: 8vo y 9noAño de educación Básica. 

1.3. Área: Matemática. 

1.4. Tema: Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de relación. 

1.5. Eje curricular Integrador: Desarrollar el pensamiento lógico matemático 

y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 
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1.6. Periodos:  4 periodos  

 

2. OBJETIVO: Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de relación. 

 

3. DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

Resolver y formular problemas  de razonamiento lógico matemático de relación. 

 

4. CONTENIDO 

 

 Conceptual 

 

- Identificar las características de los problemas de razonamiento lógico 

matemático de relación. 

- Pasos para resolver problemas de razonamiento lógico matemático de 

relación. 

 

 Procedimental 

 

- Desarrollar los pasos para resolver problemas de razonamiento lógico a 

través de la estrategia metodológica  basado en problemas. 

-  Problema Discusión Auto-estudio Intercambio de información.  

 Actitudinal 
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- Aplicarlo  correctamente los pasos para resolver problemas de razonamiento 

lógico matemático de relación. 

 

5. ACTIVIDADES 

 

 Prerrequisitos 

 

- Dinámica de motivación: Desarrollo del razonamiento. 

- Lucía fue al médico, éste le recetó tomar 4 pastillas, una pastilla cada 6 

horas, ¿en qué tiempo podrá terminar de tomar todas las pastillas? 

 

 Reflexión  

 

- ¿Qué relación se establece en el problema? 

 

 Construcción del Conocimiento 

 

- Definición de razonamiento lógico matemático de relación. Características de 

un problema de razonamiento lógico de relación, Presentación de un listado 

de problemas. 

- Esquematización de los pasos para resolver problemas como en el caso 

de problema de razonamiento lógico de identidad. 

- Organizar en grupos, nombrar coordinador. 

- En grupos clasificar y sistematizar información. 

- Generar sus propias estrategias para resolver los problemas planteados. 
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- Exponer el proceso utilizado en la resolución de problemas. 

 

 Aplicación 

 

- Desarrollar problemas que se entregara  en una fotocopia,  discutir sus 

metodologías y respuestas. 

 

6. RECURSOS 

 

 Fotocopia con varios problemas 

 Marcadores y cuadernos para apuntes. 

 

7. EVALUACIÓN 

 Observación. 

 Resolución de problemas.  

 Participa y colabora activamente el alumno/a en el trabajo en grupo. Emite 

opiniones y comentarios en la búsqueda de solución al problema. Enlistado 

de posibles soluciones al problema. 

 

Problemas a trabajar en el taller 

1. La cantidad de dinero de A es a la de B como 5 es  a 3. Si juntos tienen $200, 

¿cuánto dinero tiene A? 

a) 100           b) 125           c) 130           d) 145          d) 150 
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2. Ocho postes telefónicos están separados entre sí por 15 metros. ¿Cuál es la 

distancia entre el primero y el último poste? 

a) 30           b) 60                   c) 85           d) 105               e) 120  

 

3. En  una  habitación  hay  11  pelotas  amarillas,  13  azules  y  17 verdes. Si 

se le pide a un ciego sacar las pelotas, ¿cuál es el mínimo número de pelotas 

que debe extraer para que obtenga con total seguridad 11 pelotas del mismo 

color?   

a) 24            b) 11               c) 28                d) 31                e) 30 

 

4. En una caja grande hay 6 cajas, dentro de cada una de estas cajas hay 3 

cajas, dentro de estas hay 2  cajas, ¿cuántas cajas hay en total?  

a) 36             b) 18               c) 51               d) 61           e) N.A. 

 

5. ¿Cuál es el siguiente número en esta sucesión? 10, 18, 15, 23, 20, 28. 

a) 23         b) 24                c) 25              d) 26                  e) 36      

  

6. Qué  letra  completa la serie  A, D, H, M, R  

a) W   b) X                  c) Y    d) Z                 e) N:A     
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4.2.3. TALLER 3  

 

TEMA: Método  basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento lógico 

matemático de operaciones 

 

OBJETIVO: Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de operación  

 

FECHA Y 

PERIODO 

CONOCIMIENTO DESENPEÑO DEL 

ESTUDIANTE 

 

02 de junio del 

2014 

7h30 a 8h10 

8h10 a 8h50 

 

 Razonamiento lógico 

matemático de 

operaciones 

 Situación problema    

 

Comprende el problema. 

Elabora un plan.  

Ejecuta el plan. 

Examina la solución 

obtenida. 

Desarrollo de ejercicios 

 

1. DATOS INFORMATIVOS  

1.1. Nombre de la institución: Colegio Bachillerato Macandamine. 

1.2. Año de básica:                   8vo y 9noAño de educación Básica. 

1.3. Área: Matemática. 

1.4. Tema: Método basado en la resolución de problemas, sobre 

razonamiento lógico matemático de operación. 

1.5. Eje curricular integrador: Desarrollar el pensamiento lógico matemático 

y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida. 

1.6. Periodos: 4 periodos. 
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2. OBJETIVO:  

Utilizar el método basado en la resolución de problemas, sobre razonamiento 

lógico matemático de operación. 

 

3. DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Resolver y formular problemas  de razonamiento lógico matemático de operación. 

 

4. CONTENIDOS 

 

 Conceptual 

 

- Identificar las características de los problemas de razonamiento lógico 

matemático de operación. 

- Pasos para resolver problemas de razonamiento lógico matemático de 

operación. 

- Proyección de un video sobre resolución de problemas de razonamiento 

lógico matemático de operación. 

 

 Procedimental 

 

-  Desarrollar los pasos para resolver problemas de razonamiento lógico a 

través de la estrategia metodológica  basado en problemas de acuerdo a Pol 

ya (Comprensión del problema, planteamiento de una estrategia, ejecución 

de la estrategia y verificación de la solución). 

- Problema Discusión Auto-estudio Intercambio de información.  
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 Actitudinal 

 

- Aplicarlo  correctamente los pasos para resolver problemas de razonamiento 

lógico matemático de operación. 

 

5. ACTIVIDADES 

 

 Prerrequisitos Dinámica de motivación Desarrollo del razonamiento. 

 

 Reflexión.  

 

- Encuentre la respuesta al problema. Una persona cobra $4 por cortar un 

árbol en dos partes.  

- ¿Cuánto cobrará por cortarlo en 8 partes? 

- ¿Qué operación realiza  para resolver el problema?  

- ¿Existe alguna dificultad? 

 Construcción del Conocimiento 

 

- Definición de razonamiento lógico matemático de operación. 

- Características de un problema de razonamiento lógico de operación. 

- Presentación de un listado de problemas. 

- Esquematización de los pasos para resolver problemas de acuerdo a los 

pasos de Polya. 

- Organizar en grupos, nombrar coordinador. 

- En grupos clasificar y sistematizar información. 
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- Generar sus propias estrategias para resolver los problemas planteados. 

- Exponer el proceso utilizado en la resolución de problemas. 

 

 Aplicación 

 

- Desarrollar problemas que se encuentran en la fotocopia, discutir sus 

metodologías y respuestas. 

 

6. RECURSOS 

 Fotocopia con varios problemas 

 Marcadores y cuadernos para apuntes. 

 

7. EVALUACIÓN 

 Observación 

 Resolución de problemas.  

 Participa y colabora activamente el alumno/a en el trabajo en grupo. Emite 

opiniones y comentarios en la búsqueda de solución al problema. Enlistado 

de posibles soluciones al problema. 

 

Problemas a trabajar en el taller 

1. Un obrero construye tres paredes de tres metros de largo por metro y medio 

de alto en un día. Si cada ladrillo tiene treinta centímetros de largo por cinco 

de ancho. ¿Qué número de ladrillos utiliza en tres días? 
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a) 2700           b) 400       c) 3600       d) 6000     e) 2380   

 

2. Un comerciante compra 30 trajes a $ 20 cada uno, vendo 20 trajes $ 18 cada 

uno. ¿En cuánto debe vender los restantes para no tener pérdida? 

a)  $12               b) $20           c) $24         d) $34           e) $40  

 

3. Se compran 2750 huevos por $ 100 y se pierden 350 huevos a causa de 

roturas. Si se venden los huevos restantes a 70 centavos la docena. ¿Qué 

porcentaje de la inversión original es la ganancia? 

b) 14                b) 20           c) 40             d) 45        e) 50  

 

4. Un móvil recorre 40 metros en línea recta desde un punto A y luego retrocede 

a razón de 15metros por segundo. Al cabo de 4 segundos la distancia que lo 

separa de A es:  

c) 15m     b) 20m           c) 40m          d) 55m    e) 60m   

 

5. Un aeroplano recorre 1940 km el primer día, el segundo recorrió 340km más 

que el primero y el tercero 890 km menos que entre los dos anteriores, 

¿cuantos Km recorrió el aeroplano en total? 

d) 345 km          b) 6678 km       c) 7550 km      d) 8600 km 
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5. VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA  

 

5.1. Efectividad de la estrategia metodológica  

 

Covey  (2013) se refiere a la efectividad como “La capacidad de lograr un efecto 

deseado o anhelado” (p.1). En esta investigación en donde se aplica la estrategia 

metodológica basada en la resolución de problemas, se espera al experimentarla 

resultados significativos en el progreso del razonamiento lógico matemático en el 

campo de las identidades, relaciones y operaciones  

 

5.2. Medición de la efectividad  

 

Para medir la efectividad de la estrategia metodológica se considera tres momentos: 

 Momento uno: aplicación de un pre test antes de los  talleres. 

 Momento dos: aplicación del post test una vez  que se ha culminado con los 

talleres. 

 Momento tres: cálculo de la variabilidad entre el pre test y el post test 

utilizando un modelo estadístico pertinente (prueba signo-rango de Wilcoxon).  
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5.3. Modelo estadístico  

 

            PRUEBA SIGNO- RANGO DE WILCOXON  

 

Para Trejo (2010): “La prueba de rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no 

paramétrica que utiliza rangos ordenados de datos muéstrales que consisten en 

datos apareados” (p, 17).   

 

La prueba signo – rango de Wilcoxon se usa: para comparar dos muestras 

relacionadas; es decir, para analizar datos obtenidos mediante el diseño antes- 

después (cuando cada sujeto sirve como su propio control) o el diseño pareado 

(cuando el investigador selecciona pares de sujetos y uno de cada par, en forma 

aleatoria, es asignado a uno de dos tratamientos). Pueden existir además otras 

formas de obtener dos muestras relacionadas. 

 

Procedimiento para la prueba de rangos con signo de Wilcoxon  

 

Paso 1: Para cada par de datos, calcule la diferencia restando el segundo valor del 

primero. Mantenga los signos pero descarte cualquier par para que la diferencia sea 

igual 0. 

 

Paso 2; Ignore los signos de las diferencias, luego acomode las diferencias de 

menor a  la mayor y remplácelas por el valor del rango correspondiente. Cuando las 

diferencias tengan el mismo valor numérico, asígneles la media  de los  rangos 

implicados en el empate. 
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Paso 3: Agregue a cada rango el signo de la diferencia de la que proviene. Este es, 

inserte aquellos signos que se ignoraron en el paso anterior.  

  

Paso 4: Calcule la suma de los valores absolutos de los rangos negativos. También 

calcule la suma de los rangos positivos. 

 

Paso 5: Permita que T sea la más pequeña de las dos sumas calculadas en el paso 

4. Podría utilizarse cualquier suma, pero para simplificar el procedimiento  se 

seleccione arbitrariamente las más pequeña de las dos sumas.  

 

Paso 6: Permita que n sea el número de pares de datos para los que la diferencia 

no es 0. 

 

Paso 7: Determine el estadístico de prueba y los valores críticos con base en el 

tamaño muestran.  

 

Paso 8: Cuando plantee la conclusión, rechace la hipótesis nula si los datos 

muéstrales le llevan a un estadístico de prueba que se ubica en la región critica, 

esto es, cuando el estadístico de prueba sea menor o igual que el valor crítico. De 

otro forma no se puede rechazar la hipótesis nula  

La Prueba De WILCOXON para muestras grandes 

 

DESVIACIÓN TÍPICA  

= n(n + 1)                  
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

      

 

 

VALOR TIPIFICADO 

 

                   

  

 

MATRIZ DE DATOS  
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z
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Decisión 

 

Para tomar la decisión sobre la efectividad de la estrategia metodológica hay que 

considerar los siguientes aspectos.  

 

Nivel de significación  

 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0,05, se acepta Ha y se rechaza 

Ho. 

  

Zona de rechazo  

 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se acepta Ho y se rechaza Ha 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

El diseño de la investigación es de tipo diagnóstico y pre experimental. Se 

diagnosticó las dificultades que se presentaron en el aprendizaje del razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de 8vo. y 9no. Año de Educación General  

Básica del Colegio Nacional Macandamine y es pre experimental porque se aplicó 

intencionadamente una estrategia metodológica para mitigar las dificultades 

encontradas en el diagnóstico aplicando un pre prueba – pos prueba. 

Concomitantemente con el diseño de la investigación y para dar cumplimiento a 

cada una de las tareas planteadas  se utilizó los  recursos, métodos y técnicas de 

investigación científica:  

Recursos Institucionales 

 

- Universidad Nacional de Loja  

- Área de la Educación el Arte y la comunicación 

- Nivel de Postgrado 

- Colegio Nacional “Macandamine” 

 

Recursos Humanos  

 

- Autoridades y Docentes de la Universidad Nacional de Loja. 

- Autoridades y Docentes de  Nivel de Posgrado. 

- Autoridades, Docentes y Estudiantes del Colegio Nacional “Macandamine”. 
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-  Asesor del Proyecto de Tesis, Director y Asesor del Trabajo de Investigación  

de Tesis estudiante investigadora. 

 

Recursos materiales 

 

Bibliográficos 

 

- Textos  

- Libros  

- Internet 

- Computadora  

- Flash memoria  

- Cámara  

 

Recursos económicos. 

  

- Referente a los gastos económicos en su totalidad fueron financiados por el 

suscrito investigador. 

 

 Métodos 

 

Análisis y síntesis: Para establecer y caracterizar los referentes teóricos y 

metodológicos relacionados con el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

en la educación general básica. Una vez analizada la información, este método 
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ayudó a sistematizar el conocimiento y poder tener las bases necesarias para 

fundamentar el trabajo. 

 

Hipotético deductivo: Para partir de la hipótesis planteada en esta investigación, 

se pudo arribar a conclusiones y predecir resultados futuros una vez introducida la 

estrategia metodológica que se conciba. Estos elementos fueron posteriormente 

verificados mediante un test de inteligencias múltiples, y de razonamiento lógico 

matemático y la puesta en práctica de la estrategia lo que permitió verificar la 

hipótesis formulada inicialmente.  

