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a. TÍTULO

ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO
LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “ALONSO DE MERCADILLO”
DEL CANTÓN Y PROVINCIA DE LOJA EN EL PERIODO 2012 – 2013.
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b. RESUMEN
El tema de investigación: Estrategia metodológica para desarrollar el
pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo año de
educación básica de la escuela fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y
provincia de Loja en el periodo 2012 – 2013. Se planteó el problema ¿Cómo
desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo
año de educación básica. Se plantea el objetivo general. Diseñar la estrategia
metodológica para desarrollar el pensamiento lógico matemático en los
estudiantes del séptimo año de educación básica. La metodología fue un
estudio descriptivo, se empleó los métodos deductivo, inductivo, analítico sintético, y se realizó el análisis correspondiente, lo que permitió comparar,
relacionar y determinar las dificultades del desarrollo del pensamiento lógico
matemático. Como instrumento se utilizó la encuesta que se aplicó a docentes
y un pre-test, a los estudiantes. Como resultado de la investigación realizada se
conoce que el 100% de docentes coinciden en que los referentes teóricos
inciden en el diseño de estrategias metodológicas que se aplican en el
desarrollo del pensamiento lógico matemático, de la misma manera un 98%de
estudiantes muestran que han logrado superar las falencias que hacían
relación al desarrollo del pensamiento lógico matemático. Se realiza la
discusión en base a la hipótesis general que es: La aplicación de una estrategia
metodológica, permite el desarrollo del pensamiento lógico matemático,
haciendo base en el marco teórico y a los resultados del pre-test. Por lo antes
expuesto, se acepta la hipótesis, y de esta manera se confirma que los
referentes teóricos metodológicos guían a plantear actividades para
incrementar destrezas en los estudiantes. Al término de la investigación se
puede concluir que, la constante utilización de estrategias metodológicas
contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico matemático y como conclusión
más importante se establece que una estrategia metodológica influye
positivamente en el desarrollo del pensamiento lógico, por ello se recomienda
utilizar actividad planteada.
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SUMMARY

The investigation topic: Methodological strategy to develop mathematical logical
thinking in students from the seventh grade of basic education from “Alonso de
Mercadillo” Tax School, in the canton and province of Loja in the period from
2012 to 2013. The issue was proposed as: ¿How to develop mathematical
logical thinking in students of the seventh grade of basic education? The overall
objective is proposed. Design the methodological strategy to develop
mathematical logical thinking in students of the seventh grade of basic
education. The methodology was a descriptive study, deductive, inductive and
analytical- synthetic methods were used, and the corresponding analysis was
performed, which allowed to compare, relate and identify difficulties of
development of mathematical logical thinking. A survey was applied to teachers
as an instrument and a pre-test to students. As a result of the investigation it is
known that 100% of teachers agree that the theoretical framework affects the
design of methodological strategies applied in the development of mathematical
logical thinking, just as 98% of students show that they have managed to
overcome the shortcomings they made regarding the development of
mathematical logical thinking. The discussion is carried out based on the
general hypothesis: The application of a methodological strategy, allows the
development of mathematical logical thinking, based on the theoretical
framework and the results of the pre-test. As above, the hypothesis is accepted,
and thus it is confirmed that the theoretical methodological guide regarding
raising activities to increase skills in students. At the end of the investigation it
can be concluded that the constant use of methodological strategies contribute
to the development of mathematical and logical thinking, and most importantly a
methodological strategy positively influences the development of logical
thinking, therefore it is recommended to use the proposed activity raised.
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c. INTRODUCCIÓN

Si queremos dar a los niños la oportunidad de construir su comprensión,
necesitamos entender cómo piensan los niños, las matemáticas. Esta
investigación va encaminada a conocer si los docentes utilizan estrategias
metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático, trabajo
que puede reflejarse en nuestros esfuerzos por ayudar a los niños a construir
sus conceptos matemáticos. Haciendo fundamento en la problemática se
plantea el título: Estrategía metodológica para desarrollar el pensamiento lógico
matemático en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la
escuela fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y provincia de Loja en el
periodo 2012 – 2013. Al momento de decidir un trabajo investigativo es
necesario el planteamiento y consideración de las variables, aspecto que
encamina hacia una idea general de la investigación.

En base a experiencias áulicas surge el tema de estudio que va encaminado a
proporcionar una herramienta que dé solución al problema detectado. 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; y la utilización de estas en la generación de nuevos
conocimientos. El pensamiento lógico matemático es uno de los factores claves
para el desarrollo del aprendizaje significativo ya que se enmarca en el aspecto
sensomotriz y se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos.

Con fundamento en lo expuesto se propone el tema de investigación
denominado: ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático

en los

estudiantes del séptimo año de educación básica de la Escuela Fiscal “Alonso
de Mercadillo” del cantón y provincia de Loja? y como problemas derivados;
¿Cuáles son los referentes teóricos metodológicos relacionados con el
desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de séptimo año de
educación básica de la escuela fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y
provincia de Loja?¿Qué carencias de pensamiento lógico existen en el área de
matemática en los estudiantes del séptimo año de educación básica de la
4

escuela fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y provincia de Loja?. Frente a
estas dificultades se planteó un objetivo general: Diseñar una estrategia
metodológica que permita

desarrollar el pensamiento lógico matemático en

los estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela Fiscal
“Alonso de Mercadillo” del cantón y provincia de Loja en el periodo 2012 –
2013; y dos

objetivos específicos: El primero que permitió diagnosticar los

actuales referentes teóricos y metodológicos utilizados por los docentes para el
desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de séptimo año de
educación básica de la escuela fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y
provincia de Loja; El segundo precisar las falencias que hacen relación al
desarrollo del pensamiento lógico matemático en el área de matemática en los
niños de séptimo año de educación básica de la escuela fiscal “Alonso de
Mercadillo” del cantón y provincia de Loja. Una vez analizados los problemas,
los objetivos, se plantea la propuesta que es una compilación de ideas
innovadoras para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en
donde constan actividades que generan competencias para alcanzar el
desarrollo del pensamiento lógico matemático.

En cuanto a la revisión de la literatura referente a las variables estudiadas, la
primera sobre estrategias metodológicas, la segunda sobre el desarrollo del
pensamiento lógico. Para dar paso a la evaluación de resultados luego de la
aplicación de los lineamientos alternativos propuestos para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático. La investigación de campo se orientó a partir
de la hipótesis: La aplicación de una estrategia metodológica permite el
desarrollo del pensamiento lógico matemático, e incide significativamente en el
aprendizaje, de los niños de séptimo año de Educación Básica de la Escuela
“Alonso de Mercadillo”.

Los métodos que se utilizaron en esta investigación son: Método científico que
guió al planteamiento del tema, la pregunta de investigación, el marco teórico,
la construcción de técnicas e instrumentos, resultados, discusión, conclusiones
y recomendaciones. Método inductivo-deductivo, con esta lógica se analizaron
los datos obtenidos en cada pregunta, se describieron los resultados y se
sometieron a análisis e interpelaciones. Método analítico-sintético, este método
5

se utilizó en la discusión de resultados y en la elaboración de conclusiones y
recomendaciones. Como instrumento se utilizó la encuesta y fue aplicada en
forma individual a los informantes y los resultados encontrados en un 100% de
docentes que coinciden en manifestar que si influye los referentes teóricos en
el diseño de estrategias metodológicas que se aplican en el desarrollo del
pensamiento lógico matemático; de la misma manera a los estudiantes se
aplicó un test y cuyos resultados indican haber logrado destrezas para resolver
actividades y el 98% de estudiantes muestran que han logrado superar las
falencias que hacían relación al desarrollo del pensamiento lógico matemático.

La siguiente parte relata el proceso metodológico y las técnicas para el acopio
y recolección de la información tomando en cuenta el diseño, la población que
constó de 824 estudiantes y una muestra de muestra de 104 estudiantes
séptimo año; seguido de la elaboración del informe y la verificación de las
hipótesis. Comprobadas las hipótesis se procede a elaborar las conclusiones y
recomendaciones del trabajo a presentar la “Estrategia metodológica para el
desarrollo del pensamiento lógico matemático” estructurada de la siguiente
manera: título, introducción, objetivos, justificación, referentes teóricos,
operatividad, metodología y evaluación.

En anexos se adjunta, el proyecto de tesis aprobado y los instrumentos de
investigación encuestas aplicadas a docentes, estudiantes; certificaciones y
fotos que demuestran el trabajo realizado.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.
“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos.
Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando
Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosidad.
Enseñar exige saber escuchar”.
Paulo Freire.

ESTRATEGIA METODÓLOGICA.

Según (Zarzar, 1988) El aprendizaje y la enseñanza son dos procesos distintos
que los profesores que tratan de integrar en uno solo: el proceso enseñanzaaprendizaje. Por tanto, su función principal no es solo enseñar, sino propiciar
que sus alumnos aprendan.