 

Histórico lógico: Para realizar el estudio de la evolución del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. A partir de este estudio se pudo definir sus 

principios, raíces, el estado en que se encuentra y la importancia que tiene en la 

Educación General Básica. 

 

Inducción y deducción: Permitió analizar el problema de desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, su inicio, sus etapas, su proceso y sus beneficios 

en el estudiante de Educación General Básica. 

 

 Técnicas  

 

Observación: Para determinar cómo se está desarrollando el razonamiento lógico 

matemático en el proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas,  es decir para la 

caracterización del estado actual.  
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Criterio de expertos: Para la obtención de información, efectuar la validación 

empírica de la factibilidad del tema de investigación y de aplicación de la estrategia 

realizada con expertos en los temas; y para la determinación de los componentes y 

características que deben tener los recursos que serán desarrollados para la 

realización de la evaluación automatizada.  

 

Revisión documental: Para la revisión de documentos, actas de juntas de curso, 

informes y otros.  

 

Modelación: Permitió diseñar una estrategia metodológica que permita mejorar el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 8vo y 9no año 

de Educación General  Básica. 

 

 Técnicas   

 

Estadística descriptiva: Para el procesamiento de los datos obtenidos mediante, el 

pre experimento y el análisis de las fuentes documentales.  

 

Estadística inferencial: Para definir el impacto obtenido con la estrategia 

metodológica, a partir de la comparación del grupo de control y el grupo 

experimental antes y después de su aplicación, teniendo en cuenta los resultados 

de los estudiantes y valoraciones de los profesores. 
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f.  RESULTADOS  

 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE DIFICULTADES EN RAZONAMIENTO 

LÓGICO MATEMÁTICO 

  

Objetivo de diagnóstico  

 

Caracterizar el proceso de desarrollo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 

 

Para cumplir con este objetivo se realizó un test  de razonamiento lógico matemático 

a los estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica, el mismo 

que consta con la tabulación y análisis respectivo. 
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Test Razonamiento lógico 

 

1. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 

94 patas.  ¿Cuántos animales hay de cada clase? 

 

CUADRO 1: CONEJOS Y PALOMAS QUE HAY EN LA JAULA 

 

PREGUNTA 1  CORRECTO  INCORRECTO 

  f % F % 

a)    12 conejos y 23 palomas 9 27,27 

  b)     10 conejos y 25 palomas 

  

12 36,36 

c)     11 conejos y 24 palomas 

  

8 24,24 

d)    10 conejos y 26 palomas 

  

4 12,12 

TOTAL 

  

24 72,73 

                     

                       Fuente: Test aplicado los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine  
                         Responsable: Lic. Rosa Torres 

 

 

GRÁFICO 1  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Este ítem se trata de un razonamiento matemático de identidad porque en su 

análisis hay expresiones algebraicas que se puede plantear a través de una 

ecuación. Sobre esto Godino (2003) manifiesta:  

Si en la igualdad aparecen variables y la igualdad es verdadera para cualquier valor 

que tomen las variables, se dice que se trata de una identidad y  si la igualdad es 

verdadera solo para ciertos valores de la variable se dice que se trata de una 

ecuación. (p-787). Este tipo de igualdad es la que  el educando necesita 

ponerlo en práctica para resolver cualquier tipo de problemas.  

 

En el análisis de los resultados de la pregunta se observa que las  respuestas 

incorrectas alcanzan un porcentaje de 72,73% y las respuestas correctas solamente 

el 27,27% que corresponden al literal a; entonces se puede determinar que la 

dificultad en este tipo de razonamiento es bastante elevado 

 

La dificultad presentada en  este tipo de razonamiento se debe a que no se realiza 

el análisis de las expresiones algebraicas por lo tanto, no hay un razonamiento 

adecuado, solamente se toma en cuenta el total de números de animales que 

constan en la jaula y no la otra parte de expresión o ecuación   y como las 

alternativas propuestas todas dan el mismo resultado  (35 cabezas) la cantidad de 

desaciertos es  mayor.   
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2. ¿Cuál es el valor de X en la siguiente ecuación? X + 15 + 18 - 3 = 42 

 

CUADRO 2: VALOR DE X  

 

 

 

 

 

 
                   Fuente: Test aplicado los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine  
                     Responsable: Lic. Rosa Torres 
 

GRÁFICO 2 

                    

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este ítem se plantea una ecuación que se asemeja a un  razonamiento de 

identidad por ser igualdades con la diferencia que ecuación como define Pérez, 
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PREGUNTA 2 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % f % 

a)    45   7 21,21 

b)    72     

c)    15   12 36,36 

d)    12 14 42,42   

TOTAL 14 42,42 19 57,58 
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(2008)  “Es una igualdad algebraica que se cumple para determinados valores de 

las letras llamadas incógnitas” (p. 80).   

 

En el GRÁFICO se observa que las respuestas incorrectas alcanza un porcentaje de 

57,58% y las respuestas correctas 42,42%, notándose claramente que las 

respuestas incorrectas están  por encima de las correctas.  

 

Existen dificultades en determinar el valor de la incógnita en la expresión algebraica  

expresado en forma de igualdad; para desarrollarlo  es necesario realizar  procesos 

adecuados, precisos y claros, al no hacerlo correctamente conlleva a cometer 

errores situación que se refleja en los resultados.     

 

3. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia de 3 cm de radio? 

 

CUADRO 3: LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA  

 

 

 

 

 
                   
 
 
                  Fuente: Test aplicado los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine  
                        Responsable: Lic. Rosa Torres 

 

 

 

 

PREGUNTA 3 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % f % 

a) 3Π²         

b) 6Π²     8 24,242 

c) 3Π     7 21,212 

d) 6Π 18 54,55   

 TOTAL 18 54,55 15 45,455 
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GRÁFICO   3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN    

 

El razonamiento que se evidencia en esta pregunta es de identidad porque se 

establece una expresión general para determinar la longitud de la circunferencia de 

radio conocido y que puede verificarse la igualdad para cualquier valor que tome el 

radio.  

 

En cuanto a los resultados las respuestas correctas alcanzan un porcentaje de 

54,54%  y las incorrectas 45,45%, por lo que se puede verificar que la dificultad está 

en menores porcentajes  a  las preguntas anteriores  

 

En este caso se observa que los aciertos alcanzaron un porcentaje mayor a los 

desaciertos, esto se debe a que para determinar la respuesta se necesita remplazar 

los valores en la expresión algebraica y realizar operaciones sencillas más no de un 

razonamiento específico y preciso.      
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4. SACO es a ASCO como 7683 es a: 

 

CUADRO 4: RAZONAMIENTO LÓGICO DE RELACIÓN (ANALOGÍA) 

 

 

 

 

 

                                                  

                                             
                                            Fuente: Test aplicado los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine    

                                            Responsable: Lic. Rosa Torres 
 

GRÁFICO 4 

    

                                             

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En este ítem el razonamiento lógico matemático que está presente es el de relación 

porque se realiza una analogía y Ruiz (2013) define al razonamiento analógico  

como: 
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A )      8 3 7 6  B )     6 7 8 3  C )     3 8 6 7  D )  3 6 7 8  T O T A L  

CORRECTO INCORRECTO

PREGUNTA 4 CORRECTO  INCORRECTO 

  F & F % 

a)     8376   6 18,18 

b)    6783 15 45,45    

c)    3867   8 24,24 

d)   3678   4 12,12 

TOTAL 15 45,45 18 54,55 
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Comparación o semejanza pues traslada las características de un objeto ya 

conocido a otro que pretendemos conocer y le es semejante, parecido o análogo, 

esto quiere decir que la analogía lógica no nos lleva de lo particular a lo universal 

como la inducción, ni nos baja de los universal a lo particular como la deducción, si 

no que parte de juicios anteriores ya conocidos a otros que pretendemos conocer, 

manteniendo la misma particularidad confrontada. (p, 3), 

 

En cuanto al razonamiento analógico existe un 54,55% de respuestas incorrectas, su 

diferencia es mínima a las correctas, se puede afirmar que la dificultad es menor a la de 

razonamiento de operación. En este tipo de razonamiento la dificultad es menor por cuanto 

se trata de establecer una semejanza o comparación entre el cambio de las letras de la 

palabra y la posición de los números para luego establecer su alternativa; es decir, se trata 

de observar muy bien  los cambios cosa que no resulta complicado a pesar de ello son 

mayores las respuestas incorrectas que las correctas. 

 

5. DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a: 

 

CUADRO 5: Razonamiento lógico matemático de relación (analogía) 

 

PREGUNTA 5 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % F % 

a) 94494499 

  

2 6,06 

b) 49949944 12 36,36   

 c) 49499494 

  

10 30,30 

d) 94944949 

  

5 15,15 

e) 49944949 

  

4 12,12 

TOTAL 12 36,36 21 63,64 

                                   Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine. 

                                              Responsable: Lic. Rosa Torres 
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GRÁFICO 5 

                 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Este ítem se refiere a una analogía, que en la pregunta anterior Ruiz define como 

una comparación; se puede afirmar que en realidad existe comparación o relación 

entre la asignación de un número a las letras para luego establecer el orden de 

semejanza que existe al cambiar la posesión de las misma. 

 

En el cuadro se evidencia que solamente el 36, 36 % responde correctamente a la 

pregunta y el 63,64 % responden incorrectamente; notándose claramente la  

dificultad  al establecer la relación y posición que le da a las letras con los números. 
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El porcentaje de las contestaciones incorrectas es mayor a las correctas, esto 

debido a que las alternativas propuestas son similares y para seleccionar la 

respuesta correcta necesita realizar un análisis más detallado, situación que los 

estudiantes no lo realizan, demostrando de esta manera que no existe el 

razonamiento lógico matemático 

 

6. Bol es a cereales como sobre es a : 

 

CUADRO 6: RAZONAMIENTO LÓGICOO DE RELACIÓN (ANALOGÍA) 

 PREGUNTA 6 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % F % 

a)    Cartero    9 27,27 

      b)    Sello   6 18,18 

      c)    Carta 16 48,48   

      d)    Buzón    2 6,06 

TOTAL 16 48,48 17 51,52 

                           
                             Fuente: Test aplicado a los estudiantes  del Colegio Nacional Macandamine. 
                                Responsable: Lic. Rosa Torres. 

 

GRÁFICO 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

La analogía que está presente en la pregunta es porque se establece una relación 

de semejanza entre elementos que intervienen en la primera categoría con los 

elementos de la segunda, por lo tanto  el razonamiento lógico matemático que se  

evidencia es de relación. 

 

La respuesta correcta alcanza un 48,48% y las respuestas incorrectas; 51,52%. En 

este caso las respuestas incorrectas están más elevado, por lo tanto la dificultad se 

evidencia, aunque sea en menos porcentaje de las preguntas anteriores. La 

información no es procesada correctamente, es decir, no se establece la relación 

entre las variables de la pregunta para seleccionar la respuesta correcta.   

 

7. Hoy he ido a comprar naranjas, la dependienta me ha dado 6, yo me he 

comido 1 y mi padre 2, otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas 

naranjas me quedan?  

 

           CUADRO 7: NARANJAS QUE QUEDAN  

 

 

 

 

 

                                               
                                               Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine. 
                                               Responsable: Lic. Rosa Torres. 
 

 PREGUNTA 7 CORRECTO  INCORRECTO 

  F % F % 

a)    2 10 30,30   

b)    5   11 33,33 

c)    4   12 36,36 

d)    Ninguna     

TOTAL 10 30,30 23 69,70 
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                                                                                 GRÁFICO 7  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El razonamiento lógico matemático de operación desde el punto de vista 

matemático  Cofre (2003) lo define “Una  operación entendida como función es una 

correspondencia uno a uno; “a todo par de números (a, b) perteneciente a los 

naturales   le corresponde un elemento c que pertenece también a N”. (p. 133) 

 

Ibídem 

“El concepto de operación como un operador, una “acción” que transforma un 

estado en otro estado, es también un ejemplo de este enfoque”. (p. 133) 

 

El ítems propuesto corresponde a un razonamiento lógico matemático de operación 

(adición sustracción), al realizarlo en un 69,70 % escogen la respuesta incorrecta y 

solamente el 30,30% lo hacen correctamente, observándose claramente que existe 

bastante dificultad. 
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Se considera que este ítem es de operación, para su resolución necesitan hacer  

adición de las naranjas que se comieron, la que se cayó y estropeó para luego 

restar las que sobran, sin embargo no se efectúa con precisión, no se toma en 

cuenta todos las cantidades, no se comprende el problema  o se responde al azar 

que los desaciertos son mayores a los aciertos.  

 

8. Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas 

hay otras dos más pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún 

menores. ¿Cuántas cajas hay en total? 

 

CUADRO 8: TOTAL DE CAJAS QUE EXISTE 

 

 PREGUNTA 8 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % f % 

      a)    9 

  

12 36,36 

b)    24 

  

12 36,36 

c)    33 9 27,27 

  d)   30 

  

  

 TOTAL 9 27,27 24 72,73 

                                        

                                      Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine. 
                                               Responsable: Lic. Rosa Torres 
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GRÁFICO 8 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El razonamiento lógico matemático que está presente en este ítem es de operación 

porque para encontrar su respuesta correcta se debe realizar adiciones de las cajas 

que se encuentran dentro de cada una de ellas y por ultimo realizar una 

multiplicación de las tres cajas grandes. En cuanto a definición de operación  Aebli 

(2002) define como “acciones abstractas, a partir de una acción se puede formar 

una operación en la mente del que actúa    en por cuanto   hay que encontrar el 

valor de la igualdad” (p.178). 

 

Piaget citado por Aebli (2002) menciona: El pensamiento matemático surge a partir de la 

acción: la adición, de juntar cantidades; la sustracción de retirar; la multiplicación, de tomar 
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repetidas veces una misma cantidad; la división, de distribuir una cantidad total en un 

determinado número de partes iguales. 

 

La tabulación demuestra que el porcentaje de respuestas incorrectas es del 72,73% 

y de respuestas correctas el 27,27%  que corresponde al litera c, se observa que la 

dificultad en este tipo de razonamiento es bastante significativa a pesar de tratarse 

únicamente de operaciones básicas como la suma y la multiplicación entonces se 

puede afirmar que el razonamiento lógico matemático está en niveles bajos.  

 

9. ¿Cuántos cuartos son 6 mitades?  

 

CUADRO 9: LOS CUARTOS DE LAS SEIS MITADES   

 

PREGUNTA 9  CORRECTO  INCORRECTO 

  F % F % 

a)    8 cuartos  

  

8 24,24 

b)    10 cuartos  

  

8 24,24 

c)    12 cuartos 12 36,36 

  d)    14 cuartos  

  

5 15,15 

TOTAL 12 36,36 21 63,64 

                                 
                                 Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine. 

                             Responsable: . Rosa Torres 
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GRÁFICO 9 

          

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

  

El presente ítem se trata de un razonamiento lógico matemático de operación. 

Como define Aebli operación es una acción abstracta realizada en la mente del ser 

humano para resolver alguna situación o problema, por ello  para encontrar el 

resultado en esta pregunta  se debe realizar una división de fracciones. 

 

El gráfico indica que los desaciertos alcanzan un porcentaje de 63,64% y los 

aciertos un 36,36%, esto demuestra que la dificultad para interpretar la operación y 

realizarla con el  proceso adecuado es elevada.  

 

En el ítem propuesto sobre operación se determina que existe dificultad para 

determinar el resultado porque se trata de  operar con fracciones, evidenciándose 

que no hay dominio de este tipo de operación y del propio razonamiento que se 

debe realizar.  
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10.  Realiza la siguiente operación: 2 / 5 de 120 = 

 

CUADRO 10: RESULTADO DE LA OPERACIÓN 

 

PREGUNTA 10 CORRECTO  INCORRECTO 

  f % F % 

a) 300   10 30,30 

b) 240   5 15,15 

c) 48 14 42,42   

d)30   4 12,12 

TOTAL 14 42,42 19 57,58 

 
                        Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine. 

                       Responsable: Lic. Rosa Torres 
   

GRÁFICO 10 

                 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El razonamiento lógico matemático que se determina en el ítem es  de operación ya 

que para establecer el resultado corresponde hacer una división y multiplicación y 

determinar el número de la fracción. 
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El porcentaje de respuestas incorrectas es de 57,58 % y de  las correctas el 42,42 

% demostrándose  que hay dificultad en las operaciones a pesar de ser procesos 

sencillos, entonces se afirma que no existe un adecuado razonamiento lógico 

matemático. 

 

Encuesta a Docentes para conocer las Estrategias que utilizan en el Aula 

 

11.  Para lograr el desarrollo de razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes  ¿Usted aplica estrategias metodológicas? 

 

CUADRO Nº  11. APLICA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA 

DESARROLLAR EL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

 f % 

Siempre   

A veces   01 50 

Rara vez  01 50 

Nunca    

TOTAL 02 100 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del Colegio Nacional Macandamine 
               Responsable: Lic. Rosa Torres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 

 

GRÁFICO  No.11 

                           

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El razonamiento lógico matemático para González (1995) “Es aprender a dudar, 

probar, generalizar utilizar técnicas, aplicar destrezas estimar, comprobar 

resultados. Es la riqueza de situaciones diversas, de propuestas, de desafíos, de 

experimentación de diversos materiales etc. Lo que permite acercar al estudiante a 

los conocimientos” (p.157). Debe ser desarrollado a través de un trabajo 

sistemático, organizado, variado y ameno, con ello se logrará mejorar las 

capacidades y formar a  un estudiante crítico reflexivo. 

 

Los resultados obtenidos demuestran, el 50% afirma que a veces aplican 

estrategias metodológicas para desarrollar el razonamiento matemático en su clase, 

mientras que el otro 50% de docente manifiesta que rara vez emplea estrategias 

metodológicas para desarrollar el razonamiento lógico matemático. 
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De acuerdo a los resultados se puede decir al respecto que todos los docentes 

deben conocer y aplicar estrategias metodológicas para desarrollar el razonamiento 

lógico matemático puesto que se utiliza en cualquier otra rama del saber y en 

cualquier ámbito, social, cultural, económico, político, etc. 

 

12. ¿A cuál de las capacidades de razonamiento lógico matemático, da Ud. 

mayor énfasis en proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

CUADRO 12, CAPACIDADES DE RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO  

 

 

 

                                         

 

 

 

 

                                  Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del Colegio Nacional Macandamine 
                                  Elaboración: Lic. Rosa Torres 
 
 

GRÁFICO 12  

                     

 

I D E N T I F I C A R   R E L A C I O N A R   O P E R A R   

50 50 
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Capacidades de Razonamiento Lógico 

Matemático  

F % 

Identificar        

Relacionar  01 50 

Operar  01 50 

TOTAL 02 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

Las capacidades del razonamiento lógico matemático son fundamentales para el 

desarrollo intelectual del ser humano; para afirmar este criterio se parte de la 

definición tomada  de Rivas (2012) quien define que  “La capacidades el conjunto de  

Habilidades cognitivas  que posibilita la articulación de saberes para actuar e 

interactuar en determinadas situaciones” (p.1). Siendo la capacidad el conjunto de 

habilidades cognitivas es con ellas que podemos actuar con   inteligencia, 

creatividad, criticidad frente al entorno que nos rodea, de forma positiva para 

adelanto del mismo. 

 

Al hablar de la capacidad de identificar es tener claro de dónde va a empezar y a 

donde va a llegar previamente realizando un análisis y síntesis de la situación 

planteada. La capacidad de relacionar está vinculada con procesos de establecer 

relaciones de correspondencia; es decir determinar las ventajas y desventajas de las 

situaciones que se presentan en nuestro entorno. En lo referente a la capacidad de 

operar empieza desde la capacidad de análisis hasta las operaciones matemáticas 

fundamentando el porqué de su utilización. 

 

Los resultados obtenidos demuestran  que la capacidad de relacionar y operar  se 

hace más evidente en el proceso de enseñanza aprendizaje, presentándose 

dificultad en la capacidad de identificar siendo esta la más importante para 

desarrollar el razonamiento lógico matemático, puesto que si identificamos los 

principios, características, los propósitos y todo lo que está inmerso dentro del 
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acontecimiento o suceso el resto es posible llegar a la solución. Se debe indicar que 

es necesario hacer énfasis y priorizar el desarrollo de las tres capacidades en el 

mismo nivel de importancia.  

 

Al hablar de capacidades como un conjunto de habilidades cognitivas estas son tan 

importantes en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y aún  en la 

formación de los estudiantes pues con ello se propicia un mejor desarrollo 

intelectual y porque no decirlo una participación activa, reflexiva, crítica en cualquier 

campo que este inmerso el adolescente. 

 

Si se desarrolla la capacidad de identificar se está  cimentando los principios 

básicos de la formación del estudiante,  puesto que esta comprende lo primordial del 

razonamiento lógico ya que se manifiesta desde la interpretación, el análisis y los 

propios procesos de solución al cualquier situación presentada; de ahí que el resto 

de capacidades como la de relacionar y operar se hacen más fáciles. 
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13. ¿Con qué frecuencia utiliza  las estrategias metodológicas para desarrollar 

el razonamiento lógico matemático: 

 

CUADRO 13: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA DESARROLLAR EL 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

            Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del Colegio Nacional Macandamine 
            Responsable: Lic. Rosa Torres 

 

GRÁFICO 13.  

                      

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las estrategias metodologías son acciones que orientan el proceso de enseñanza 

aprendizaje  según: Bolaños y Molina (2007) define que  
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Son una serie de acciones didácticas que se enlazan y que permiten alcanzar  un 

determinado aprendizaje; son un grupo de acciones que se integran para promover 

en el alumno la vivencia de experiencias de aprendizaje. Estas estrategias deben 

concentrarse en métodos, técnicas y procedimientos activos personalizados, 

individualizantes y grupales permitiendo en el alumno una autonomía, capacidad de 

pensamiento, actitud de cooperación y solidaridad  (p.46). 

 

Las estrategias metodológicas están compuestas por una serie de métodos, 

técnicas y procedimientos que se utilizan en la orientación y la ejecución de los 

procesos de enseñanza aprendizaje propiciando la creatividad y pensamiento crítico 

y lo más importante el razonamiento lógico matemático pues esto incentivara mayor 

autonomía y un mejor desarrollo intelectual en el alumno.    

 

La estrategia metodológica que siempre es utilizada por los docentes es la de 

observación; luego la de manipulación con  la alternativa de casi siempre y un solo 

docente la utiliza. Se observa que por parte de los dos docentes de vez en cuando 

utilizan las estrategias heurísticas y  rara vez la del juego. Lo que indica que no se 

están utilizando frecuentemente estrategias metodológicas para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático. 

 

Las estrategias metodológicas de observación resulta fácil utilizarlas porque solo se 

trata de observar y no se le permite al estudiante que opine razone del porqué de tal  

o cual situación. En las estrategias manipulativas se trata de utilizar material 

concreto y manipularlo para tener ideas claras de los procesos de su composición 
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esto ayuda al estudiante a ser creativo, a identificar, a ser análisis síntesis de cada 

uno de los procesos. La estrategia del juego considero que rara vez se utiliza 

porque existe un horario específico para trabajar y son cortos los periodos de clase, 

al igual que el docente tiene que cambiarse al toque de la sirena; esto se da mejor 

en la niñez porque los periodos de clase pueden prolongarse y realizarse fuera del 

aula, a más de eso trabajan con un solo profesor. 

 

Las estrategias heurísticas son de resolución de problemas, sin embargo al 

momento de plantear es preciso observar el nivel de desarrollo del estudiante, se 

debe indicar que este tipo de estrategias es las que más ayudan a desarrollar el 

razonamiento lógico matemático.  

 

14. Cuál de los métodos que se señalan a continuación, utiliza Ud. De manera 

más frecuente en sus clases de matemática. 

 

CUADRO 14. MÉTODOS MÁS FRECUENTES QUE UTILIZA  

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del Colegio Nacional Macandamine 
                 Elaboración: Lic. Rosa Torres 
 

 

 

Métodos utilizados    F  %  

Deductivo 2 100 

Inductivo 2 100      

heurísticos 1 50 

Solución de problemas 1  50 
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GRÁFICO 14 

                       

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

 Beltrán. J y Bueno. J.A.(1995)Los métodos de enseñanza: 

Son siempre conjuntos sistemáticos de prescripciones sobre como impartir la 

enseñanza; son maneras de impartir la enseñanza. Esos conjuntos de 

prescripciones dependerán en gran parte de cómo se entienda el proceso de 

aprender (factores y mecanismos que lo determinan) ya que se actuará sobre éstos 

mediante unas u otras acciones intencionales, sistemáticas y planificadas. (p. 482)  

 

Entre los métodos más utilizados por los docentes son el deductivo e inductivo 

puesto que tiene mayor porcentaje  y los que menos  utilizados  son los heurísticos  

y de solución de problemas, es por ello que es necesario conocer los procesos para 

aplicar dichos métodos y mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y la formación 

del estudiante  
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En la labor educativa es imprescindible utilizar métodos de enseñanza para dirigir 

correctamente el aprendizaje de los estudiantes. Esto debe ser coordinado y 

planificado de acuerdo al contexto y siempre con un objetivo clara de lo que se 

desea alcanzar. En el caso del trabajo investigativo el método deductivo e inductivo 

son los más utilizados  considero que se debe a los procesos de su aplicación no 

son complicados; el uno parte de cosas particulares a llegar a generalizar y otro es 

el proceso viceversa. En cambio los métodos heurísticos como el de solución de 

problemas requieren seguir procesos para su aplicación y de una capacidad para 

comprender  y llegar a su ejecución. 

  

15. Como considera que esta el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine  

 

CUADRO 15. RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

 

 Muy 

bueno  

Bueno Regular  Insuficiente  

Razonamiento 

Lógico Matemático  

 1    1  

Porcentaje   50% 50%   

 
              Fuente: Encuesta aplicada a  docentes del Colegio Nacional Macandamine 
                     Elaboración: Lic. Rosa Torres 
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                               GRÁFICO 15 

                   

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El razonamiento lógico matemático en los estudiantes de acuerdo a la opinión de los 

docentes el 50% es bueno y el otro 50% es regular esto demuestra que hay 

necesidad de mejorarlo aplicando estrategias metodológicas adecuados,  tomando 

en cuenta el contexto y las edades  

 

El razonamiento lógico matemático es la capacidad para analizar y resolver 

problemas del entorno, de ahí su importancia en la formación del estudiante y la 

necesidad de aplicar estrategias metodológicas para mejorar su desarrollo de 

acuerdo al contexto como su nivel evolutivo 

 

 

 

1 1 
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2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

BASADA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA MEJORAR EL 

DESARROLLO DEL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

2.1 Resultados del pre test 

 

P
R

E 
TE

ST
 

C
O

R
R

EC
TO

 

IN
C

O
R

R
EC

TO
 

a) En una granja se cuenta 70 cabezas y 192 patas, entre gallinas y 

conejos  ¿Cuántos animales de cada especie hay en la granja? a) 

42y 28     b) 12 y 54     c) 24 y 38     d) 46 y 24 4 8 

b) La suma de dos números es 12 y su diferencia es 4. Cuáles son 

los números. a)  7 y 5         b)  8 y 4       c) 10 y 2)    d) 9 y 3 5 7 

c) ¿Cuál es el número que sigue la serie    4, 16, 20,  80?   a) 7         

b) 9        c) 6     d) 84    e) 220 5 7 

d) Las edades de tres personas están en relación 1,3,7, si el del 

medio tiene 27 años, el mayor tiene entonces:  

a)34 años        b) 63 años    c) 28 años        d) 46 años      e) 

72años 5 7 

e) 2,5 docenas de tarros de una conserva valen $72.entonces el 

ciento valen $...a)$ 200        b) $ 288           c)$100       d) $240       

e) Ninguna 4 8 

f) Cuánto vale un televisor si me descontaron 230 dólares, es decir 

el 12% de su valor. a)$2760       b)$ 1916, 66       c) $ 2300       d) 

$1975 5 7 

PORCENTAJE 38,9 61,1 

TOTAL 28 44 
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                                                         GRÁFICO  

                

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Antes de aplicar la estrategia metodológica basada en la resolución de problemas 

para mejorar el razonamiento lógico matemático se aplicó un pre test cuyos 

resultados demuestran que el 61,1% de 12 estudiantes que se tomó como muestra 

escogen la respuesta incorrecta; con ello se evidencia que existe dificultad para el 

razonamiento lógico matemático. 