El maestro de hoy enfrentarse a los grupos de fortalecimiento con una
formación pedagógica que lo dote de elementos suficientes para enseñar en
forma adecuada. Ha de considerar la naturaleza del aprendizaje para poder
proponer medios de enseñanza eficaces que produzcan aprendizajes
significativos. Así, al conocer los procesos internos que llevan al alumno a
aprender significativamente, manejará algunas ideas para propiciar, facilitar o
acelerar al aprendizaje (Dávila, 1998)

El trabajo cotidiano del profesor es hacer posible el aprendizaje de sus
alumnos. Según Contreras (Gonzales., 2004) enseñar es “provocar dinámicas y
situaciones en las que se pueda darse el proceso de aprender en los alumnos”.
Entonces una de las características esenciales de la enseñanza es la
intencionalidad. Los alumnos adquieren muchos conocimientos fuera del salón
de clases de manera cotidiana, pero aquí es donde se aprenden lo que
intencionalmente quiere enseñarles el profesor. El reto de éste será lograr que
aquellos sean capaces de darle sentido a su conocimiento para que pueda ser
utilizado para sus propios fines escolares. Para lograr lo anterior los profesores
debemos diseñar las estrategias que permitan potenciar el aprendizaje en los
alumnos.

¿Qué son las estrategias?
7

(POSO, 2006) Es casi un tópico recordar que el término “estrategia” procede
del ámbito militar, en el que se entendía como “el arte de proyectar y dirigir
grandes movimientos militares” y, en este sentido, la actividad del estratega
consistía en proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares de tal manera
que se consiguiera la victoria. En este entorno militar los pasos o peldaños que
forman una estrategia son llamadas “tácticas”. La estrategia es un
procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones
específicas. Una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y
organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un
conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas que conllevan un
cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un
resultado óptimo; por ejemplo, llevar a cabo una resolución de problemas,
realizar un cálculo mental, planificación de una excursión por una montaña
desconocida, ejecutar una decisión adoptada, etc. Hay que observar que, en
educación, las estrategias, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a
un objetivo relacionado con el aprendizaje. Las actividades que realiza el
estudiante en el aula y fuera de ella, son estrategias de aprendizaje diseñadas
por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y
aprenda contenidos. A través de ellas se desarrollan destrezas y actitudes e
indirectamente capacidades y valores utilizando contenidos y métodos de
aprendizaje como medios para conseguir los objetivos. Las actividades se
realizan mediante la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas
metodológicas. Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales
ordenados que permiten realizar una actividad, que a su vez conlleva la
solución de un problema. Podemos decir que toda actividad escolar consta de
estos elementos:

Actividad = destreza + contenido + método de aprendizaje + ¿actitud?. El uso
reflexivo de los procedimientos (pasos consecutivos y secuenciados para llegar
a un fin deseado) que se utilizan para realizar una determinada tarea o
actividad educativa, supone la utilización de estrategias de aprendizaje, que no
hay que confundir con las llamadas técnicas de estudio. Utilizar una estrategia,
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pues, supone algo más que el conocimiento y la utilización de técnicas o
procedimientos en la resolución de una tarea determinada.

De acuerdo a (VILORIA, 1998) las estrategias metodológicas activas son
capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante
para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las
estrategias metodológicas constituyen formas con los que cuenta el estudiante
y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención
y el pensamiento. “La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo
ha revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo
de una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los
estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo.

(VILORIA, 1993) Dice además que la aplicación correcta de estrategias
metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan a
la persona identificar una alternativa viable para superar una dificultad para la
que no existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver
problemas y requiere del uso de todas las capacidades específicas del
estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta
manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado de
complejidad cada vez mayor. El concepto de estrategia metodológica se usa
normalmente en tres formas. Primero, para designar los medios empleados en
la obtención de cierto fin dentro del proceso educativo, es por lo tanto, un punto
que involucra la racionalidad orientada a un objetivo. En segundo lugar, es
utilizado para designar la manera en la cual una persona actúa en una cierta
actividad de acuerdo a lo que ella piensa, cuál será la acción de los demás y lo
que considera que los demás piensan que sería su acción; ésta es la forma en
que uno busca tener ventajas sobre los otros. Y en tercer lugar, se utiliza para
designar los procedimientos usados en una situación de confrontación con el
fin de privar al oponente de sus medios de lucha y obligarlo a abandonar el
combate; es una cuestión, entonces, de los medios destinados a obtener una
victoria. De acuerdo a la información expuesta se concluye que las estrategias
metodológicas permiten identificar principios, criterios y procedimientos que
configuran la forma de actuar del docente en relación con la programación,
9

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Además
en el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o el educador es
compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las familias y
persona de la comunidad que se involucren en la experiencia educativa.

(LIZCANO, 2001) La participación de las educadoras y los educadores se
expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y
actividades. Las educadoras y educadores aportan sus saberes, experiencia,
concepciones y emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y
que constituyen su intervención educativa “La importancia de las estrategias
constituyen

la

secuencia

de

actividades

planificadas

y

organizada

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en
particular intervienen en la interacción con las comunidades.

Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de
potenciar y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza,
como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente”. Las
estrategias de aprendizaje cognitivas permiten transformar la información en
conocimiento a través de una serie de relaciones cognitivas que interiorizada
por el alumno, le van a permitir organizar la información y a partir de ella, hacer
inferencias y establecer nuevas relaciones entre diferentes contenidos,
facilitándoles su proceso de aprender a aprender.
(ORNELAS, 2003) Las estrategias de aprendizaje se entienden como un
conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar
esquemas de acción que hace posible que el alumno se enfrente de una
manera eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le
permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para
solucionar problemas de diverso orden, el alumno, al dominar estas
estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje
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¿Qué características deben tener las estrategias de aprendizaje?

(LOPEZ, 2000) Las estrategias que debemos diseñar para promover el
aprendizaje de los estudiantes deben llevarlo a aprender a formular cuestiones
e implica aprender a establecer hipótesis, fijar objetivos y parámetros para una
tarea, seguir una lectura a partir del planteamiento de preguntas, saber inferir
nuevas cuestiones y relaciones desde una situación inicial.

CARACTERÍSTICAS
Principios metodológicos

Naturaleza de los aprendizajes

ESTRATEGIA
Grupo clase

Momento de enseñanza

Según Nisbet Schuckermith (1987) las

estrategias son procesos ejecutivos

mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan
con el aprendizaje significativo y con el aprender a prender.

(ANTONIO BERNAL GUERRERO, 1993) La aproximación de los estilos de
enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala que los profesores
comprendan la

gramática

mental

de sus alumnos derivada

de

los

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes
utilizados por los sujetos de las tareas. Por lo tanto, el conocimiento de las
estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y la medida en que
favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el
entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no las desarrollen o que
no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y
estudio. Pero es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza
aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las
madres y los miembros de la comunidad. “La educación de los niño con
capacidades especiales distintas en el aula regular es probablemente una de
las experiencias más complejas y desafiantes que puede experimentar un
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maestro; las necesidades educativas de estos alumnos deberían vivirse como
un desafío cotidiano más que como un obstáculo, responder a ellas impone
revisar

las

estrategias

de

intervención

pedagógicas

que

empleamos

cotidianamente para mejóralas día a día en el aula

(Cardona, 2005) Existen en estos momentos muchas investigaciones que
muestran claramente la importancia de las estrategias de aprendizaje y su
utilidad para aplicar a los alumnos en todas las etapas educativas. Por ejemplo:
Educación Infantil (Pramling, 1993). Educación Primaria ( p.e. Weinstein y
Mayer, 1986), de Educación Secundaria( Salmes, 1993) o de estudios
universitarios ( Pérez Cabaní 1993)os que presentan un déficit intelectual
(Ashman y Conway, 1989).

(CARLES MONEREO, 1999) Las estrategias metodológicas permiten identificar
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del
docente en relación con la programación, implementación y evaluación del
proceso de enseñanza aprendizaje. Las estrategias constituyen la secuencia
de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la
construcción de un conocimiento escolar en relación con el medio y la
comunidad en donde se desarrolla el niño. Se refiere a las intervenciones
pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos
espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir a
un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las
competencias para actuar socialmente.

Las

estrategias

metodológicas

constituyen formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar
los procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento.

Según el autor (Vigotsky, 1982 - 1988) la actividad del docente es el proceso
que media la relación entre el estudiante y aquella realidad que será
transformada por el (objeto de transformación), dicha relación es dialéctica, el
sujeto resulta también transformado, porque se originan cambios en sus psiquis
por medio de signos que, sirven de instrumentos.
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(Vigotsky, El profesor en el aula , 1982)“La aplicación de las estrategias dentro
del campo educativo, ha revolucionado la forma de trabajo en el aula, porque
posibilita el desarrollo de una serie de acciones que buscan un adecuado interaprendizaje en los estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo”, la
aplicación correcta de estrategias metodológicas, permiten a la persona
identificar una alternativa viable para superar una dificultad, para la que no
existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver problemas y
requiere del uso de todas las capacidades específicas del estudiante y de la
aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta manera se conseguirá
niveles de pensamiento más elevados y con un grado de complejidad cada vez
mayor. Una estrategia metodológica abre el horizonte de la comprensión,
asimilación e interacción entre el conocimiento, la persona y su contexto. Una
estrategia matemática en el aspecto lógico apunta a la representación que
logramos formarnos de las cosas; partiendo de que es real, pero subjetivo; y
como representación es algo ideal o lógico pero como objeto del sujeto que la
piensa. Ayuda a que el estudiante adquiera conocimientos significativos y al
docente a lograr los objetivos planteados al inicio de cada periodo escolar van
desde las simples habilidades de estudio, hasta los procesos de pensamiento
complejo como el usar: analogías gráficas, desarrollar secuenciaciones,
resolver cálculos aritméticos, graficar y escribir fracciones, estimar porcentajes,
establecer secuenciación por color, plegado, armado de rompecabezas y del
tangram, y para todo esto desarrollar la capacidad de observación de detalles
finos etc.