 

Las dificultades al resolver problemas de razonamiento lógico matemático de 

identidad, relación y operación están elevadas, a pesar que se plantea problemas 

no muy complicados. 
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2.2 Resultados del post test 

  

P
O
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TE

ST
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IN
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R
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a)  En una granja se cuenta 70 cabezas y 192 patas, entre gallinas 

y conejos  ¿Cuántos animales de cada especie hay en la 

granja? a) 42y 28     b) 12 y 54     c) 24 y 38     d) 46 y 24 9 3 

b)  La suma de dos números es 12 y su diferencia es 4. Cuáles 

son los números. a)  7 y 5         b)  8 y 4       c) 10 y 2)    d) 9 y 3 8 4 

c)  ¿Cuál es el número que sigue la serie    4, 16, 20,  80?   a) 7         

b) 9        c) 6     d) 84    e) 220    8 4 

d) Las edades de tres personas están en relación 1,3,7, si el del 

medio tiene 27 años, el mayor tiene entonces: a)34 años        b) 

63 años    c) 28 años        d) 46 años      e) 72años 8 4 

e)  2,5 docenas de tarros de una conserva valen $72.entonces el 

ciento valen $...a)$ 200        b) $ 288           c)$100       d) $240       

e) Ninguna 9 3 

f)  Cuánto vale un televisor si me descontaron 230 dólares, es 

decir el 12% de su valor. a)$2760       b)$ 1916, 66       c) $ 2300       

d) $1975    8 4 

PORCENTAJE 69,4 30,6 

TOTAL  50 22 
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GRÁFICO DEL POST TEST 

           

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Después de aplicar la estrategia metodológica basada en la resolución de 

problemas para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático se aplicó 

un pos test. Observando los resultados se tiene que estos son significativos puesto 

que el 69,4% contestan correcta mente y está por encima del 50 %. 

 

Esta mejora se debe a que los estudiantes aplicaron los pasos para resolver 

problemas, existió una comprensión del problema previo a un análisis y una clara 

diferenciación de los datos; al igual plantearon diferentes estrategias de resolución, 

ejecutaron estrategias y comprobaron sus respuestas a más de ello el trabajo en 

equipo favoreció y apoya en las dificultades existentes en la resolución de 

problemas  
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MATRIZ DE DATOS  

N° x y y-x Ord  R  + R  -  

1 4 9 5 3 2,5  

2 5 8 3 3 2,5  

3 5 8 3 3 2,5  

4 5 8 3 3 2,5  

5 4 9 5 5 5,5  

6 5 8 3 5 5,5  

     21  

 

 

HIPÓTESIS  

 

Ho:  Si se aplica la estrategia metodológica no se mejora el razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional  Macandamine 

 

Ha: Si se aplica la estrategia metodológica  se mejorará el razonamiento 

lógico matemático en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional  Macandamine. 

 

W+= 21                               W -  = 0 

n = 6  
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El punto crítico para una significación de 0,05 es 1,645  es menor que 2,2 lo que 

implica que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna 

 

Aplicando la Prueba De WILCOXON  

 

W = R
+
 - R

-        
  W = 21 – 0  =  21 

 

DESVIACIÓN  TÍPICA  

=   w -  n(n + 1)                

 =21  -   6(7)                

   = 21 - 
42

4
                                  = 21 – 10.5                            w = 10,5     

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

       

 
u
 =√

6(7)(13)

24
     

 
u
 =√

(42)(13)

24
       

     
u
 =√

546

24
             

u
 =√22,75                

u
 = 4.77      

             

 

24

)12)(1( 


nnn
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VALOR TIPIFICADO 

           

 z=  
21  −  10,5 

4.77
      

  z=  
10,5 

4,77
                                    z=  2,2         

               

VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ALTERNATIVA 

 

ENUNCIADO DEL OBJETIVO  

 

 Valorar la efectividad de la estrategia metodología propuesta para mejorar el 

desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 

El valor crítico para una significación de 0,05 es de 1,645, siendo menor que  

2, 2 por lo que   se acepta la hipótesis alternativa  Ha y se rechaza la 

hipótesis nula  entonces la estrategia metodológica mejoró el razonamiento 

lógico matemático; es decir, la alternativa generó efecto positivo en el 

aprendizaje, habiendo mejorado el razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional  Macandamine. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE DIAGNÓSTICO  

 

Caracterizar el proceso de desarrollo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes de 8vo. y 9no. año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine. 

 

En este objetivo se detallan la necesidad de realizar un conjunto de actividades para 

determinar qué es lo que limita el proceso de desarrollo del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes del 8vo. y 9no. año de Educación General Básica del 

Colegio Nacional Macandamine, según Fernández José (2000), define: “El 

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

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

a ciertas reglas de inferencia”.  

 

De la información recabada de los estudiantes se puede decir que existen 

delimitantes que no permiten el proceso de desarrollo del razonamiento lógico 

matemático. Esto se verifica de  acuerdo a un test aplicado a los estudiantes del 

8vo. y 9no. año de Educación General Básica, en una de sus preguntas sobre 

razonamiento lógico de identidad dice: En una jaula donde hay conejos y palomas, 

pueden contarse 35 cabezas y 94 patas. ¿Cuántos animales hay de cada clase?, el 

72.73% señalan las alternativas incorrectas, esto significa que la capacidad para 
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comprender el enunciado, hacer el análisis de las variables existente y de la propia 

capacidad de razonamiento lógico no está desarrollada. 

 

 En otra de las preguntas sobre razonamiento lógico matemático de relación  

(analogía) que se plantea de la siguiente forma DIDIIDID es a 49499494 como 

DIIDIIDD es a. el resultado incorrecto alcanza un porcentaje  de 63,64%, por lo tanto 

se verifica que los estudiantes no están desarrollando un razonamiento lógico  para 

determinar la respuesta correcta. 

 

En el razonamiento lógico matemático de operación también se evidencia 

dificultades ya que al resolver el siguiente enunciado: Se tiene tres cajas de igual 

tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras dos más pequeñas y en 

cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuántas cajas hay en total? Los 

estudiantes seleccionan en un porcentaje de 72,73% las respuestas incorrectas, 

notándose claramente que no hay análisis e interpretación de datos más aun el 

razonamiento necesario para obtener la respuesta acertada. 

 

 En la encuesta aplicada a los docentes los resultados también demuestran 

dificultades en el desarrollo del razonamiento lógico matemático porque a veces 

aplican estrategias metodólogas; y las utilizadas son de observación y 

manipulativas. En diferentes ejercicios se desarrolla la capacidad de relacionar, 

operar, notándose que la capacidad de identificar poco se desarrolla  y es la más 

necesaria en la formación del estudiante. 
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DISCUSIÓN EN RELACIÓN AL OBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA 

ALTERNATIVA   

 

La alternativa denominada estrategia metodológica basada en la resolución de 

problemas  para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes de 

8vo y 9no de educación general básica del Colegio Nacional Macandamine. La 

efectividad de la alternativa se la ha determinado, aplicando una pre prueba antes 

de cada taller de aplicación y una post prueba luego del taller de aplicación, para 

determinar la efectividad se utilizó la prueba de signo – rango de Wilcoxon, 

obteniéndose los siguientes resultados:  

a. Al realizar la comparación de los resultados de la pre prueba y la pos prueba 

después de aplicar la estrategia metodológica basada en la resolución de 

problemas para cada  uno de los talleres, estos son significativos porque los 

porcentajes se invierten, es decir lo que en el pre teste de respuestas 

incorrectas está por encima del 50% en cambio en el post test las preguntas 

correctas se eleva al 69, 4 %. 

b. Al calcular la efectividad de la estrategia metodológica basada en la 

resolución de problemas a través de la prueba signo – rango de Wilcoxon la 

hipótesis alternativa  es aceptada, porque  el punto crítico de significación de 

0,05 es de 1,645 es menor a 2,2  

 

c. Por tanto la estrategia metodológica basada en la resolución de problemas 

mejoro notablemente el desarrollo del razonamiento lógico matemático  en 
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los estudiantes de 8vo. y 9no. año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine.  
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego del proceso de investigación, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

 Se concluye que el razonamiento lógico matemático de identidad, relación y 

operación en los estudiantes de octavo y noveno Años de Educación General 

Básica del colegio Nacional Macandamine se encuentra en niveles bajos, 

esto se demuestra en el test  aplicado donde más del 50% de las preguntas 

contestadas son incorrectas esto porque no  desarrollan la capacidad de 

análisis, interpretación. 

  

 Al aplicar la estrategia metodológica basada en la resolución de problemas  

para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes de 8vo 

y 9no años de Educación General Básica los resultados son significativos 

están comprobados en la pre-prueba y la pos-prueba y verificados con la 

prueba de signo-rango de Wilcoxon la misma que aprueba la hipótesis 

alterna: Si se aplica la estrategia metodológica mejora el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

Planteadas las conclusiones se hace las siguientes recomendaciones:  

 Que el desarrollo del razonamiento lógico matemático debe mejorarse en 

todos los niveles de formación del ser humano, utilizando cualquier proceso, 

por cuento es la capacidad más indispensable que le permite enfrentarse a 

cualquier actividad y vencer los retos presentados en su diario vivir. 

 

 Para mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes los docentes apliquen variadas  estrategias metodológicas de 

manera específica las basadas en la resolución de problemas puesto que 

están siguen pasos que facilitan su comprensión y su solución.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El razonamiento lógico matemático  es la capacidad que tiene toda persona para 

inferir de una lectura las ideas principales, interpretar datos de un problema, 

argumentar los procesos que utiliza para resolverlos, es decir, son las destrezas, 

habilidades que contribuyen a desarrollar una mentalidad crítica, creativa, reflexiva y  

participativa dentro y fuera de su entorno natural y social; Fernández define   al  

razonamiento como la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno o 

varios juicios verdaderos denominados premisas, llegamos a una conclusión 

conforme a ciertas reglas de inferencia. 

A partir de investigaciones realizadas podemos mencionar que,  el razonamiento 

lógico en los estudiantes de Educación General Básica y Bachillerato  no está en 

niveles considerables,  sigue siendo problema en la educación, como a continuación 

se señala en algunos trabajos de investigación de diferentes países. 

Castillo (2005) Sinaloa. En su trabajo de investigación afirma que el desempeño 

escolar de los estudiantes depende del razonamiento lógico matemático y la 

deficiente  capacidad emocional; la escasa experiencia y preparación pedagógica 

del docente, no permite establecer una verdadera comunicación con la mayoría de 

sus estudiantes, reflejándose en los aprendizajes de la asignatura de matemática, 

debido a que solo aplican los conocimientos pedagógicos adquiridos de sus 

antiguos profesores tradicionalistas. 

 

Rogel, (2010) manifiesta, la gran mayoría de educadores no utilizan los juegos 

educativos en el desarrollo de sus actividades diarias, por lo que la mitad de los 

estudiantes no han desarrollado en su totalidad las destrezas lógico matemáticas; 

así mismo los escasos conocimientos actualizados en metodologías didácticas no 

permiten el desarrollo de las destrezas lógico-matemático. 

 

En nuestro país, de acuerdo a un artículo tomado del diario el comercio, el problema 

del bajo desarrollo de razonamiento lógico lo demuestran, los resultados del primer 

examen nacional para la admisión a las universidades y escuelas politécnicas 

revelan que el razonamiento numérico es el punto débil de los bachilleres en el 
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Ecuador. En promedio los 104 278 estudiantes evaluados el pasado 19 de mayo 

obtuvieron 655 puntos sobre 1000 en el área lógico matemática. Esta calificación es 

la más baja de las tres áreas evaluadas. En el razonamiento verbal se logró un 

promedio nacional de 683 puntos; en el abstracto fue de 664. Alba, vicepresidente 

de la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (Sedem), explica que este no solo  un 

problema nacional. “En el mundo el rendimiento en matemáticas es por lo general 

bajo”. Alba atribuye este fenómeno a la forma de enseñar esta ciencia en la escuela 

y colegio. Asegura que la materia no se presenta como atractiva para los 

estudiantes. “Muchas veces es un trabajo repetitivo, tedioso, que consiste en 

realizar el mayor número de ejercicios lo que fastidia a los alumnos”. En esto 

coincide  Rivera, director del Centro de Estudios Athanor, quien asegura que el bajo 

rendimiento en matemáticas se debe a la escasa formación primaria y secundaria 

de los estudiantes”. Este contenido ha sido publicado  por Diario El Comercio en la 

siguiente dirección:1 

A estos problemas se añade la actitud de cambio del docente frente al empleo de 

las Tics, al igual que la poca actualización de contenidos y metodologías 

innovadoras donde propicie un ambiente  estimulador, motivador para la 

comprensión de textos, en el razonamiento lógico matemáticas en las distintas  

áreas de estudios. 

La poca preparación y aplicación de nuevos enfoques metodológicos por parte del 

docente  hace que el estudiante no valore los procesos cognitivos y priorice el uso 

de la tecnología como es el celular  para desarrollar cálculos en una forma rápida y 

mecánica, al igual que el internet para adquirir cualquier tipo de información sin 

antes realizar un análisis, síntesis, argumentación que le ayuden a comprender 

mejor, a desarrollar el razonamiento, a construir aprendizajes significativos y con 

ello mejorar su potencial intelectual. 

  

El principal objetivo de la Educación General Básica es la formación integral del 

estudiante, parte de ésta es, el pensamiento lógico matemático, el mismo que se  

desarrolla de acuerdo a la edad y según Piaget lo clasifica por etapas o estadio: La 

etapa pre operacional se da entre los 0 y 7 años; La etapa operacional concreta va 
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de los 7 a los 11 años y las operaciones formales ocurre de los 11 a los 15 años, el 

estudiante debe tener completamente desarrollado el razonamiento lógico 

matemático. Por tal motivo es imprescindible realizar una investigación a los 

estudiantes de octavo y noveno año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine quienes están inmersos en aquellas edades. 

El mencionado Colegio se encuentra ubicado en el barrio de su mismo nombre, 

parroquia Casanga, Cantón Paltas, Provincia de Loja. Como organización social, 

está conformado por un Rector, dos administrativos, ocho docentes, 74 estudiantes  

distribuidos en los diferentes años  42 en octavo, noveno y décimo año de 

Educación Básica, 32 en el bachillerato, en Ciencias Generales   y 43 Padres de 

familia. 

Al ser parte de este plantel educativo, al encontrarme compartiendo la asignatura de 

matemática y con la experiencia en la labor educativa en los diferentes años de 

básica y del bachillerato es importante mencionar que los estudiantes poseen un 

bajo desarrollo del razonamiento lógico matemático, por cuanto al plantearles un 

problema no detectan los datos ni las incógnitas, al igual que al momento de 

remplazar los valores no pueden hacerlo, tampoco utilizan el razonamiento lógico en 

el proceso y al obtener las respuestas. Por tal razón y al observan este problema es 

necesario indagar los procesos y acciones para mejorar el razonamiento lógico 

matemático en el octavo y noveno año de Educación General Básica   

De acuerdo a un test de razonamiento e inteligencias múltiplos el razonamiento 

lógico matemático, en los 33 estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General 

Básica del Colegio Nacional Macandamine se encuentra en el 60.60% 

correspondiente a 20 estudiantes en un nivel bajo; el 21,21% que corresponde a  7 

estudiantes en un nivel medio y el 18,18% correspondiente a 6 estudiantes, están 

en un nivel alto,  

Cabe mencionar que en las juntas de curso del primer trimestre del presente año 

lectivo en la asignatura de matemáticas existen  el 21.43% con porcentaje de 

insuficiente  y de 14.28 % con regular en octavo, en noveno el 26.32 % con 

insuficiente y  el 32% con regular. Tomado del libro de juntas de curso de octavo y 

noveno. 
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En una observación realizada a la labor docente podemos manifestar que,  el 

desarrollo de la clase se inicia con un recuento del tema anterior, luego la 

explicación se la hace en forma expositiva o clase magistral, el estudiante no 

participa activamente, notándose que no hay construcción de conocimiento,  

tampoco  trabajo en equipo  como lo sugiere Vygotsky  en su teoría constructivista, 

por lo tanto existe  persistencia de esquemas pedagógicos tradicionales, se constata 

que los estudiantes al momento de responder a las preguntas reflexivas y resolver 

situaciones problemáticas evidencian limitaciones en su capacidad de razonar, 

criticar, reflexionar, argumentar sus criterios, puntos de vista y resolver problemas.   

 

En el desarrollo de las clases presentan dificultades y resistencia a realizar 

ejercicios, resolver problemas, la capacidad de interpretación e inferencia del 

conocimiento es limitada, y se cohíben en su participación cuando se trata de 

demostrar y aplicar los procesos y dar sus juicios de valor.    

 

El estudiante no piensa, no posee la capacidad argumentativa, reflexiva, entiende 

pero no se desarrolla, y se convierte en un ser receptivo, pasivo, y repetitivo. 

 

De acuerdo a Jean Piaget  el Período operacional formal (de 11 años a la adultez), 

es la etapa donde la persona puede pensar de manera abstracta acerca de 

diferentes situaciones y es capaz de lidiar con situaciones hipotéticas, pensar en las 

distintas posibilidades, situación que no se refleja en los estudiantes ya que,existen 

4 estudiantes equivalente al 28.57% en el octavo año con problemas de aprendizaje 

como: la dislexia, discalculia, otro porcentaje significativo en los dos años 

investigados,    no dominan las cuatro operaciones básica, no presentan las tareas 

por no entender la clase e interpretar las actividad que  constan en los textos. En 

vista de tener esta problemática se plantea las siguientes interrogantes. 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿Cómo mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine? 
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PROBLEMAS DERIVADOS 

 ¿Cuáles son los referentes teóricos y metodológicos relacionados con el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de Educación 

General Básica? 

 ¿Cuáles son los niveles del razonamiento lógico matemático de los estudiantes 

de 8vo año y 9no de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine y qué métodos y procedimientos utilizan los docentes para su 

desarrollo? 

 ¿Cuáles métodos y procedimientos se deben aplicar para mejorar el desarrollo  

del razonamiento lógico en los estudiantes de 8vo y 9no  año de Educación 

General Básica? 

 ¿Cómo elaborar una estrategia metodológica para mejorar el  desarrollo del 

razonamiento lógico matemático en los  estudiantes de 8vo 9no año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine? 

 ¿Cuál será la efectividad de la estrategia metodológica propuesta para 

desarrollar el razonamiento lógico matemático de los estudiantes de 8vo y 9no 

año de Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de la educación en un país en vías de desarrollo juega un papel 

relevante, porque a través de ella, se forman a los técnicos y profesionales que 

serán los futuros dirigentes de empresas, instituciones públicas, soporte técnico, 

negocio propio o desarrollar su rol como ciudadano en la sociedad. De ahí la 

importancia de abordarlo de manera real y objetiva, las capacidades cognitivas, 

como es el desarrollo del razonamiento lógico matemático pilar fundamental para  

que el ser humano mejore su bienestar y sus condiciones de vida. 

 

En el contexto educativo el desarrollo del razonamiento lógico matemático es un 

tema tan necesario, por cuanto constituye y significa conocer las herramientas 

cognitivas que el ser humano en todas sus edades debe desarrollar para 

desenvolverse en el presente y el futuro, en los diferentes  ámbitos económicos, 

sociales, culturales, políticos, etc. Por lo tanto la educación en todos sus niveles 

aspira a educar al individuo para que participe y se convierta en factor decisivo en el 

desarrollo del entorno donde le corresponde actuar y así lograr el propósito social y 

cultural que la sociedad actual necesita. 

 

La educación de hoy exige al docente,  mejor preparación pedagógica, 

metodológica y didáctica para que el estudiante desarrolle capacidades cognitivas, 

mejore el  razonamiento lógico matemático, lo que implica emprender  en 

investigaciones sobre procesos y métodos que contribuyan a este fin, en este 

trabajo se encontrará, con una estrategia que el docente pueda utilizar y aplicar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, con ello contribuir a  enriquecer  el nivel 

educativo de los estudiantes, de su entorno familiar y de la sociedad. 

 

En la investigación sobre cómo desarrollar el razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes de Educación General Básica se estará proponiendo al docente, 

despojarse de esquemas didácticos basados en la mecanización y  memorización 
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del aprendizaje, porque no son pertinentes para la época presente (Gutiérrez, 1999). 

Provocando de esta manera una situación reflexiva sobre la forma en que nuestros 

estudiantes saquen a flote el razonamiento lógico y aprenden a construir sus propios 

aprendizajes, sean significativos y duraderos  para  toda su vida. 

 

 El presente trabajo sobre el razonamiento lógico matemático es de mucha 

importancia porque con ello se estará mejorando las capacidades cognitiva de: 

comprender, analizar, identificar, argumentar, resolver problemas, producir, crear, 

formar un talento más dinámico, crítico, creativo participativo, integrador e innovador 

y transformador de su entorno familiar social. 

 

A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza esquemas cada vez más 

complejos para organizar la información, como para solucionar problemas  a nivel 

externo e interno es por ello que el presente trabajo investigativo está encaminado a 

mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 

octavo y noveno  año de Educación General Básica del Colegio Nacional 

Macandamine, ya que son los jóvenes y señoritas los futuros emprendedores y 

luchadores de un mejor convivir cultural y social. 
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d. OBJETIVOS  

 

GENERAL 

 

 Diseñar una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo  del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes del 8vo y 9noAño de 

Educación Básica del Colegio Nacional Macandamine 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer los referentes teóricos y metodológicos relacionados con el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 

Educación General Básica. 

 Caracterizar el proceso de desarrollo del razonamiento lógico matemático en 

los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica del Colegio 

Nacional Macandamine. 

 Seleccionar los métodos y procedimientos más adecuados para desarrollar el 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes de 8voy 9no año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 Elaborar una estrategia metodológica para mejorar el desarrollo del 

razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación 

General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 

 Valorar la efectividad de la estrategia metodología propuesta para mejorar el 

desarrollo del razonamiento lógico de los estudiantes de 8vo y 9no año de 

Educación General Básica del Colegio Nacional Macandamine. 
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e. MARCO TEORICO 

1. RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

1.1Antecedentes:  

El Razonamiento lógico matemático como una forma del pensamiento y tomando 

como referencia la investigación de  Castillo  Mario,  el pensamiento ha sido objeto 

de estudio por dos grandes ciencias: la Psicología y la lógica. La Psicología estudia 

el proceso del "pensar",  la formación y desarrollo de las operaciones racionales, la 

caracterización según los diferentes niveles de complejidad. Las operaciones 

básicas del pensamiento son el análisis y la síntesis e inmediatamente después la 

comparación, la abstracción y la generalización. La Lógica por su parte estudia los 

productos (resultados) de la actividad pensante que se conocen como las formas 

lógicas del pensamiento. Ellas son: los conceptos, los juicios, los razonamientos, las 

hipótesis y las teorías científicas; Valverde, (1999) lógica es la ciencia que expone 

las leyes, los modos y las formas del conocimiento científico. Es una ciencia formal 

que no tiene contenido, ya que se dedica al estudio de las formas válidas de 

inferencia, por lo tanto, la lógica se encarga del estudio de los métodos y los 

principios utilizados para distinguir el razonamiento correcto del incorrecto. En este 

sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o 

probar razonamientos. 

Partiendo desde el punto de vista psicológico y centrándose en la inteligencia lógica 

matemática, de acuerdo con la teoría Piagetiana el desarrollo de las operaciones 

racionales matemáticas empieza cuando el niño toma contacto con el mundo de los 

objetos e inicia sus primeras acciones con estos; más tarde, el niño pasa a un nivel 

más abstracto y desde esta perspectiva Jean Piaget, (1969) en su teoría 

psicogenética  distingue los cuatro estadios del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático. 

 

Estadio Sensorio-motriz: Abarca desde el nacimiento hasta los dos años de edad 

aproximadamente y se caracteriza por ser un estadio pre lingüístico. El niño aprende 

a través de experiencias sensoriales inmediatas y de actividades motoras 

corporales. 
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Estadio pre operacional: Ocurre entre los 2-6 años donde el símbolo juega un papel 

importante; el niño desarrolla la capacidad de simbolizar la realidad, construyendo 

pensamientos e imágenes más complejas a través del lenguaje y otros significantes: 

Sin embargo, se presentan ciertas limitaciones en el pensamiento del niño como: 

egocentrismo, centración, realismo, animismo, artificial ismo, pre causalidad, 

irreversibilidad, razonamiento transductivo.  

 

El estadio de las operaciones concretas: A partir de los 7-11 años 

aproximadamente. En este nivel el niño logra la reversibilidad del pensamiento, 

además que puede resolver problemas si el objeto está presente. Se desarrolla la 

capacidad de seriar, clasificar, ordenar mentalmente conjuntos. Se van produciendo 

avances en el proceso de socialización ya que las relaciones se hacen más 

complejas. 

Estadio de las operaciones formales: Abarca de los 11 a los 15 años. En este 

periodo el adolescente ya se desenvuelve con operaciones de segundo grado, o sea 

sobre resultados de operaciones. En este nivel el desarrollo cualitativo alcanza su 

punto más alto, ya que se desarrollan sentimientos idealistas. El niño o adolescente 

maneja además las dos reversibilidades en forma integrada simultánea y sincrónica.  

 

De  igual manera  el pensamiento  lógico-matemática y lingüística han sido temas 

importantemente valoradas en las épocas anteriores. A partir de ello, la enseñanza 

tradicional ha distinguido, principalmente, dos tipos de alumnos: los de ciencias y los 

de letras. En este sentido, Gardner (1983) considera que ambas inteligencias juegan 

un papel fundamental en la educación formal, por ello las incluye dentro de su 

modelo de las Inteligencia Múltiples. Sin embargo, amplía su tipología a ocho 

grandes áreas de conocimiento estas son: inteligencia  lógico- Matemático, Verbal- 

Lingüística, Visual- Espacial, Musical, Corporal- Kinestésica, Intrapersonal,  

Interpersonal, las mismas que servirán de herramientas a los educadores para  

potenciar y evaluar el desarrollo de las capacidades individuales; enfatiza que todas 

son iguales e importantes, por lo tanto todos naturalmente poseemos las ocho 
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inteligencias en mayor o menor medida. A partir de esta clasificación Gardner define 

a la inteligencia lógica matemática,  como la capacidad de resolver problemas 

Naturalista o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas  

 

También se ha encontrado investigaciones realizadas  a nivel internacional, nacional 

referidas al tema del pensamiento lógico matemático como es la de Castillo,(Sinaloa 

2005) quien al investigar determina que las diferentes capacidades cognitivas de los 

alumnos, en la que se incluye el razonamiento lógico matemático y la deficiente 

capacidad emocional son factores que influyen en el rendimiento escolar. Así mismo 

la poca experiencia y escasa preparación pedagógica de los docentes, no permite 

establecer una verdadera comunicación con sus alumnos, se aplican conocimientos 

adquiridos de sus antiguos profesores tradicionales,  reflejándose  en los 

aprendizajes de la materia, El trabajo  se relaciona con la presente investigación en 

cuanto menciona que, el desarrollo del razonamiento lógico matemático, la 

preparación pedagógica del docente son de importancia e influye en la formación 

del estudiante y de su rendimiento escolar.  

 

Matala,(Chile2005)  donde el autor menciona  las estrategias de enseñanza 

utilizadas por los profesores, están basadas en gran cantidad de  ejercicios, mucha 

repetición, las clases son lentas y repetitivas, la participación no es frecuente, no se 

motiva la relaboración de ideas; no se evalúa lo aprendido en forma sistemática 

clase a clase, no se hace el cierre de la clase con los alumnos. En general hay 

pasividad y  las estrategias de enseñanza  utilizadas por los profesores no conducen 

al desarrollo del procesamiento lógico matemático. 

 

1.2 Estado Actual 

 

Una de las políticas de la Educación General Básica  en los actuales momentos es 

el mejoramiento de su calidad,  la actualización y fortalecimiento de los currículos de 

la educación General Básica y del Bachillerato, mismo que está sustentado en 

algunos principios de la Pedagogía Crítica, donde le   permite  al estudiante el 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico, creativo y ubicándolo como el  

protagonista principal del aprendizaje y de su conocimiento. Situación que no se 
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refleja por cuanto en las aulas de  diferentes establecimientos hay persistencia de 

esquemas tradicionales, el alumno se limitan a memorizar y repetir los algoritmos, 

llenar los textos con el fin de completar lo programado es decir que se trata de 

enseñar cantidad y no calidad. 

 

No existe un verdadero desarrollo de las destrezas conceptuales  de matemática, 

como es el razonamiento lógico matemático por cuanto el estudiante no puede  

enfrentarse a situaciones problemáticas nuevas. Castro enfatiza que el proceso del 

desarrollo del razonamiento lógico implica poner en juego la agilidad mental, la 

capacidad de raciocinio y la necesidad de practicar con ejercicios, ya que la práctica 

aumente la capacidad de análisis.  

Existen varias investigaciones a nivel Nacional sobre el razonamiento o 

pensamiento lógico matemático, como es Puedmag, (2010) quien investiga cómo 

influyen las técnicas del razonamiento lógico matemático en el desarrollo del 

pensamiento crítico, que técnicas se utilizan para desarrollar el pensamiento lógico 

matemático;  después de hacer el procesamiento y desarrollo del tema concluye: 

que es importante la aplicación de  metodologías, técnicas activas y adecuadas a la 

edad cronológica, de material didáctico atractivo porque ayudan a mejorar el 

desarrollo del pensamiento matemático en el estudiante. 

 

Guarango Sandra, (2011) investiga sobre los recursos didácticos para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático donde hace un análisis sobre los beneficios del 

material didáctico, al igual que el razonamiento lógica desde su la teoría de Piaget.  

En este trabajo investigativo se concluye que los recursos didácticos en matemática 

ayudan a  desarrollar el razonamiento lógico, sin embrago su utilización es limitada 

tampoco cuentan con material didáctico actualizado y funcional. 