Según (Salazar, 2006) Cuando se inician en 1993 la Olimpiada Recreativa de
Matemática, con participación de los alumnos del tercero y sexto grado de
Educación Básica, se colocan problemas que se consideraban con un nivel de
dificultad fácil. Algunas de esos problemas eran:

El número tres unidades de mil, siete decenas se escribe:
a) 3007

b) 3070

c) 3700

d) 7300.

¿Cuántas decenas enteras hay en el número 2358?
a) 235

b) 35

c) 5

13

d) 58

En el análisis de frecuencia de respuesta, estos problemas resultaron con una
dificultad muy difícil. Además, en varios talleres dirigidos a docentes de esos se
pudo detectar que también ellos los consideraban muy difíciles.

Con base a lo antes señalado, se hace necesario un intercambio de estrategias
metodológicas para la enseñanza del sistema decimal de numeración y su
utilización en la lectura y escritura de números. Y aplicar diversas estrategias
metodológicas que favorezcan el aprendizaje de la matemática en estas etapas
de Educación Básica.
Según (Serrano, 2006)El juego esta como una estrategia del principio del
conocimiento. El ser humano aprende jugando, de modo que el aprendizaje en
nuestra primera infancia es, ante todo un acto lúdico.
Mediante el juego desarrollamos constantemente nuestra lógica y nuestra
imaginación. El historiador holandés Johan Huizinga (1872-1945), llegó a
introducir en como estrategia metodológica el elemento lúdico como una nueva
visión. Es conocida la íntima conexión que existe entre la estrategia lógica de
un juego y la estrategia mental que relaciona los conceptos matemáticos. en
este sentido el juego con estrategia metodológica de gran utilidad didáctica en
matemática.

VALORACIONES

TEÓRICAS

ACERCA

DE

LAS

ESTRATEGIAS

DE

METODOLÓGICAS
(Alvarez, 1995) Las estrategias de aprendizaje, según Weinstein y Mayer (1986
p. 315), pueden definirse como “conductas y pensamientos que un aprendiz
utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su proceso de
codificación”.

Según, (Legazpe, 2008) Para (Dansereau, 1983)

(Shucksmit., 1978)las

estrategias constituyen secuencias integradas de procedimientos o actividades
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que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, almacenamiento y/o
utilización de la información. (Monereo, 1994) y que nos parece concilia de
manera muy acertada estas ideas anteriores, al referirse a las estrategias las
define como procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en
las cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los
conocimientos que necesita para complementar una determinada demanda u
objetivo, en dependencia de las características de la situación educativa en que
se produce la acción.

El Ciclo de aprendizaje

(KOLB, 2006) Considera el aprendizaje como un proceso que permite al ser humano
deducir conceptos y principios a partir de su experiencia, para orientar su conducta en
situaciones nuevas y modificar esos conceptos incrementando su eficacia.

EXPERIENCIA
concreta

Toma
decisiones
planificar
como vamos
a aplicar el
nuevo
conocimiento.

Sintetizar,
Abstraer,
concluir,
generalizar.

CICLO DE
APRENDIZAJE
DE KOLB

Ev. de proceso

Simulaciones,
películas,
observaciones
experiencias
expectativas, de
los estudiantes,

REFLEXIÓN

APLICACIÓN

Ev. final

Análisis y
compilación.

CONCEPTUALIZACIÓN

El ciclo de aprendizaje es una metodología para planificar el trabajo escolar
que está basado en la teoría de Piaget y el modelo de aprendizaje propuesto
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por (Portilla, 2001) Piaget postulo que los niños y niñas necesitan aprender a
través de experiencias concretas, en concordancia a su estadio de desarrollo
cognitivo. La transición hacia estadios formales del pensamiento resulta de la
modificación de estructuras mentales que se generan en las interacciones con
mundo físico y social.
Estas ideas están fundamentadas en el modelo “Aprendiendo de la
Experiencia”, que se aplica tanto para niños, jóvenes y adultos (Kolb 1984), el
cual describe cuatro fases básicas. Este ciclo ha sido descrito ampliamente por
autores como (ULRICH, 2000) y explica claramente el proceso mediante el cual
una experiencia puede llegar a producir un nuevo conocimiento o aprendizaje,
que es estable en el tiempo y se introduce en nuevos comportamientos en las
actividades del individuo.
Experiencia:
Para (Dewey, 2008),” toda autentica educación se efectúa mediante la
experiencia”. El consideraba que el aprendizaje experiencial es activo y genera
cambios en la persona y en su entorno y no solo va “al interior del cuerpo y del
alma” del que aprende, sino que utiliza y transforma los ambientes físicos y
sociales. El aprendizaje experiencial, más que una herramienta, es una filosofía
de educación, que parte del principio que las personas aprenden mejor cuando
entran en contacto directo con sus propias experiencias, en un aprendizaje
”haciendo”, que reflexiona sobre el mismo “hacer”. El educador implica a los
participantes en una experiencia concreta. La una experiencia puede ser un
juego o un video etc. Se trata de experiencias a través de nuestros sentido:
vista, oído, tacto y son estos sentidos los que generan el aprendizaje.

Reflexión
(Kolb, 1984)Una vez realizada la experiencia, se le pide a los participantes
repasar las experiencias desde varias perspectivas, se hacen preguntas: ¿Qué
sucedió?, ¿qué observo? etc., Se trata de una observación reflexiva.
Reflexionar sobre nuestras experiencias personales, las analizamos y tratamos
y tratamos de comprender lo que significa para todos.
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Conceptualización:
(Kolb, Una nueva herramienta de formacion, 1984)Los participantes desarrollan
teorías y patrones, Se hacen otro tipo de preguntas: (Cómo explica usted lo
que observo) ( Qué significa para usted? ¿Cómo es de significativo? ¿Qué
conclusiones puede usted plantear? A medida que integramos y sintetizamos
nuestro análisis de experiencias, creamos “teorías” sobre por qué las cosas son
como son. En esta fase se interpretan los acontecimientos.

Aplicación:
(Kolb, Una nueva herramienta de formacion, 1984) En esta etapa los
participantes sugieren nuevas formas para aplicar los principios que han
aprendido. Se pregunta ( Cómo podemos aplicar este aprendizaje? ¿De qué
forma puedo actuar la próxima vez? etc. Cuando “ponemos a prueba” nuestras
teorías en la realidad diaria,

generamos un

nuevo conocimiento y

entendimiento que podemos aplicar en nuestras vidas.

Aula tradicional vs aula cooperativa, (Bouzas, 2004) El aula tradicional:
individualidad, homogeneidad y pasividad. El aula tradicional se sustenta sobre
tres principios o características básicas: individualidad, homogeneidad y
pasividad Individualidad. El aprendizaje es un proceso individual en el que el
alumno debe progresar independiente del resto de sus compañeros.

Cada

alumno es el único responsable de lo que aprende o no en clase. El énfasis
recae en los factores cognitivos del aprendizaje, dejando de lado la dimensión
afectiva del proceso enseñanza-aprendizaje. Aunque los alumnos están juntos
en clase, la interacción entre compañeros se concibe como una distracción que
hay que evitar. Los agrupamientos se basan en la idea de que los alumnos de
una misma edad son fundamentalmente iguales, aprenden del mismo modo y
en el mismo tiempo. La inteligencia se concibe como una característica
individual, uniforme y cuantificable, que unos poseen y otros, menos
afortunados, no. El profesor actúa ante el grupo como si éste fuera un todo
homogéneo.
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Frente a la concepción tradicional del aprendizaje surge una nueva concepción
de la experiencia educativa: el aprendizaje cooperativo. El aula cooperativa se
funda sobre los postulados de al menos, las siguientes teorías:
(Vaillant, 2009) Señala que: “Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar
donde la gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y construir
soluciones significativas para los problemas” “Pensar en la instrucción como un
medio ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el aprendizaje. Los
elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, un lugar o un
espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger e
interpretar información, interactúa con otros”. Un ambiente de aprendizaje
constituye un espacio propicio para que los estudiantes obtengan recursos
informativos y medios didácticos para interactuar y realizar actividades
encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecidos. En
términos generales se pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un
ambiente de aprendizaje:
 Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos.
 Un grupo de herramientas o medios de interacción.
 Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos.
 Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo dichas actividades.

Es importante destacar que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a
contexto físico y recursos materiales. También implica aspectos psicológicos
que son sumamente importantes en el éxito o el fracaso de proyectos
educativos. Puede generarse un ambiente propicio para la expresión abierta a
la diversidad de opiniones o puede establecerse un ambiente poco tolerante y
que imponga puntos de vista; así mismo puede generarse un espacio que
motive la participación activa de los estudiantes o que la inhiba. En resumen,
se puede afirmar que un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y
psicológico de interactividad regulada en donde confluyen personas con
propósitos educativos. Dichos entornos pueden proveer materiales y medios
para instrumentar el proceso.
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(Samper. 2000) La educación no solo influye sobre unos u otros procesos del
desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las
funciones de la conducta (Vygotsky).

Materiales de apoyo en planificación del plan de clase.