1-3- Perspectiva  

 

La educación del presente siglo debe ser y representar una herramienta para la 

transformación, deberá  contribuir  a una sólida formación cultural, a configurar la 
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estructura cognitiva permitiendo la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos 

que facilitan una convivencia armónica, mejores condiciones de vida, un mejor 

desarrollo sostenible; deberá constituirse en un ingrediente fundamental en la vida 

del hombre, de la cultura, deberá permitir que el espíritu del individuo asimile, haga 

florecer los conocimientos, le abra múltiples caminos para su perfeccionamiento.  

Esta perspectiva requiere de preparación, de alta capacitación en el plano 

intelectual, moral y el espiritual del estudiante, se trata de una educación autentica, 

que alcanzará mayor percepción en la medida que el sujeto domine, auto controle y 

auto dirija sus potencialidades. 

 

Actualmente el sistema educativo exige de profundas transformaciones para poder 

cumplir con el plan decenal de educación 2006- 2015, el cual incluye, como una de 

sus políticas el mejoramiento de la calidad de la educación a través de la 

actualización y fortalecimiento de los currículos de Educación General Básica y del 

Bachillerato donde pretende que el estudiante sea el protagonista de sus 

conocimientos y sepa desenvolver con un pensamiento lógico, critico, creativo, con 

principios y valores  de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración, 

que aseguren dignidad y bienestar individual y colectivo, se desarrolle en una 

sociedad humanista, democrática, protagónica, participativa; 

 

La Educación General Básica ecuatoriana pretende la formación de un individuo 

proactivo, capacitado, solucionador de problemas de la sociedad, siendo la 

educación matemática una de las ramas más importantes para el desarrollo de la 

vida del individuo,  porque le proporciona los conocimientos básicos, como contar, 

agrupar, clasificar, razonar, crear juicios de valoración, resolver problemas  del 

entorno,  de su comunidad, de su región y de su país. Desde este punto de vista en 

la Educación General Básica el pensamiento lógico matemático tiene que alcanzar 

mejores niveles de desarrollo y con ello el estudiante pueda sentirse útil  para si y 

para la sociedad. 

 

 



135 

 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

2.1 Definición de razonamiento o pensamiento lógico Matemático  

Fernández José, (2000)  define  “El razonamiento es la forma del pensamiento 

mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados 

premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia”. Para 

Bertrand Russell, (1988) la lógica y la matemática están tan ligadas que afirma: "la 

lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez de la lógica".  

Urteaga Horacio, menciona que el razonamiento lógico matemático “Consiste en la 

habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los 

símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir 

e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el conocimiento sobre 

aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral”. 

El razonamiento lógico matemático forma parte de la competencia matemática, por 

tanto es la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión 

informaciones, datos y argumentaciones, justificar lo que conocemos demostrar lo 

que sabemos a través de una participación efectiva  a lo largo de la vida, ya sea en 

el ámbito familiar, escolar,  académico y social. 

Esta competencia implica el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 

básicos: distintos tipos de números, medidas, símbolos, elementos geométricos, 

estadísticos, algebraicos, etc. En situaciones reales o simuladas de la vida 

cotidiana, y la puesta en práctica de procesos de razonamiento que llevan a la 

solución de los problemas o a la obtención de información. Este conocimientos es el 

resultado de las relaciones y acciones que el sujeto realiza con el objeto, lo 

construye por abstracción reflexiva, desarrollándose siempre de lo más simple a lo 

más complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez 

procesado no se olvida, ya que  proviene de la acción que ejerce el sujeto sobre los  

objetos.  

Partiendo que el razonamiento es una forma del pensamiento, en la investigación se 

considera la definición que Rincón Ana hace sobre el pensamiento lógico 
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matemático como el conjunto de habilidades que cada individuo debe tener para 

resolver ciertas operaciones básicas, analizar información, hacer uso del 

pensamiento reflexivo y del conocimiento  del mismo mundo que lo rodea, para 

aplicarlo a su vida cotidiana.  

Tomando como referencia las definiciones de los autores que anteriormente se 

mencionan; razonamiento y pensamiento lógico matemático son capacidades y 

habilidades que desarrolla el ser humano desde su primeras etapas de vida, le 

ayudan a comprender, entender mejor las relaciones que se dan en el mundo 

circundante. Consecuentemente, ésta forma de pensamiento contribuye a 

desarrollar mejores procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, 

argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar 

algoritmos y modelizar en general a mejorar su formación intelectual e integral.  

El pensamiento lógico matemático también es abordado desde la propuesta de las 

IM  Ferrándiz Carmen y Bermejo Rosario; define la inteligencia lógico-matemática 

como la capacidad para construir soluciones y resolver problemas, estructurar 

elementos para realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos. Las 

alumnos que manifiestan un buen razonamiento matemático disfrutan 

especialmente con la magia de los números y sus combinaciones, les fascina 

emplear fórmulas aún fuera del laboratorio; les encanta experimentar, preguntar y 

resolver problemas lógicos; necesitan explorar y pensar; así como materiales y 

objetos de ciencias para manipular. Son alumnos capaces de encontrar y establecer 

relaciones entre objetos que otros frecuentemente no ven. Les gusta trabajar con 

problemas cuya solución exige el uso del pensamiento crítico y divergente, 

manifiestan unas excelentes habilidades de razonamiento inductivo y deductivo e 

incluso les gusta proporcionar soluciones y superar desafíos lógico-matemáticos 

complejos. Disfrutan aplicando sus extraordinarias destrezas matemáticas a 

situaciones de la vida diaria. Son inquisitivos, curiosos e investigadores incansables. 

Sienten gran atracción por los juegos de estrategias, que exigen grandes dosis de 

planificación y anticipación de las jugadas.  
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2.2. Clasificación del razonamiento lógico matemático 

Sternberg y LouiseSpearSwerling sicólogos norteamericanos en su obra Enseñar a 

pensar publicada en español por la Editorial Santillana en 1999, profundizan en el 

como contribuir al desarrollo de la capacidad para aprender y proponen la existencia 

de tres modos de razonamientos: razonamiento crítico – analítico,  creativo sintético,  

práctico – contextual. Razonamiento crítico analítico se apoya en la memoria y el 

análisis de las ideas de otras personas. Se limita a situaciones artificiales, el 

razonamiento creativo consiste en la posibilidad de proponer ideas propias, como 

las que son necesarias en el mundo de la vida, en la profesión; el razonamiento 

práctico es aquel que nos permite adaptarnos a cualquier ambiente, calcular lo que 

necesitamos hacer y llevarlo a cabo, es el "sentido común". Sternberg y 

SpearSwerling, reconocen que en toda persona existe alguna combinación de 

inteligencia analítica, creativa y práctica.  

En una investigación realizada sobre estrategias didácticas y materiales educativos 

para desarrollar los procesos del pensamiento matemático  de Díaz Eswin,  Díaz 

Pérez, y otros al pensamiento lo clasifica en: pensamiento intuitivo, lógico concreto, 

lógico formal y lógico matemático 

El pensamiento intuitivo. Que trata sobre el estudio de los signos donde el niño lo 

que percibe lo representa a través de signos sin tratar de establecer relaciones 

globales ni interpretaciones generales. 

El pensamiento lógico concreto. Es cuando el niño libera del impacto de la 

percepción. Esta estructura lógica le permite organizar y relacionar las secuencias 

espacio-temporales y alcanzar el equilibrio móvil entre la acomodación y la 

asimilación. 

El pensamiento lógico formal. Es la relaciono entre lo real y lo posible. El 

pensamiento formal es hipotético-deductivo, la deducción ya no se refiere, de modo 

directo, a las realidades percibidas, sino a enunciados hipotéticos. Hay mayores 

posibilidades de que los sujetos sean capaces de procesos de pensamiento 

abstracto 
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El pensamiento lógico matemático. Es aquella capacidad que nos permite 

comprender las relaciones que se dan en el mundo circundante y la que nos 

posibilita cuantificarlas y formalizarlas para entenderlas mejor y poder comunicarlas, 

es el manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, argumentar, 

interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y 

modelizar. 

 De acuerdo Jiménez Falconéz en su libro de psicología general al razonamiento lo 

divide en inductivo, deductivo, y análogo: 

De acuerdo a los exámenes de ingreso a las universidades, escuelas politécnicas y 

militares nacionales y extranjeras al razonamiento lo dividen en Verbal, Lógico, 

Numérico y abstracto 

En general todas estas clasificaciones que se han señalado son de mucha 

importancia porque ayudan e la formación integral del estudiante; pero las que más 

se van abordar en esta investigación es la clasificación de. Sternberg y 

LouiseSpearSeringa Sicólogos Norteamericano así como también las de ingreso a 

las universidades lógico y Numérico. Por cuanto  la actual reforma educativa está 

sustentada en los principios de la Pedagogía Crítica donde el estudiante es el 

protagonista de los aprendizajes, desarrollándose el pensamiento lógico, crítico, y 

creativo, al igual ayudar al estudiante a  que posea un conocimiento necesarios para 

que puede acceder a una Universidad y adquirir una profesión. Partiendo de esta 

argumentación a continuación se define a los siguientes razonamientos. 

El razonamiento o pensamiento Crítico analítico   

El pensamiento analítico es la capacidad que tiene la persona para escoger la 

información que necesita hasta comprenderla claramente. Las técnicas que se 

pueden utilizar para desarrollar estas destrezas son: hacer distinciones entre los 

datos relevantes y detalles secundarios, la observación, la clasificación, la 

identificación de los patrones de secuencia, la comparación, la predicción, la 

construcción de conceptos, etc. 
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Facione, (2007). “El pensamiento crítico es un pensamiento que tiene propósito 

(probar un punto, interpretar lo que algo significa, resolver un problema,  pero el 

pensamiento crítico puede ser una tarea colaborativa, no competitiva” 

El pensamiento crítico significa pensar por uno mismo y no aceptar ciegamente lo 

que otros dicen, sin analizarlo por su propia cuenta. Tampoco rechazar lo que todo 

lo que los otros digan. Promueve una actitud de cuestionamiento de formular 

preguntas pertinentes  hasta llegar a la respuesta que realmente satisfaga sus 

necesidades  

El desarrollo del pensamiento crítico es fundamental en la transformación personal 

como social; es el paso de la etapa del pensamiento concreto a la etapa del 

pensamiento lógico donde el joven desarrolla actitudes que lo hacen menos 

vulnerable y lo sensibilizan a descubrir nuevos caminos para encontrar la verdad 

El proceso del pensamiento crítico abarca las siguientes actividades: 

1. Hacer preguntas que cuestionan  una forma de pensar, sea ésta un modelo 

mental o marco conceptual antiguo a las nuevas ideas que se les ha presentado. 

2. Comparar la información nueva que uno adquiere  con su formar de pensar 

anterior. 

3. Decidir cómo usar la información nueva para desarrollar un marco conceptual 

más consistente.   

 

Razonamiento creativo. 

Es la habilidad que posee el ser humano para crear, innovar, por lo tanto el el mejor 

medicamento contra el aprendizaje mecánico. Para que el estudiante desarrolle su 

creatividad es necesario que el docente ponga contacto con su propia creatividad, 

flexibilizando sus conceptos, sus modelos mentales y sus hábitos rígidos con 

respecto a cómo deberían ser las cosas, esto  ayudará a que el alumno resuelva  

problemas en su vida diaria Un sujeto creativo rechaza las alternativas obvias y 

corre riesgos al bucear en su propio conocimiento y habilidades, hasta encontrar 

algo que funcione mejor o sea más eficaz, por ejemplo. Por eso, la persona que 
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desarrolla su pensamiento creativo tiene una gran confianza en su capacidad de 

evaluación, ya que valida por sí misma su trabajo y no requiere la aprobación de los 

demás. 

Puede decirse que las características esenciales del pensamiento creativo son su 

originalidad, es decir visualizar los problemas de manera diferente, su flexibilidad las 

alternativas son consideradas en diferentes campos de respuesta y su elaboración 

particular se añaden elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando 

alguno de sus atributos. 

La creatividad es una de las fuerzas esenciales para la mejora y transformación de 

la vida personal y social, porque a través de ella surgen los inventos 

descubrimientos científicos, las obras de arte de cultura, el avance de la ciencia y 

tecnología y porque no decir del cambio y movimiento dinámico que la sociedad 

enfrenta en los actuales momentos. 

Para desarrollar un pensamiento creativo, Torres Luis (2007) considera un proceso 

que abarca cuatro fases. 

Preparación previa: Es el estudio intenso del tema problemático, leyendo sobre el, 

averiguando todo lo que puede al respecto y pensando intensamente acerca de él, 

buscando posibles soluciones. 

Incubación: La persona se relaja y toma un descanso del problema, dejando que la 

mente subconsciente siga trabajando en él. Puede salir a caminar, nadar, ocuparse 

en otra actividad o simplemente dormir. 

Inspiración: En un momento de relajamiento, surge la chispa divina de la inspiración, 

la idea que sirve como semilla de cómo resolver problemas. 

Implementación: Una vez que surgió la idea, la mente empieza a trabajar 

activamente, analizándola, puliéndola y elaborando los detalles para su 

implementación. 
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Razonamiento práctico contextual 

Es razonar hacia una acción, hacia el proceso de encontrar como y porque hacer; 

es un asunto de examinar el pro y el contra de la acción, de tomar en cuenta las 

consideraciones conflictivas, de escoger las opciones correcta que ayuden a 

desarrollar las competencia requerida. 

El pensamiento abstracto 

 El pensamiento abstracto supone la capacidad de asumir un marco mental de 

forma voluntaria. Esto implica la posibilidad de cambiar, a voluntad, de una situación 

a otra, de descomponer el todo en partes y de analizar de forma simultánea distintos 

aspectos de una misma realidad, por ejemplo. 

Es evidente que el ser humano piensa para realizar cualquier tipo de actividad, 

desde las más sencillas y cotidianas  hasta las más complejas y abstractas. La 

diferencia entre el pensamiento cotidiano y el pensamiento científico radica en la 

profundidad y en los niveles de abstracción. 

Ambos tipos de pensamiento son complementarios: la ciencia surge cuando el 

pensamiento cotidiano deja de hacer planteamientos o de aportar las respuestas 

necesarias a los problemas de las personas. 

De esta forma, el pensamiento abstracto permite discernir las propiedades 

comunes, planear y asumir simulacros, y pensar y actuar simbólicamente. Estas 

habilidades, por lo general, se encuentran dañadas en sujetos que sufren de 

trastornos mentales como la esquizofrenia. 

El pensamiento abstracto se diferencia del pensamiento formal, que se basa en las 

experiencias reales. El individuo crece apoyándose en objetos concretos. Recién a 

partir de los doce años comienza a reemplazar los objetos por ideas o conceptos 

propios. Por lo tanto, puede afirmarse que el pensamiento formal es reversible e 

interno. 