(Monteagudo, 1988) Definidos los conocimientos, habilidades y actitudes
dentro de la planificación, surge la pregunta: ¿qué actividades o experiencias
son las más adecuadas para desarrollar estos aprendizajes en los estudiantes?
Lo interesante es que la respuesta se puede encontrar en el Texto Escolar; el
trabajo se puede volver bastante más expedito si se hace una adecuada
selección y adaptación de las sugerencias del Texto. En este sentido, antes de
diseñar las actividades, el docente puede examinar el Texto y revisar si las
secuencias propuestas en las unidades son coherentes con las habilidades,
conocimientos y actitudes que necesita trabajar. De esta forma, para diseñar la
enseñanza considerando el Texto Escolar, se recomiendan los siguientes
pasos:

Revisar qué unidades o secciones del texto está orientado a la habilidad,
conocimiento y actitud que se quiere desarrollar, definidos en la fase de
Planificación. En general, la Guía Didáctica del Profesor contiene una sección
de planificación anual, que puede facilitar la observación de los aprendizajes
desarrollados en cada unidad. Luego, es importante que el docente examine la
secuencia propuesta en la unidad o sección del texto, de manera que pueda
evaluar si la organización que se presenta es adecuada para su práctica y si
hay elementos que debe adaptar o no considerar.

Además, es recomendable que revise las orientaciones de la Guía para el
docente relativas a la unidad o sección que utilizará, pues encontrará allí
sugerencias para adaptar o implementar de mejor manera las actividades, así
como actividades complementarias que podrían resultar interesantes para
trabajar con un curso determinado. Hecha la selección, el docente asigna un
tiempo estimado a cada actividad y/o divide la unidad según la cantidad de
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clases a realizar (se recomienda revisar el tiempo asignado en la Guía). De
esta manera, los tiempos quedan claramente organizados en torno a un
aprendizaje, central y el docente sabe. Finalmente, es relevante que el docente
revise si puede enriquecer lo propuesto en el texto con otros materiales y otros
recursos disponibles en el establecimiento, o si es necesario adaptar elementos
según el grupo con el que trabajará (uso del lenguaje, intereses, contexto
sociocultural, etc.) o preparar material propio. Unidad de Gestión Pedagógica y
Curricular Nivel de Enseñanza Media Ministerio de Educación República de
Chile 2008

Características de las estrategias metodológicas para matemática.

(Clarenc, 2013) Autores como Martin, Castilla De Páscuale, y Echenique (2004,
p3) inscriben a las estrategias metodológicas dentro de la actividad didáctica y
las definen como “un instrumento que organiza y coordina intencionalmente las
acciones de docentes y alumnos en función del sentido del aprendizaje que se
desea promover”.
En tanto que Paoloni, Rinaudo y Donolo (2005) hablan de “tareas académicas”.
Los mismos citan a Winne y Marx (1989,p 36 ) quelas definen como “ eventos
de la clase que proporcionan oportunidades para que los estudiantes usen sus
recursos cognitivos y motivacionales al servicio del logro de metas personales y
educacionales”.

Fernández, Lima e Izquierdo (2005) recomiendan que para elaborar una
propuesta didáctica “estrategia metodológica “esta debe tener las siguientes
características.
 Este acorde con las necesidades educativas, es decir que vaya dirigida a
dar solución a problemas detectados por el docente en algún estudiante,
a su cargo.
 La selección de la estrategia vaya acorde con la interrogante qué se va a
hacer, los temas que se van a tratar, el material en el que se deben
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diseñar las estrategias. Además no solo se debe tener en cuenta la
buena elección del recurso, sino también la disponibilidad en la
institución o el costo en el caso de adquirirlo y lo más importante
considerar la preparación de los docentes que se encomienden en la
tarea.
 El diseño de la actividad a plantear es fundamental; porque debe
propiciar en los alumnos la exploración, la elaboración de conjeturas,
estudios de casos, generalizaciones y la resolución de problema. La
improvisación pude traer como consecuencia que no se logren los
objetivos planteados en la planificación.
 Utilizar estrategias debe guiar al estudiante a lograr procesos de
experimentación y análisis de diferentes situaciones para determinar
propiedades y características de los objetos matemáticos en estudio.
 Las estrategias deben promover procesos de visualización matemática,
contextualizar

las

propiedades

de

los

conceptos,

favorecer

la

experimentación y la exploración, realizar inferencias, establecer
conjeturas y generar argumentos, tomando en cuenta el nivel que cursa
el alumno.

A continuación se da a conocer algunas

estrategias metodológicas las

mismas que poseen aspectos matemáticos.

Según

(Tapia, 2003) El orden lógico es en gran parte un razonamiento

matemático, de modo que la experiencia en esta materia o el gusto por ella
podría ayudarnos mucho. Pero cuando la vida real toma el puesto de los
números puede confundirnos: podemos tomar el orden cronológico por el lógico
o la causa por el efecto. La lógica es una cosa muy seria. Veamos una
pregunta que se ha planteado durante siglos: « ¿Qué fue antes el huevo o la
gallina?» Aquí está la respuesta, es un problema de lógica. Lo primero fue el
huevo. La gallina no se define por la clase de huevo que pone. (Un caballo es
un caballo aunque lo dé a luz una mula.) Pero el huevo se define por la clase
de criatura que contiene. (Un huevo de avestruz será siempre un huevo de
avestruz.) Por otra parte, si cree usted en la evolución, una criatura que era
casi una gallina pudo poner un huevo de donde salió una gallina, y el huevo se
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define por lo que lleva dentro, de modo que el huevo fue primero. Es lógico,
pero también es cronológico. Por eso se confunden tanto los dos conceptos.

En otro ejemplo tenemos el orden lógico de los días, semanas, meses, años,
lustro, década, siglos estos se definen por la duración en tiempo ósea en orden
cronológico.

(Llera A. A., 2000) Las analogías incompletas, estas actividades consisten en
combinar los números con las letras del alfabeto, ósea que se numeran a todas
las consonantes y vocales, eje …...esa ABDE como EFHI es a….

a) 1234-4567

b) 1245-1245

c) 1245 – 5689

Las soluciones, por tanto, contienen siempre dos cantidades. Este tipo de
analogías suelen ser siempre continuas y han de ser perfectas. La frase le falta
la primera y la última palabra (cantidad) aquí se debe escoger de las
alternativas y escribir la respuesta de modo que la frase resulte verdadera y
con sentido. Según, (Valcárcel, 1996) Las analogías penetran en realidad, todo
el pensamiento humano. Las analogías son un proceso inductivo sutil y
poderoso que resulta inestimable en el pensamiento humano la utilidad de las
analogías es muy grande porque hacen concretos los conocimientos los
conceptos y por tanto, más fáciles de recordar. Además facilitan el intercambio
de ideas una terminología y un esquema común. Hay dos teorías que explican
la potencia de las analogías en facilitar el aprendizaje significativo. Una de las
teorías se concentra en la proyección de la estructura, de un sistema de
conocimiento conocido como (la analogía) que se proyecta sobre un dominio
desconocido. Conviene recordar que en la memoria existe una red de
representaciones conceptuales, los esquemas, donde están codificadas las
relaciones profundas y los rasgos superficiales junto con cada concepto. Una
segunda teoría señala que la analogía depende del número de rasgos
compartidos entre el área básica y el área buscada. Si el número de un rasgo
compartido es importante, entonces el reconocimiento de una analogía se verá
facilitado cuando haya semejanza en los rasgos superficiales entre los
dominios básicos y deseados. Una analogía es un “puente”, entre la actividad
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humana y lo artificial. En decir una analogía es el puente que debemos cruzar
para poder comprender los conceptos de un lenguaje de programación.
utilidad, dado que en general los fenómenos que se desean describir de la
naturaleza, tienen entre ellos, en ciertos casos, un parecido evidente en sus
manifestaciones, sus comportamientos y/o sus funcionamientos. Esto quiere
decir, que es común, que la observación de un fenómeno evoque en el espíritu
del observador, otros fenómenos que normalmente se encuentran algo
alejados del dominio donde el fenómeno estudiado está definido o existe, por lo
tanto, existe una cierta imagen de algo, un cierto conocimiento en otro dominio
que puede ayudar en la explicación del fenómeno estudiado. Ahora, bien el
pensamiento o razonamiento analógico es justamente eso, es decir el hecho de
pasar (o cruzar un puente) de un fenómeno conocido a un fenómeno que se
quiere conocer, por medio de algo, ese algo lo llamamos: analogía. Woloshy
(1990).

(María Teresa Hortalá, 1998 - 2001) Secuenciación en un sentido amplio,
secuencia, se refiere a una serie o sucesión de cosas que presentan cierta
relación entre sí, de acuerdo al contexto en el cual se emplee la misma, se
podrán referir algunas otras cuestiones; por otra parte, en matemáticas, se
llama secuencia al conjunto de operaciones, cantidades o sucesiones graficas
que están ordenadas de tal manera que cada una determinará a la siguiente y
así sucesivamente.

(Maldonado, 2004 ) Un algoritmo no es sino una secuencia lógica de
actividades o procesos, en que se combinan diversas opciones electivas con
sus situaciones consecuentes, siendo todo ello expresable en forma numérica
(mediante una o varias ecuaciones matemáticas) y grafica (con signos
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convencionales). Una secuencia lógica o algoritmo, ha de poder tener una
adaptación matemática adecuada, para que resulte de mayor utilidad. Los
algoritmos no deben usarse rutinariamente. La ciencia que estudia el diseño y
evaluación de estos métodos se llama algorítmica y se basa en los modelos de
comportamiento matemático, en la teoría de conjuntos, y en la teoría de las
series. La grafica de un algoritmo consta de tres partes: icono, línea y evento.