A través de un proceso inconsciente, el adolescente es capaz de pensar en 

abstracto, postular hipótesis y preparar experiencias mentales para comprobarlas. El 

pensamiento abstracto presenta un carácter proposicional, que consiste en utilizar 
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proposiciones verbales para expresar las hipótesis y razonamientos junto a los 

resultados que se obtienen. 

El pensamiento abstracto se basa en esquemas formales, que son unidades del 

pensamiento a través de las cuales se representa el conocimiento. Los esquemas 

posibilitan la predicción y permiten que el sujeto se acomode a las demandas del 

medio y que integre la información nueva   

 

3. EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

Educación General Básica  ecuatoriano tiene como finalidad formar ciudadanos, 

hombres y mujeres creativos, críticos, solidarios y profundamente comprometidos 

con el cambio social; que se sienta orgullosa de su identidad nacional, que 

contribuya en la construcción del Estado pluricultural, multiétnico, que preserve su 

soberanía territorial y sus recursos naturales; que garantice el desarrollo de todas 

las lenguas ancestrales; que desarrollen sus valores cívicos y morales; que tengan 

capacidad de autogestión y de generar trabajo productivo; que participen 

activamente en las transformaciones que el país requiere para su desarrollo y para 

su inserción en la comunidad internacional; y, que aporten a la consolidación de una 

democracia no dependiente, en la cual imperen la paz, la equidad de género, la 

justicia social y el respeto a los derechos humanos y colectivos. 

Dentro de las bases pedagógicas se encuentra el proceso de construcción del 

conocimiento cuyo diseño curricular se orienta al desarrollo de un pensamiento 

lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los objetivos educativos que 

se evidencian en el planteamiento de habilidades y conocimientos. El currículo 

propone la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas de la vida 

y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, para ayudar al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que propone el perfil de salida de la Educación 

General Básica, los mismos que son: Convivir y participar activamente en una 

sociedad intercultural y plurinacional: sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, 

valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan a la 

sociedad ecuatoriana; disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa; 
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demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 

de problemas de la realidad cotidiana; solucionar problemas de la vida cotidiana a 

partir de la aplicación de lo comprendido en las disciplinas del currículo. 

Esto perfiles  implica  que el estudiante sea capaz de: Observar, analizar, comparar, 

ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y secundarias interrelacionadas, 

buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y generalizaciones de las ideas;     

reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos 

de estudio; Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, 

desde los diferentes niveles de pensamiento: 

Es por ello que la educación básica plantea la formación de un individuo proactivo y 

capacitado para la vida en sociedad, siendo la educación matemática una de las 

ramas más importantes para el desarrollo de la vida del individuo, proporcionándole 

conocimientos básicos, como contar, agrupar, clasificar, accediéndole la base 

necesaria para la valoración de la misma, dentro de la cultura de su comunidad, de 

su región y de su país. 

La matemática es considerada un medio universal para comunicarnos y un lenguaje 

de la ciencia y la técnica, la mayoría de 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 le  faciliten una convivencia armoniosa y 

proporcionar herramientas que aseguran el logro de una mayor calidad de vida. 

La desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos 

códigos que abren las puertas del lenguaje y permite la comunicación con el 

entorno, constituye la base indispensable para la adquisición de los conocimientos 

de todas las áreas académicas y es un instrumento a través del cual se asegura la 

interacción humana, De allí la importancia del desarrollo de competencias de 

pensamiento lógico esenciales para la formación integral del ser humano. 
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3.1 Desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático. 

Según Piaget El pensamiento lógico-matemático lo construye el niño al relacionar 

las experiencias obtenidas con la manipulación de los objetos. Este conocimiento 

surge de una abstracción reflexiva no es observable y es el niño quien lo construye 

en su mente a través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de 

lo más simple a lo más complejo. Es importante resaltar que estas relaciones son 

las que sirven de base para la construcción del pensamiento lógico-matemático en 

el cual según Piaget,  las funciones lógicas sirven de pilar para la matemática como 

es: la clasificación, seriación, noción de número y la representación gráfica. Pero 

conforme va desarrollando el niño va progresando su pensamiento lógico 

matemático, sus operaciones y estructura cognoscitiva se amplia, de allí que es 

necesario desarrolle  las habilidades  para lograr este tipo de pensamiento. 

La  siguiente clasificación corresponde a Rincón Ana y que es tomada de la 

Taxonomía de Bloom (1956) 

Analizar: Consiste en separar el todo en sus partes de acuerdo a un plan o una 

forma concreta de razonar. Se opone a la síntesis. El análisis estructural se realiza 

en un orden no intencionado. El análisis operativo se realiza en base a pasos 

secuenciales. 

Observar: Esta es la forma más importante de la percepción voluntaria. La 

observación se guía mediante preguntas. Se logra que los estudiantes aprendan a 

referirse primero al objeto que observan, de modo general y luego a sus partes y 

detalles y a las relaciones que percibe entre estas.  

Describir: Supone la enumeración de las características o elementos que se 

aprecian en el objeto de descripción. Gradualmente en la descripción enumerativa 

se van incluyendo elementos cualitativos. Además de objetos, láminas, escenas, se 

van incluyendo las descripciones de vivencias, recuerdos, estados de ánimo, 

características de la época. 
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Explicar: Es la expresión no reproductiva de lo conocido, puede responder a 

diferentes preguntas ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿para qué?, entre ellos se destaca la 

posibilidad de establecer las relaciones de causa y efecto: ¿por qué?. 

Graficar: Es representar relaciones entre objetos matemáticos, tanto desde el punto 

de vista geométrico, como de diagramas o tablas; y recíprocamente. 

Comparar: La comparación permite apreciar las características semejantes y 

diferentes que se observan en diversos objetos, hechos fenómenos o procesos. 

Para aprender a comparar es preciso que se destaque que la comparación exige 

que se precisen primero el o los criterios que van a servir de base para la 

comparación. 

Definir conceptos: El estudiante puede definir un concepto cuando es capaz de 

conocer los rasgos suficientes y necesarios que determinan el concepto, lo que 

hace que "sea lo que es" y no otra cosa. La definición responde a la pregunta 

¿qué?. 

Identificar: Es el procedimiento que permite diferenciar las características, de un 

objeto, relación o hecho, establecer los pasos a seguir para resolver algún 

problema. Para identificar se deben realizar acciones como recordar rasgos del 

concepto (propiedades que poseen los objetos que pertenecen al concepto) y 

reconocer si el objeto dado posee o no esas propiedades. 

Ejemplificar: Es el proceso inverso a la definición, es la concreción en objetos de la 

realidad de la generalización expresada en un concepto, en una ley o teoría. 

Argumentar: Siempre se refiere a una exposición o declaración dada y consiste en 

dar una razón para reafirmar lo dicho. 

Clasificar: Permite agrupar objetos, hechos o fenómenos en correspondencia con un 

criterio o varios criterios dados. Al hacer referencia en una clasificación es 

importante tener en cuenta el criterio que lo determina: forma, tamaño, elementos 

que lo integran. 
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Demostrar: Es una explicación acabada que pone de manifiesto sin lugar a dudas el 

contenido de un juicio o pensamiento que es el razonamiento que fundamenta la 

verdad (o falsedad) de un pensamiento. 

Valorar: Es el juicio con que se caracteriza la medida en que un objeto, hecho o 

fenómeno, una cualidad, norma o costumbre se corresponde con el sistema de 

conocimientos, patrones de conducta y valores asimilados por el hombre. En su 

esencia parte de la aplicación de las categorías de bien y mal.  

En este sentido desarrollar el pensamiento lógico matemático en Educación General 

Básica es hacer que el estudiante  de cuenta del cómo y del porqué de los procesos 

que se llevan a cabo para llegar a conclusiones, justificar los métodos y los 

procedimientos puestos en acción en la solución de problemas, formular hipótesis, 

hacer conjeturas y predicciones, encontrar contraejemplos, usar hechos conocidos, 

propiedades y relaciones para explicar otros hechos, hallar patrones y expresarlos 

matemáticamente, utilizar argumentos propios para manifestar ideas, 

comprendiendo que las matemáticas más que una memorización de reglas y 

algoritmos, son lógicas y refuerzan la capacidad de pensar.  

 

3.2. Las competencias a desarrollar con el pensamiento lógico matemático. 

En el contexto de la acción didáctica en el aula, Zabala Martin (2004) plantea como 

meta el desarrollo de las siguientes competencias en cada alumno y docente: 

❖ Desarrolla procesos lógicos 

❖ Elabora y aplica modelos 

❖ Resuelve problemas matemáticos 

❖ Comunica ideas matemáticas 

❖ Posee sentido numérico 

❖ Posee sentido geométrico y de la medida 
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❖ Sabe procesar e interpretar información 

❖ Sabe utilizar expresiones algebraicas y funcionales (desde la Tercera Etapa de 

EB) 

Algunas observaciones acerca del desarrollo de las competencias 

 Como puede observarse, las cuatro primeras competencias: Desarrolla procesos 

lógicos, Elabora y aplica modelos, Resuelve problemas matemáticos, Comunica 

ideas matemáticas son de carácter general y aplicable a la construcción de 

cualquier contenido matemático en el aula. 

En cambio, las cuatro últimas poseen sentido numérico, sentido geométrico y de la 

medida, Sabe procesar e interpretar información, Sabe utilizar expresiones 

algebraicas y funcionales, están orientadas hacia contenidos de áreas explícitas: 

Aritmética, Geometría y Medida, Estadística y Probabilidad, Álgebra y Análisis, 

respectivamente. 

Por esta razón, al realizar alguna actividad matemática con los alumnos, realmente 

no puede pensarse en que vamos a estar desarrollando una sola competencia. 

Probablemente, aunque quizá no lo percibamos de manera explícita, la actividad 

hará referencia, simultáneamente, a más de una y a varias competencias. 

Además para beneficiar el desarrollo del pensamiento lógico matemático se debe: 

Propiciar una atmósfera que estimule a los alumnos a explorar, comprobar y aplicar 

ideas. Esto conlleva a que los docentes escuchen con atención a sus alumnos, 

orienten el desarrollo de sus ideas y hagan uso extensivo y reflexivo de las 

herramientas físicas que posibiliten la comprensión de ideas abstractas; Instaurar en 

el aula de clase un ambiente que sitúe el pensamiento crítico en el mismo centro del 

proceso docente. Toda afirmación hecha, tanto por el docente como por los 

alumnos, debe estar abierta a posibles preguntas, reacciones y reelaboraciones por 

parte de los demás 
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3.3  Orientaciones didácticas para  desarrollar el pensamiento lógico-

matemático 

 

Según  Zabala Martin (2004). Para desarrollar el pensamiento lógico matemático en 

docentes y alumnos propone los siguientes principios orientadores de la acción 

didáctica en el aula: 

 

1. Enseñar matemática para generar la diversidad 

 

Significa presentar y manejar diversos sistemas de representación de los conceptos 

matemáticos (por ejemplo, de las fracciones...), distintos procedimientos operativos 

(por ejemplo, diversas formas de efectuar las operaciones aritméticas, de calcular el 

máximo común divisor, de sumar fracciones, de calcular la media de un conjunto de 

datos, de resolver ecuaciones...), diversas vías para resolver un mismo problema, 

diversas formas de demostrar proposiciones matemáticas... Y también, diversas 

formas de construir los conocimientos matemáticos en el aula, es decir, diversidad 

en las estrategias de enseñanza que pueden utilizar los docentes en el aula. 

 

2. Comprender los conceptos para establecer su relación con los procedimientos 

 

Los conceptos deben ser dotados de significado. Significado que debe ser 

construido por los mismos alumnos, interactuando con el docente y entre ellos 

mismos. Por ejemplo, debe captarse gradualmente cuál es el sentido de las  

operaciones aritméticas; debe entenderse qué significa “máximo común divisor”; 

igualmente, qué significa sumar fracciones, o multiplicarlas; o también, qué es una 

ecuación y qué representa su solución. La clarificación del significado de los 

conceptos es una premisa indispensable para dotar de sentido a los procedimientos 

derivados. Y también, la única forma de romper el estereotipo de aprendizaje 

mecánico, rutinario y memorístico que domina en el aprendizaje habitual de la 

matemática. 
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3. Favorecer la construcción de una actitud positiva hacia la matemática 

 

Tanto en los docentes como en los alumnos. Para lograrlo no hay que pensar, en 

primera instancia, en una presentación meramente agradable y lúdica de las 

actividades matemáticas. Este no es “el gancho”. No puede serlo permanentemente.  

 

La mejor manera de fomentar una actitud positiva sólida y permanente es crear 

seguridad y confianza en uno mismo en cuanto a la capacidad de entender y 

construir el conocimiento matemático. La vía para lograr esto es el logro de un 

aprendizaje exitoso, en forma progresiva, aunque sea lenta no es algo imposible de 

alcanzar. 

 

4. Plantearse una matemática “en la vida” 

Y no para el futuro, o exclusivamente “para” la vida. Esto significa, en términos 

generales, tomar en cuenta los contextos próximos a nuestros alumnos, tanto para 

buscar en ellos las situaciones a modelizar matemáticamente en el aula, como para 

encontrar aquellas que sirvan de aplicación a los conocimientos adquiridos. Del 

mismo modo, significa aceptar en el aula las formas propias de los alumnos para 

establecer relaciones y para resolver problemas en su vida. También significa traer 

al aula y legitimar aquellos conocimientos, particularmente los procedimentales, que 

son utilizados habitualmente por la gente aun cuando desconozcan su fundamento 

matemático o no sepan cómo explicarlo. Y, finalmente, tomar en cuenta el lenguaje 

de nuestros alumnos, para lo cual es muy importante fomentar el diálogo entre los 

propios alumnos, hacer que trabajen en pequeños grupos, o dejar que expresen sus 

ideas matemáticas con sus propias palabras. 

 

En este sentido se consideró que a más de estas orientaciones es necesario tomar 

en cuenta  el desarrollo psicológico del estudiante, por cuanto depende mucho de su 

edad como de su estado emocional para el desarrollo del pensamiento lógico 

matemático dentro del proceso enseñanza aprendizaje 
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4. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DESARROLLAR EL RAZONAMIENTO 

LÓGICO 

 

La sociedad ecuatoriana exige una educación de calidad para que el estudiante sea 

el precursor de los cambios que requiere,  partiendo de esto se hace necesaria la 

aplicación de métodos constructivistas que ayuden a mejorar el pensamiento lógico, 

entre ellos tenemos los métodos deductivo, inductivo, analítico, sintético, heurístico, 

método de solución de problemas, métodos de proyectos, método de laboratorio, 

método de simulación  y juegos cada uno de ellos tiene sus pasos y procedimientos  

 

Entre los procesos para desarrollar el pensamiento lógico matemático están los 

juegos que Villabrille Beatriz considera que los juegos constituyen un aporte 

importante en la enseñanza de la matemática. Por lo tanto es fundamental la 

elección del juego adecuado en los distintos momentos del proceso enseñanza 

aprendizaje; de ahí que la autora los divide en libres, reglados, azar, estrategia,  

colectivos e individuales. 