(Villalva, 2010 ) Calculo aritmético que llega a una respuesta numérica; Sumas
y restas combinadas, su práctica facilita la autonomía personal puesto que el
alumno es capaz de avanzar y autocorregirse en muchas actividades, que
están secuenciadas conforme al curso por operaciones y con orden de
dificultad creciente. Los problemas combinan las operaciones incluidas e
insisten en el orden de resolución y presentación marcando pautas. Con estas
estrategias se desarrolla la aptitud o capacidad para inferir relaciones que se
expresen en números y para razonar con material cuantitativo. Involucra la
habilidad para estructurar, organizar y resolver problemas matemáticos que
están vinculadas con operaciones de matemática básica siendo estas: (Suma,
Resta, Multiplicación, División). Los problemas en los que interviene el cálculo
sencillo son también muy necesarios como herramienta para la comprensión de
los conceptos.

(ARZAQUIEL, 1997) Entender el concepto de fracción como operador permite
a los alumnos operar con porcentajes y aplicarlos a problemas sacados de la
vida real Fracciones y porcentajes: En matemática, se denomina porcentaje a
una porción proporcional del número 100, por lo tanto puede expresarse como
fracción. Si decimos 50 % (este es el símbolo que representa el porcentaje)
significa la mitad de cien; el 100 % es el total. Cuando queremos calcular
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determinado porcentaje de un número, multiplicamos el porcentaje que
necesitamos por el número, y luego lo dividimos por cien.
Decimales, fracciones y porcentajes son diferentes maneras de escribir mismo

Un cuarto se puede
escribir:
Como fracción 1/ 4
Como decimal 0,25
Como porcentaje 25%

La mitad se puede escribir: Como fracción:
Como decimal:

0,5

Como porcentaje: 50%

Estrategia del Origami

(Díaz, 2010) El Origami arte que consiste en plegar y crear figuras de papel
reconocibles sin la utilización de cortes ni pegamento, está sustentada en
valores que proporcionan la espiritualidad y paz interior necesarias para ser
una mejor persona. El Origami, como cualquier construcción geométrica, tiene
numerosas variantes. La más conocida parte de una hoja cuadrada de papel
sin marcas que habrá que ir plegando sucesivamente para conseguir el objetivo
deseado. Los pliegues y los bordes harán el papel de líneas rectas. Las cuatro
esquinas de la hoja, los cruces entre pliegues y los cruces de estos con los
bordes representaran a los puntos. Desarrolla la lateralidad y relaciones
espaciales,

nociones

de

horizontalidad

verticalidad,

paralelismo

y

perpendicularidad. Facilita la elaboración y comprensión de los polígonos, sus
lados, vértices y ángulos. Conlleva el uso y posterior interiorización de
conceptos geométricos como: diagonal, vértice, ángulo, mediana, bisectriz, etc.
Consiste en diseñar gráficos con las figuras geométricas utilizando papel bond,
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papel lustre, cartulina. Esto ayuda a desarrollar la psicomotricidad fina (manos)
en los estudiantes, actividad lúdica ideal para desarrollar una correcta escritura
(caligrafía).

(Marchi, 2012) El tangram se utiliza en la docencia, como recurso para trabajar
la geometría, para estimular la creatividad y la capacidad de resolver
problemas. El tangram ha sido utilizado como ejemplo en la exposición de un
algoritmo para transmitir imágenes. El tangram sirve para modelizar gran
variedad de conceptos matemáticos pero también

para plantear problemas

son figuras que permiten encontrar las diferencias entre las figuras planas
como él (cuadrado, triángulo, trapecio, romboide) ya que al momento de armar
el tangram deben tener conocimiento de las clases de figuras con las cuales
van a trabajar y hacer coincidir las mismas de manera que se forme la figura
presentada.

Según, (Marchi, El titulo de tangram , 2012) Tangram de Brugner 1984. El
tangram. Su objetivo no era lúdico, no pretendía inventar una modalidad de
juego. El diseño del tangram parte de un rectángulo que se disecciona en tres
triángulos semejantes, de forma que las longitudes de los lados sean tales que
se maximice el número de polígonos convexos construibles con este tangram.

Según, (Raquel Susana Abrate, 2000). Hoffer 1981 habla sobre las figuras
geométricas y las habilidades básicas a desarrollar en geometría y las clasifica
en cinco áreas: visuales, verbales, de dibujo, lógicas y de aplicación.

Hoffer (1981) habla de las habilidades básicas a desarrollar en geometría y las
clasifica en cinco áreas: visuales, verbales, de dibujo, lógicas y de aplicación
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como base para nuestro desarrollo.
Según, (Ana Maria Bressan, 2000) Bishop (1983) define “la geometría es la
matemática del espacio” y es a través del estudio del espacio físico y de los
objetos que en él se encuentran por donde el alumno ha de acceder a las
captaciones más abstractas de esta rama de la matemática. Tradicionalmente
la producción de figuras ha sido considerada un elemento importante para la
evaluación del desarrollo infantil. Escalas como las de Bender, que consisten
en la reproducción de figuras geométricas, han sido usadas para detectar
deficiencias en la organización viso perceptivo que puede generar dificultades
en el aprendizaje escolar.
(Razones, Raquel S., 2000) “El objetivo de introducir nociones geométricas en
la EGB es ayudar al alumno a controlar sus relaciones con el espacio,
representar y describir en forma racional el mundo que lo rodea y a estudiar los
entes geométricos como modelizaciones de esa realidad (CBC – EGB,
Argentina, 1994).

Luego, la enseñanza de la geometría en la educación básica le ha de servir al
alumno tanto para interpretar y analizar el mundo físico y actuar en su entorno,
como para expresar e interpretar conceptos o imágenes propias de la
matemática. Las actividades geométricas relacionadas con clasificaciones,
inclusión de conjuntos y aquellas que requieren investigar para encontrar
relaciones son actividades que, además de desarrollar el pensamiento lógico,
desarrollan el pensamiento geométrico También permiten relacionar la lógica y
al geometría, los juegos con tamgramas para descubrir figuras y estudiar la
geometría a través de las transformaciones.
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(Martinez Rodriguez Reyna del Carmen, 2014) El rompecabezas es útil para
las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser
fragmentados en diferentes partes Armando un rompecabezas los niños
adquieren habilidad de observar, igualar, comparar, discriminar, coordinar,
analizar, combinar, percibir, la ubicación espacial y sobre todo construye a
base de formas geométricas que quizá pueda haber en él. Pone a prueba su
agilidad y lógica, etc. Todo esto es importante porque les ayuda en su
aprendizaje a resolver problemas de forma simple, ya que los hace capaces de
buscar todas las posibles soluciones a las tareas e investigaciones en las que
ponen toda su atención.

(Rosita Rioseco L, 1997) Un organizador gráfico es un esquema, que tiene
como propósito guiar al estudiante en los pasos a seguir para lograr que
aprendan un tipo de proceso fiable que lo llevan a desarrollar las destrezas de
comparación, clasificación. Por otra parte refuerza el proceso de comparación y
contrastación ya que facilita la actividad e ilumina el pensamiento otorgando
espacios donde se registre el conocimiento alcanzado después del proceso.
Durante el transcurso del año y para diferentes actividades a descubrir y a
resolver, se propone esta estrategia a partir de los cuales los alumnos se
motivan,

discuten,

se

entusiasman

y generan

nuevos

conocimientos

significativos.
Según, (Arenas, 2005) fue Barrón quien introduce el concepto de “Organizador
Grafico” basado en la idea de “Organizador de avanzada” de David Ausubel, El
organizador de Ausubel era textual, en prosa, que servía de andamiaje entre el
nuevo conocimiento y el ya adquirido por el alumno. Este organizador debía
contener información muy general. Barrón considera que para que el
organizador cumpla su función debería ser gráfico por cuanto son más
evidentes las relaciones y las ideas de anclaje. El trabajo de Barrón, no
entendido en sus primeros momentos, es retomado con mucha fuerza en estos
últimos años. Más aún es el nombre más usado y general para incluir a todas
las técnicas gráficas de representación del conocimiento.
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(Arenas A. C., 2005) Joseph Novak, en la propuesta de aprendizaje
significativo, presenta el “Mapa Conceptual” como herramienta para hacer
efectivo el aprendizaje. Si bien el trabajo sobre los mapas se inicia desde
mediados de los años 60, es, recién, en los 80 cuando se difunden y ganan
aceptación. Mediante esta técnica se relacionan conceptos de un mismo
dominio de conocimiento mediante conectivos verbales. Por su versatilidad y
poca complejidad se ha hecho muy popular entre docentes y alumnos. Se le
llama, también, Grafo o Esquema Conceptual.
Según (Vera, 2010) Tony Buzan, propone el uso del “Mapa Mental”, o sea, la
representación del conocimiento haciendo uso de los dos “lados del cerebro”.
La representación incluye texto, figuras, iconos, color, etc. Es na gráfica más
elaborada y compleja. Se argumenta grandes beneficios en la retención y
comprensión. Tienen gran aceptación.
Pearson y Johnson propusieron, a fines de los 70, el “Mapa Semántico” que ha
sido difundido por Heimlich y Pittelman. Al igual que los mapas anteriores
relaciona conceptos pero de una manera más libre. Tiene gran difusión y
aceptación. Se le llama, también, Grafo Léxico. También aparecen los “Mapas
Cognitivos”, mencionados por Tolman en 1948 y difundidos y experimentados
por Kevin Lynch en los años 60. Estos, al igual que los anteriores, son
representaciones del conocimiento.
Don Norman introduce la denominación de “Herramientas Cognitivas” a las
representaciones del conocimiento (esquemas, gráficos, tablas) que tratan de
poner en comunicación lo perceptivo con lo cognitivo.
Los “Mapas de Pensamiento” fueron desarrollados por David Hyerle como un
lenguaje para el aprendizaje por cuanto permiten trasformar la información en
verdadero conocimiento. Sostiene Hyerle que mediante los gráficos los
alumnos crean marcos conceptuales que permiten organizar, retener y
entender la información. (Acosta, 2008)
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Las TIC como medios y como herramientas cognitivas.

Según (Azinian, 2009) Al analizar los medios de enseñanza, recurre a la
definición de Escudero de que un medio es “cualquier recurso tecnológico que
articula en un determinado sistema de símbolos ciertos mensajes con
propósitos instructivos” y asevera que son objeto de estudio relevante de la
didáctica, pues son: Imprescindibles en el proceso educativo (en el cual
interactúan con el resto de componentes curriculares). Parte integra de los
procesos de comunicación; soportes que registran datos de modo permanente,
permitiendo almacenar la información en forma externa. (Moreira, 2002)
(Alzina, 2004) Define las herramientas de la mente como “tecnologías,
tangibles o intangibles, que potencian la fuerza cognitiva de los seres humanos
durante el proceso de pensamiento, la resolución de problemas y el
aprendizajes. Cuando las TIC son utilizadas por los alumnos para representar
lo que saben, les sirven de andamiaje a diferentes formas de razonamiento
acerca de los contenidos que están estudiando. Jonassen y Reeves (1996)

El pensamiento lógico matemático

(Catalina Navarro, 2007) La matemática es una actividad mental. El
pensamiento matemático se desarrolla cuando se hace Matemática. Hacer
matemática implica ante todo establecer relaciones. El rigor va unido a la
matemática desde las primeras experiencias que el niño tiene para conseguir
conocimiento. Pero rigor no es abuso de formalización y simbología sin
significado: rigor es, ante todo claridad mental. El desarrollo del pensamiento
matemático no se consigue solo cuando trabajamos actividades de un
contenido específico, si no en el momento en el que una acción o conjunto de
acciones se esfuerzan por conquistar la construcción de una idea.

La existencia del pensamiento pertenece, todavía hoy a un proceso mágico.
Sin embargo, la asistencia al pensamiento se recoge, por su posibilidad de
contrastación, en un proceso científico. La enseñanza debe permitir que el
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sujeto llegue a la adquisición de los conceptos por sus propios hallazgos. Su
terminología específica y la simbología pertinente deben ser el punto de llegada
en la construcción del conocimiento y no el punto de partida. Enunciar el
concepto es posterior a la comprensión de éste porque creemos, al igual que
Heidegger que “El enunciado es la articulación de lo que se ha comprendido”.

(Reynoso, 2015) Entonces ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es pensar? Al
respecto se refiere como: La variedad de actividades que llamamos
pensamiento es muy amplia; entre ellas podemos mencionar la reflexión, la
anticipación, la decisión, la imaginación, el recuerdo, la preocupación, la
meditación, la atención, la creencia, la duda, la consideración, el entendimiento,
la inferencia, la predicción y la introspección. La expresión del “pensamiento”
es ambigua entre “lo que es pensado” y “el pensamiento de lo que es pensado”
Priest, 1991 Pág. 252.

(D. KARZ, 1998) El pensamiento es la coronación del desarrollo psíquico y
constituye el término de una construcción activa y de un compromiso con el
exterior, los cuales ocupan toda la infancia. La construcción psíquica que
desemboca en las operaciones lógicas depende primero de las acciones
sensomotoras, después de las representaciones simbólicas y finalmente de las
funciones lógicas del pensamiento. El desarrollo intelectual es una cadena
ininterrumpida de acciones, simultáneamente de carácter íntimo y coordinador,
y el pensamiento lógico es un instrumento esencial de la adaptación psíquica al
mundo exterior. Seguiremos ahora la formación de la inteligencia y en especial
el desarrollo del pensamiento desde las primeras manifestaciones de la vida
psíquica y distinguiremos en él tres fases:

a) La inteligencia sensomotora.
b) El pensamiento objetivo simbólico.
c) El pensamiento lógico-concreto.
(Piaget, 2001) La facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está
preformada en el psiquismo humano. Las habilidades de pensamiento lógico
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son un tipo especial de procesos mentales que permiten el manejo y la
transformación de la información, de acuerdo al medio en donde se desarrolla
el individuo. La conceptualización del pensamiento lógico como un producto
superior del cerebro es el proceso psíquico de búsquedas y descubrimientos de
lo nuevo. Priest, En esa búsqueda define que el pensar es una actividad
completamente mental y el pensamiento es la actividad mental del cerebro.

(Vygotsky, 1997) Se refiere al pensamiento lógico, como la actividad psíquica y
de la evolución filogenético y ontogenética. En ese sentido, la vida del hombre
no sería posible si sólo hubiera que valerse del cerebro y las manos sin
considerar los productos sociales, históricos y culturales que internaliza el ser
humano. El pensamiento lógico, no se expresa simplemente en palabras, sino
que existe a través de ellas. Todo pensamiento tiende a conocer una cosa con
otra, a establecer relaciones, se mueve, crece y se desarrolla, realiza una
función, resuelve un problema.

(Cardamone, 2004) Se refiere al pensamiento no solo como una concepción
cognitiva sino también afectiva. Esta afirmación lo hace a través de sus
características, desde la naturaleza histórico cultural – social del pensamiento,
desde el carácter activo del pensamiento, desde su naturaleza procesal y la
unidad de lo cognitivo y lo afectivo en el pensamiento, la naturaleza históricosocial del pensamiento, el cual significa que el desarrollo del pensamiento
lógico es factible, únicamente, en la medida en que el individuo interioriza o se
apropia el patrimonio cultural humano objetivado en los productos materiales e
intelectuales (lenguaje, ciencia, arte, etc.) que recibe al nacer como legado de
las generaciones pasadas el carácter activo del pensamiento lógico
que consiste, no en concebir la determinación unilateral del pensamiento por
factores externos únicamente, sino comprenderla teniendo presente, además
de esos factores, el rol activo del individuo a través de las actitudes que
mantiene hacia el entorno.

Estas características son parte de la naturaleza

del pensamiento lógico y que Cardamone expone como modelo de la
Neuropsicología del Pensamiento.
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El pensamiento es, ante todo una forma ordenada de expresar nuestras ideas y
es precisamente, esa expresión ordenada la que puede llevarnos al
convencimiento de que tenemos razón. Cuando se usan expresiones como
“parece lógico” o “ no es lógico” o “ carece de toda lógica”, nuestro deseo es
comunicar a otras personas que, en nuestra opinión, lo que ha ocurrido se
corresponde ( o no ) con nuestras expectativas sobre lo que se podía esperar.
Pensar es, ante todo, obtener nuevas ideas, a partir de ideas existentes,
siguiendo unas reglas precisas. Esto es: razonar. Razonar es conducir el flujo
de nuestras ideas siguiendo un orden preciso, fijado por las reglas que
configuran el sistema lógico adoptado. En consonancia con lo anterior, el
razonamiento o inferencia, es producto del pensamiento lógico.
De manera que es factible comprender la naturaleza procesal del pensamiento,
desde un punto de vista neurofisiológico, como la formación y estabilización
dinámica de un Sistema Cerebral Funcional (SCF) y, desde el plano
psicológico, como una acción mental que se actualiza cuando al individuo se le
presenta una tarea o problema a resolver según, autores reconocidos que
consideran que los procesos del pensamiento lógico, son

procesos del

pensamiento humano, y que son definidos como las distintas operaciones que
facultan al aprendiz para usar sus capacidades intelectivas y de pensamiento
lógico en la solución de problemas.

Según (Rosselli, 2007) El razonamiento lógico forma parte del pensamiento y
partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos
a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia. El pensamiento lógico
se enmarca en el aspecto sensomotriz y se desarrolla, principalmente, a través
de los sentidos. La multitud de experiencias que el niño realiza -consciente de
su percepción sensorial- consigo mismo, en relación con los demás y con los
objetos del mundo circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre los
que elabora una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el exterior.

(Bravo, 2000) Estas ideas se convierten en conocimiento, cuando son
contrastadas con otras y nuevas experiencias, al generalizar lo que “es” y lo
que “no es”. La interpretación del pensamiento lógico matemático se va
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consiguiendo a través de experiencias en las que el acto intelectual se
construye mediante una dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición
de los objetos en el espacio y en el tiempo. Lo que realmente caracteriza al
pensamiento lógico matemático, son las habilidades o destrezas que se
manifiestan al ponerlas en práctica. Ésta actividad intelectual es el conjunto de
habilidades las cuales vamos a detallar a continuación. El desarrollo de cuatro
capacidades favorece el pensamiento lógico-matemático:

La observación: Se debe potenciar sin imponer la atención del niño a lo que el
adulto quiere que mire. La observación se canalizará libremente y respetando
la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos a la percepción
de propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad de observación se ve
aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida
cuando existe tensión en el sujeto que realiza la actividad. Según Krivenko, hay
que tener presentes tres factores que intervienen de forma directa en el
desarrollo de la atención: El factor tiempo, el factor cantidad y el factor
diversidad.

La imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con actividades
que permiten una pluralidad de alternativas en la acción del sujeto. Ayuda al
aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones a las que se
transfiere una misma interpretación.