 

Razones para considerar los juegos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

♦ Motivar al alumno con situaciones atractivas y recreativas. 

♦ Desarrollar habilidades y destrezas. 

♦ Invitar e inspirar al alumno en la búsqueda de nuevos caminos. 

♦ Romper con la rutina de los ejercicios mecánicos. 

♦ Crear en el alumno una actitud positiva frente al rigor que requieran los nuevos 

contenidos a enseñar. 

♦ Rever algunos procedimientos matemáticos y disponer de ellos en otras 

situaciones. 

♦ Incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje a alumnos con capacidades 

diferentes. 

♦ Desarrollar hábitos y actitudes positivas frente al trabajo escolar. 

♦ Estimular las cualidades individuales en todo momento como autoestima, 

autovaloración, confianza, el reconocimiento de los éxitos de los compañeros dado 

que, en algunos casos, la situación de juego ofrece la oportunidad de ganar y 

perder. 
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Para el desarrollo del razonamiento lógicomatemático es primordial programar y 

llevar a la práctica estrategias de juego, porque le permite al estudiante descubrir y 

construir el conocimiento. Según Abarca (1990). “Los docentes deben ayudar a los 

estudiantes a ser creativos, a innovar, a encaminar emergencias e imprevistos”. 

 

Es importante indicar que existen varias técnicas que ayudan a desarrollar el 

razonamiento lógica matemático,  en este trabajo se hace mención de algunas: las 

adivinanzas, la analogía, el taller pedagógico, la técnica interrogatorio, los 

organizadores gráficos, la observación, entre otras.  

 

  

HIPÓTESIS 

Si se aplica la estrategia metodológica se mejorará el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes de 8vo y 9no año de Educación General Básica 

del Colegio Nacional  Macandamine. 
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f. METODOLOGÍA 

La presente investigación para su ejecución se sustentada en el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. Tomando en cuenta  algunos aspectos del proyecto, la 

investigación es de tipo descriptivo-explicativo, de acuerdo a los autores Hernández, 

Fernández y Baptista (2010); descriptiva porque  va  a describir los fenómenos, 

situaciones, contextos, eventos, y tendencias de un grupo o población; y la 

explicativa, está dirigida a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta.  

Diseño de la investigación 

Por sus características la investigación es de carácter no experimental, de tipo 

exploratorio-descriptivo, de acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista 

(2010), porque se va a describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado, en términos correlaciónales - causales o en función de la 

relación causa-efecto.  

Población. 

La población o universo del trabajo investigativo corresponde a los estudiantes del 

Octavo, noveno, y décimo año de Educación General Básica del plantel educativo 

intervenido, y ocho docentes.  

Muestra. 

Considerando que la población o el conjunto universo en estudio son pequeños, no 

es necesario acudir a fórmulas para determinar el tamaño de la muestra, por lo 

tanto, el tamaño de la muestra será por Conglomerado, toda vez que el trabajo 

investigativo se lo realizará con los estudiantes del Octavo y noveno año Educación 

General Básica,  (33 estudiantes), y dos docentes. 

Para dar cumplimiento a cada una de las tareas planteadas en la investigación se 

utilizarán los siguientes métodos de investigación científica: 

Métodos teóricos:  
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 Análisis y síntesis: Para establecer y caracterizar  los referentes teóricos y 

metodológicos relacionados con el desarrollo del razonamiento lógico  

matemático en la Educación General Básica. Una vez analizada la 

información, este método ayudara a sistematizar el conocimiento y poder 

tener las bases necesarias para fundamentar el trabajo.  

 Hipotético deductivo: A partir de la hipótesis planteada en esta 

investigación, poder arribar a conclusiones y predecir  resultados futuros una 

vez introducida la estrategia metodológica que se conciba. Estos elementos 

serán posteriormente verificados mediante un test de inteligencias múltiples, y 

de razonamiento lógico matemático y la puesta en práctica de la estrategia  lo 

que permitirá verificar la hipótesis formulada inicialmente.  

 Histórico lógico: Para realizar el estudio de la evolución del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. A partir de este estudio poder definir sus 

principios, raíces, el estado en que se encuentra y la importancia que tiene en 

la Educación General Básica.  

 Inducción y deducción: Permitirá analizar el problema de desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, su inicio, sus etapas, su proceso y sus 

beneficios en el estudiante de Educación General Básica. 

 Modelación: Permitirá diseñar una estrategia metodológica que permita 

mejorar el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes 

de 8vo y 9no año de Educación General  Básica. 

Métodos empíricos:  

 Observación: Para la obtención de los datos, la caracterización del estado 

actual del desarrollando del razonamiento lógico matemático en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, luego proponer una estrategia para su mejoramiento 

y comprobar su validez y efectividad a partir de la observación del cambio de 

actitud de los estudiantes en lo relacionado al tema de estudio.  

 Criterio de expertos: Para la obtención de información, para efectuar la 

validación empírica de la factibilidad del tema de investigación y de aplicación 

de la estrategia realizada con expertos en los temas. 
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 Encuesta: Para el diagnóstico inicial dirigido a docentes y estudiantes para 

conocer su nivel de razonamiento lógico matemático, al igual que para 

corroborar  la validez y efectividad de la estrategia propuesta  

 Entrevista: Para obtener información para el diagnóstico inicial y para buscar 

elementos que permitan el diseño e implementación de las herramientas.  

 Revisión documental: Para la revisión de documentos, actas de juntas de 

curso, informes y otros.  

 

Métodos estadísticos:  

 Estadística descriptiva: Para el procesamiento de los datos obtenidos 

mediante las encuestas, test de inteligencia, de razonamiento lógico 

matemático y el análisis de las fuentes documentales.  
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g. CRONOGRAMA 

 

No
. 

ACTIVIDADES 
MESESDEL 2014 MESES DEL 2015 

JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AG 

1 Elaboración del proyecto                

2 
Estudio  del informe  de pertinencia 
del proyecto 

  
 
 

            

3 
Aprobación del proyecto de 
investigación  

               

4 
Revisión y rediseño de instrumentos 
de investigación 

               

5 Diseño de la estrategia metodológica.                

6 Elaboración de la Estrategia X X X X X X          

7 
Validación de la Estrategia 
Metodológica 

    X X 
 

X 
 

 
 

      

8 Análisis e interpretación de resultados         X        

9 Formulación de conclusiones          X       

10 
Elaboración del informe de 
investigación  

         X X     

11 
Presentación del informe de 
investigación para la calificación 
privada  

           X    

12 
Incorporación de Sugerencias y 
observaciones al informe 

            X   

13 
Presentación definitiva del informe de 
investigación  

             X  

14  Sustentación publica                X 

CRONOGRAMA  DE ELABORACIÓN Y DEFENSA DE TESIS DE ROSA ELENA TORRES GUAMAN BAJO LA DIRECCIÓN DE LA DOCTOR MANUEL LIZARDO TUSA TUSA    
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
2012 2013 

JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

1. Elaboración del proyecto de 
investigación 

X x X             

2. Estudio e informe de pertinencia del 
proyecto 

  X X            

3. Aprobación del proyecto de 
investigación 

   X            

4. Revisión y rediseño de instrumentos de 
investigación 

    x           

5. Diseño de la estrategia metodológica      x           

6. Elaboración de la estrategia      X x         

7. Validación  de la propuesta        x x x       

8. Análisis e interpretación de resultados          x      

9. Formulación de conclusiones            x     

10. Elaboración del informe (tesis) de 
investigación 

          x X    

11. Presentación del informe (tesis) de 
investigación para la calificación privada 

            X   

12. Incorporación de sugerencias y 
observaciones al informe 

             X  

13. Presentación definitiva del informe de 
investigación 

             X  

14. Sustentación pública e incorporación 
profesional 

              x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO TOTAL 

 
Asesores 

2 $ 200 $400 

Computadora 
portátil 

1 $ 1400 $ 1400 

Tipiado e impresión 15 10 $ 150 

Anillado 10 $ 2 $ 20 

Fotocopias 1500 $ 0,03 $ 45 

Empastado 8 $ 10 $ 80 

Adquisición 
bibliográfica 

20 $ 5 $ 100 

Textos 4 $ 50 $ 200 

Viajes 20 $ 20 $ 400 

Imprevistos  $ $ 200 

TOTAL   $ 2995 

Recursos 

Recursos humanos 
 Coordinador del Nivel de Post grado 

 Asesor del proyecto de investigación 

 Maestras del Colegio Nacional Macandamine. 

 Estudiantes de 8vo y 9no Año de Educación General Básica  

 Investigadora 

 

Recursos institucionales 

 Universidad Nacional de Loja 

 Colegio Nacional Macandamine 
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Recursos materiales 

 Material de escritorio  

 Material Bibliográfico 

 Material de reproducción e imprenta 

 Computadora  

 Internet 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demande la presente investigación serán cubiertos en su totalidad 

por recursos propios de la autora. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 
ENCUESTA A DOCENTES 

 Compañero (a)  docente le  solicito muy comedidamente contestar la siguiente 

encuesta, el mismo que está relacionada con las  estrategias o actividades que 

usted realiza con los estudiantes para  mejorar el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático de antemano  agradezco su valiosa cooperación.  

1. Para lograr el desarrollo de razonamiento lógico matemático en los 

estudiantes  ¿Usted aplica estrategias metodológicas? 

Siempre  (  )            a veces  (  )     rara vez ( )     nunca    (  )  
 

2. ¿A cuál de las capacidades de razonamiento lógico matemático, da Ud. 
mayor énfasis en proceso de enseñanza aprendizaje? 

            Identificar (   )            Relacionar      (     )         Operar (   ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia utiliza  las estrategias metodológicas para desarrollar 
el razonamiento lógico matemático 

                           Siempre    Casi siempre     De vez en cuando    Rara vez  

        Heurísticos       …….      ……                 ……                          …… 

        De juegos          ……   ……             …….……… 

         De observación…… …..    …...                       ………   

 

4. ¿Cuál de los métodos que se señalan a continuación, utiliza Ud. De manera 

más frecuente en sus clases de matemática. 

                        Deductivo.                                  (       ) 
                        Inductivo                                      (       ) 
                        Heurístico                                   (       )  
                        Solución de problemas               (       ) 
 
5. Como considera que esta el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

en los estudiantes del Colegio Nacional Macandamine  
Muy Bueno  (    )     Bueno    (    )       Regular  (     )   Insuficiente (    ) 

 

  Test Razonamiento lógico 
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1. Hoy he ido a comprar naranjas, la dependienta me ha dado 6, yo me he comido 1 y mi padre 2, 

otra se ha caído y se ha estropeado. ¿Cuántas naranjas me quedan? 

  a)    2 

  b)    5 

  c)    4 

  d)    Ninguna 

 

2. SACO es a ASCO como 7683 es a: 

  a)    8376 

  b)    6783 

  c)    3867 

  d)    3678 

3. DIDIIDID es a 49499494 como DIIDIIDD es a: 

  a) 94494499  

  b) 49949944 

  c) 49499494  

  d) 94944949  

  e) 49944949  

4. Bol es a cereales como sobre es a: 

  a)    Cartero 

  b)    Sello 

  c)    Carta 

  d)    Buzón 

  

5. Tenemos tres cajas de igual tamaño. Dentro de cada una de las tres cajas hay otras dos más 

pequeñas y en cada una de éstas otras cuatro aún menores. ¿Cuantas cajas hay en total? 

  a) 9 

  b) 24 

  c) 33 
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  d) 30 

6. Planta es a semilla como humano es a: 

  a)    Ovario 

  b)    Espermatozoide 

  c)    Óvulo 

  d)    Embrión 

  e)    Útero 

7. Eva tienen 4 años. Su hermana mayor, Ana, es tres veces mayor que ella. ¿Qué edad tendrá Ana 

cuando tenga el doble de edad que Eva? 

  a)    14  

  b)    16 

  c)    18  

  d)    20  

  e)    22  

  

8. Juan es más rápido que Sara y Eva es más lenta que Juan. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

cierta? 

  a) Eva es más rápida que Sara 

  b) Eva es más lenta que Sara 

  c) Eva es tan rápida como Sara 

  d) No podemos saber si Sara es más rápida que Eva 

  

9. ¿Cuantos cuartos son 6 mitades? 

  a)    8 cuartos 

  b)    10 cuartos 

  c)    12 cuartos 

  d)    14 cuartos 

  

10. En una jaula donde hay conejos y palomas, pueden contarse 35 cabezas y 94 patas. ¿Cuántos 

animales hay de cada clase? 
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  a)    12 conejos y 23 palomas 

  b)    10 conejos y 25 palomas 

  c)    11 conejos y 24 palomas 

  d)    10 conejos y 26 palomas 

  

11. Una persona que iba Sevilla de camino adelantó a un hombre con 7 mujeres, cada mujer tenia 7 

sacos, cada saco 7 gatos y cada gato 7 gatitos. Gatitos, gatos, hombres, mujeres y sacos ¿Cuántos 

iban a Sevilla? 

  a)    2800 

  b)    2802  

  c)    2401 

  d)    2801 

12. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación?  ( 12 + 8 ) x 5 - 6 =  

 

  a) 100 

  b) 94 

  c) 46 

  

d) 98 

 

13. ¿Cuál es el valor de X en la siguiente ecuación? X + 15 + 18 - 3 = 42 

  a) 45 

  b) 72 

  c) 15 

  d) 12 

14. ¿Cuál es el número que completa la serie? 4 - 8 - 12 - ___ - 20 – 24 

  a) 18 

  b) 16 

  c) 22 

  d) 14 
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15. ¿Cuál es el número que completa la serie? 6 - 12 - 18 - 24 - ____ - 36 

  a) 28 

  b) 32 

  c) 34 

16. ¿Cuál de los dos montones es mayor? 

  a) 1 montón de 100 libros 

  b) 5 montones de 25 libros cada uno 

  c) Ambos son iguales 

 

17. ¿Cuál de las siguientes operaciones da un resultado mayor? 

a) 50 / 10 

b) 36 / 9 

c) El resultado de ambas operaciones es el mismo 
 

18. Realiza la siguiente operación:  2 / 5 de 120 = 

a) 40 

b) 300 

c) 48 

d) 24 

 

19. ¿Cuál es la longitud de una circunferencia de 3 cm de radio? 

  a) 3Π² 

  b) 6Π² 

  c) 3Π 

  d) 6Π 

 

20. ¿Qué es mayor? 

a) La tercera parte de 60 

b) La cuarta parte de 100 

c) Ambos valores son idénticos 
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