La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no deben
provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla pensamiento
alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación lógica. El sujeto intuye
cuando llega a la verdad sin necesidad de razonamiento.

El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento
mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos, denominados
premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia.
Para Bertrand Russell (1988) la lógica y la matemática están tan ligadas que
afirman: “la lógica es la juventud de la matemática y la matemática la madurez
de la lógica". La referencia al razonamiento lógico se hace desde la dimensión
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intelectual que es capaz de generar ideas en la estrategia de actuación, ante
un determinado desafío. El desarrollo del pensamiento lógico es resultado de la
influencia que ejerce en el sujeto la actividad escolar y familiar.
Estos cuatro factores ayudan a entender el pensamiento lógico – matemático
desde tres categorías básicas:

-

Capacidades para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre
lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.

-

Utilizar de la representación o conjunto de representaciones con las que
el lenguaje matemático hace referencia e esas ideas.

-

Comprender el entorno que nos rodea, con mayor profundidad, mediante
la aplicación de los conceptos aprendidos.

(Alvarez., 1995) Para Piaget, el desarrollo precede al aprendizaje y por tanto,
se necesita conocer previamente, los niveles de desarrollo alcanzados por el
niño, para proponerle, en función de los mismos, los diversos aprendizajes.

Pensamiento Nocional: de acuerdo J. Piaget (1969) el punto de partida es el
pensamiento nocional que se arma noción a noción, hasta el pensamiento
científico. Las primeras nociones las aprehende con su familia. Con verdadera
pericia en “zona de desarrollo próximo” las mamas enseñan una a una las
palabras con las que se denominan cada objeto del mundo los colores, las
formas, sabores texturas etc. ¿Qué sucede con los niños y niñas que carecen
de esta mediación de mama y papá?
Noción.- Abstracción de primer nivel triple cognitiva objeto – imagen- palabra
formadas

por

nudos

pre-proposicionales.

Se

activa

con

operaciones

intelectuales como: introyección proyección nominación comprensión.

Toda

noción es un instrumento del pensamiento porque posibilita nuevos
aprendizajes. Ninguna noción es proposición porque esta última predica de las
nociones.

Ninguna

noción

es

concepto

porque

el

concepto

abstrae

características aisladas en esenciales de clases, grupos o conjuntos generales.
Toda noción es una abstracción de primer nivel, porque permite abstraer
características aisladas en ausencia de los objetos como: color sabor forma
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textura. Toda noción relaciona tres elementos objeto- imagen—palabra, por esa
razón le denomina triplete cognitiva. Toda noción está formada por nudos preproporcionales.

Pensamiento Proposicional: toda proposición es un instrumento del
conocimiento, en tanto permite el acceso a nuevos conocimientos. Toda
proposición surge de dos nociones: son nodos nocionales. Las preposiciones
son depósitos cognitivos. Las proposiciones se vinculan a cuatro operaciones
intelectuales:

proposicionalizar,

ejemplificar,

codificar

y decodificar.

La

preposición es el pensamiento que se halla en la oración. Las preposiciones
son células genuinas del pensamiento. Las preposiciones poseen y relacionan
clases: sujeto y predicado. Las proposiciones otorgan a los niños(as)
habilidades y poderes mentales porque activan cuatro importantes operaciones
intelectuales proposicionales.

Pensamiento Conceptual: El instrumento de conocimiento en este nivel de
pensamiento es el concepto que se forma por un conjunto de proposiciones
relacionadas en donde el sujeto siempre es el mismo concepto. Los conceptos
son instrumentos del conocimiento que se diferencian de las pre proposiciones y de las proposiciones por la profundidad en el contenido y por la
potencia de las relaciones y las operaciones intelectuales que activa. Al
asimilar conceptos de, la mente de los niños y (as) se eleva de la realidad
específica y concreta hacia el mundo abstracto. Los conceptos requieren de
proposiciones, por eso es necesario que antes de tratarlos se aprenda a nivel
de dominio los tipos de pensamientos anteriores. Las operaciones intelectuales
conceptuales articulan, relacionan, organizan y jerarquizan las preposiciones
que arman el concepto y coloca la mente de los estudiantes en los umbrales
del pensamiento formal, tratan de evidenciar el significado de los conceptos y la
forma de proceder con las operaciones intelectuales para alcanzar su
desarrollo en estudiantes. Enseñar y aprender conceptos es tarea compleja
pero no imposible y los niños si tienen una mediación pedagógica adecuada
son muy flexibles para aprender este tipo de cosas.

Lo más difícil es

convencernos como docentes sobre la relevancia de este tipo de aprendizajes.
Aprender instrumentos de conocimientos y no solo informaciones requiere
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constancia, tiempo y mucho ejercicio.

Pensamiento formal: Se distinguen de las pre-categorías por ser estos
árboles compuestos por razonamientos formales.En esta etapa de desarrollo
se encuentra entre individuos promedio de doce a quince años. En ella, las
personas

empiezan

a

trabajar

con

instrumentos

de

conocimientos

denominados proposiciones, relacionándolas entre sí mediante razonamientos
interproposicionales lógicos, para formar así deducciones e inducciones que
son las operaciones.

Pensamiento pre- categorial: El pensamiento pre-categorial

que por lo

general no se alcanza, normalmente se desarrolla o debería desarrollarse
después de los quince años de edad y se caracteriza por utilizar los sistemas
preposicionales elaborados previamente, para producir pre categorías, que son
el instrumento del conocimiento. Las operaciones son la argumentación y la
derivación. En este nivel de desarrollo, el individuo comienza a crear
conocimiento a partir de las pre-categorías, previamente desarrolladas y
comienza a crear paradigmas por medio de la investigación.

Ausubel 1976, En relación al proceso de organización indica que la estructura
lógica y psicológica del conocimiento difiere en función de los tipos de procesos
que implican. Desde el punto de vista del procedimiento las leyes que aplican a
la organización psicológica del conocimiento son las leyes del aprendizaje y de
la retención significativa mientras las que gobiernan la organización lógica del
conocimiento se derivan de la lógica de la clasificación. No obstante estos dos
conjuntos de leyes de procesos se superponen, en la medida en que el
aprendizaje significativo de nuevos conceptos se ajusta a los principios de la
clasificación de orden lógica, en tanto puede ser descrita como proceso de
inclusión en aquellos conceptos relevantes ya existentes en la estructura
cognoscitiva. De este modo que no sólo ambos tipos de procesos organizativos
se atiene a la lógica. Ausubel plantea también que es razonable suponer que
las estructuras psicológicas y la lógica del conocimiento difieren con respecto al
encadenamiento, orden y disposición de los elementos componentes. Por otro
lado, aunque la estructura lógica del conocimiento usa conceptos generales e
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inclusivos como elementos organizadores, se esfuerza por lograr conexión y
homogeneidad temáticas, antes que una diferenciación progresiva en la
disposición secuencial de la materia

(Vargas, 2007) Matemática Ciencia que estudia las propiedades de los
números y las relaciones que se establecen entre ellos. La matemática es un
arte, pero también una ciencia de estudio. Informalmente, se puede decir que la
matemática es el estudio de los «números y símbolos». Es decir, es la
investigación de estructuras abstractas definidas axiomáticamente utilizando la
lógica y la notación matemática. Es también la ciencia de las relaciones
espaciales y cuantitativas. Se trata de relaciones exactas que existen entre
cantidades y magnitudes, y de los métodos por los cuales, de acuerdo con
estas relaciones, las cantidades buscadas son deducibles a partir de otras
cantidades conocidas o presupuestas. Otros puntos de vista pueden
encontrarse en la Filosofía matemática.

(Ferrero, 2004) Lógica matemática o lógica simbólica es una ciencia que tiene
como tarea primordial el estudio de la lógica ordinaria con métodos
matemáticos. El primer nombre enfatiza que es diferente a la tradicional
(ciencia que enseña a reaccionar con exactitud. La matemática es un
instrumento esencial del conocimiento científico. Por su carácter abstracto y
formal, su aprendizaje resulta difícil para una parte importante de los
estudiantes y de todos es conocido que la matemática es una de las áreas que
más incide en el fracaso escolar en todos los niveles de enseñanza; es el área
que arroja los resultados más negativos en las evaluaciones escolares.
Las matemáticas siguieron desarrollándose, con continuas interrupciones,
hasta que en el Renacimiento las innovaciones matemáticas interactuaron con
los nuevos descubrimientos científicos. Como consecuencia, hubo una
aceleración en la investigación que continúa hasta la actualidad. Hoy en día,
las matemáticas se usan en todo el mundo como una herramienta esencial en
muchos campos, entre los que se encuentran las ciencias naturales,
la ingeniería, la medicina y las ciencias sociales, e incluso disciplinas que,
aparentemente, no están vinculadas con ella, como la música (por ejemplo, en
cuestiones de resonancia armónica). Las matemáticas aplicadas, rama de las
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matemáticas destinada a la aplicación de los conocimientos matemáticos a
otros ámbitos, inspiran y hacen uso de los nuevos descubrimientos
matemáticos y, en ocasiones, conducen al desarrollo de nuevas disciplinas.
Los matemáticos también participan en las matemáticas puras, sin tener en
cuenta la aplicación de esta ciencia, aunque las aplicaciones prácticas de las
matemáticas puras suelen ser descubiertas con el paso del tiempo.
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e. MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes recursos:
Materiales de escritorios:


Flash memory



Impresora.



Papelería.



Borradores.



Matrices de instrumentos (encuesta para docentes, cuestionario para
estudiantes.)



Borradores.



Computador portátil y de escritorio.



CD.

Los mismos que fueron utilizados para realizar el diseño de la tesis; la
bibliografía especializada se utilizó para respaldar el marco teórico.

MÉTODOS

El tipo de investigación es cuasi experimental, debido a que se aplicó la
propuesta alternativa sobre la estrategia metodológica y se detectaron los
resultados obtenidos sobre un conjunto de indicadores y prueba de
conocimientos aplicados a los estudiantes del séptimo grado de la escuela
fiscal “Alonso de Mercadillo”.
Se aplicó el método descriptivo, en

el análisis e interpretación de la

información recogida a través de los instrumentos de investigación de campo;
que sirvieron de base para la comprobación de la hipótesis y la redacción del
informe final, el mismo que fue estructurado de acuerdo al reglamento de
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.
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En la presente investigación se utiliza básicamente los siguientes métodos.

Teóricos,- Estos métodos permitieron estudiar las características del objeto de
investigación que no son observables directamente a través de los métodos.

Científico.- Permitió profundizar, señalar el procedimiento y el tratamiento de
los problemas en relación a la problemática investigada, en este casoLa
estrategia metodológica para desarrollar

el pensamiento lógico matemático

en los estudiantes del séptimo grado de la escuela fiscal “Alonso de
Mercadillo”.
Inductivo. – Deductivo: Facilitó inferir criterios y llegar a organizar la
problemática general de nuestro tema de investigación partiendo de las
relaciones y circunstancias individuales.

Deductivo.- Permitió extraer de principios, leyes, normas generales aplicables
y sustentables a nuestra investigación, lo que se llegó a establecer las
conclusiones.
Analítico – Sintético.- Este procedimiento permitió establecer las relaciones
entre los distintos objetos, agrupándolos en una unidad completa; esto implicó
llegar a vislumbrar la esencia del todo, conocer sus aspectos y relaciones
básicas en una perspectiva de totalidad, lo que facilitó apoyar al cumplimiento
de los objetivos e inferir conclusiones finales.

Hipotético.- Método que ayudó fundamentalmente en el planteamiento y
verificación de las hipótesis, la cual fue desarrollada y contrastada con la
información empírica que se recopiló.

Con toda la información básica que se obtuvo en la forma señalada se
procedió a su ordenamiento, clasificación y organización siguiendo una
secuencia lógica y racional.
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Descriptivo.- Este medio se utilizó en el análisis e interpretación de los
resultados del trabajo de campo, con la presentación de gráficos, cuadros, los
mismos que sirvieron para la interpretación cuantitativa y cualitativa,
permitiendo tomar las decisiones más objetivas para contrastar las hipótesis
planteadas.

Empírico.- Esta técnica se aplicó para el diagnóstico del pensamiento lógico en
los estudiantes del séptimo año de educación básica la recuperación de la
información en el campo de estudio se la hizo a través de la encuesta a
docentes y estudiantes.
Estadístico.- Se utilizó este método para la tabulación y descripción de
resultados tanto del diagnóstico como de la aplicación de la propuesta
alternativa.

Población

La investigación se realizó a 34 docentes y 104 estudiantes del séptimo año
legalmente matriculados.

Muestra

Cantidad

Docentes

34

Alumnos

104

TOTAL

138
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f. RESULTADOS
Encuesta aplicada a los docentes de la escuela “Alonso de Mercadillo” del
cantón y provincia de Loja en el periodo 2012 – 2013.

¿Cree importante utilizar estrategias metodológicas para el desarrollo del
pensamiento lógico matemático en los estudiantes de séptimo grado.

CUADRO 1
Alternativa
SI

f

%

34

100

34

100

NO
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 1
100%

100%

80%
60%
40%
20%
0%
Si

Si

No

No

Análisis e Interpretación:

De acuerdo a (VILORIA, 1998) las estrategias metodológicas activas son
capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante
para guiar su propia atención, aprendizaje, recordación y pensamiento. Las
estrategias metodológicas constituyen formas con los que cuenta el estudiante
y el maestro para controlar los procesos de aprendizaje, así como la retención
y el pensamiento. “La aplicación de las estrategias dentro del campo educativo
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ha revolucionado la forma de trabajo en el aula porque posibilita el desarrollo
de una serie de acciones que buscan un adecuado inter-aprendizaje en los
estudiantes, garantizando el éxito del proceso educativo.

Al preguntar a los docentes sobre la importancia de las estrategias
metodológicas el 100% dicen estar de acuerdo en que estas actividades son
importantes y que se deben utilizar estrategias metodológicas. Concuerdo con
la ponencia de los docentes, en que es

importante utilizar estrategias

metodológicas en el desarrollo del pensamiento lógico matemático, ya que es
un recurso que el docente puede vincular a la planificación de manera que se
convierta en un refuerzo para lograr un aprendizaje real que pueda ser puesto
en práctica en las actividades diarias de estudiante.

¿Estima usted que las estrategias metodológicas que utiliza en su
planificación orientan el proceso del desarrollo del pensamiento lógico, y
estas generan aprendizajes significativos?

CUADRO 2
Alternativa
SI

f

%

34

100

34

100

NO
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013.
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TABLA 2
100%

100%

80%

60%
40%
20%
0%
Si

Si

No

No

Análisis e Interpretación:
(ORNELAS, 2003) Las estrategias de aprendizaje se entienden como un
conjunto interrelacionado de funciones y recursos, capaces de generar
esquemas de acción que hace posible que el alumno se enfrente de una
manera eficaz a situaciones generales y específicas de su aprendizaje; que le
permiten incorporar y organizar selectivamente la nueva información para
solucionar problemas de diverso orden, el alumno, al dominar estas
estrategias, organiza y dirige su propio proceso de aprendizaje. Es decir que,
en el mundo no se absorbe o se capta simplemente, sino que es la persona
que da significado a las cosas, interpretándolas desde lo que sabe y siente de
ellas. Al preguntar a los docentes sobre si creen importante utilizar estrategias
metodológicas el 100% da una respuesta positiva. Este resultado da a conocer
que las estrategias que utilizan en su planificación orientan el proceso del
desarrollo del pensamiento lógico, y estas generan aprendizajes significativos.
Al momento de conocer si las estrategias metodológicas que utilizan los
docentes guían a desarrollar el pensamiento lógico matemático; se puede
conocer que son un aspecto importante que se debe incorporar continuamente
en el diseño de la planificación, lo que evidencia que las actividades dirigidas y
planificadas llevan a generar aprendizajes significativos.
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De las estrategias metodológicas que a continuación se indican ¿Cuáles
son las que más utiliza en sus clases para el proceso de aprendizaje?

CUADRO 3
f

%

Organizadores gráficos

Alternativa

6

17,65

Las Tecnologías de la información y Comunicación.

5

14,70

Series analógica y armar crucigrama

8

23,53

Dinámicas de grupo

9

26,47

Todas

6

17,65

Ninguna

0

0,00

TOTAL

34

100

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca
Año: 2012-2013

TABLA 3

Análisis e Interpretación.

(Arenas A. C., Mapas conceptuales y mentales., 2005). Fue Barrón quien
introduce el concepto de “Organizador Gráfico” basado en la idea de
“Organizador de avanzada” de David Ausubel. El Organizador de Ausubel era
textual, en prosa, que servía de andamiaje entre el nuevo conocimiento y el ya
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adquirido por el alumno. Este organizador debía contener información muy
general. Barrón considera que para que el organizador cumpla su función
debería ser gráfico por cuanto son más evidentes las relaciones y las ideas de
anclaje. El trabajo de Barrón, no entendido en sus primeros momentos, es
retomado con mucha fuerza en estos últimos años. Más aún es el nombre más
usado y general para incluir a todas las técnicas gráficas de representación del
conocimiento.

Joseph Novak, colaborador de Ausubel en la propuesta de aprendizaje
significativo, presenta el “Mapa Conceptual” como herramienta para hacer
efectivo el aprendizaje. Si bien el trabajo sobre los mapas se inicia desde
mediados de los años 60, es, recién, en los 80 cuando se difunden y ganan
aceptación. Mediante esta técnica se relacionan conceptos de un mismo
dominio de conocimiento mediante conectivos verbales. Por su versatilidad y
poca complejidad se ha hecho muy popular entre docentes y alumnos. Se le
llama, también, grafo o esquema conceptual.

De los encuestados, el 26,47%, mencionan que aplican las estrategias
metodológicas planteadas, durante el proceso de enseñanza – aprendizaje,
Mientras que el 23,53% dicen que las Series analógicas y armar crucigrama,
son actividades que permiten aprendizajes perdurables. El 17,65% dicen
queaplican organizadores gráficos; un porcentaje de 17,65% opinan que
aplican todas las estrategias. De similar formaun 14,70% opinan que las
tecnologías de la información y comunicación (Tics) son estrategias utilizadas
en sus clases. Se evidencia que los docentes utilizan todas las estrategias
planteadas, puesto que el alumno participa en la construcción del aprendizaje.
Al mismo tiempo que se interactúa docente - alumno y ello complementa un
aprendizaje significativo, debido a que lo que imparte el docente tiene sentido e
interés para las estudiantes, ya que el mismo propone estrategias de
motivación, lo que genera que el estudiante pueda revisar de nuevo su materia
con el fin de reforzar lo actuado.
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¿Cómo es su forma de enseñanza en el séptimo grado de básica?

CUADRO 4
Variable

f

%

Permite que los estudiantes investiguen y descubran: teoría – práctica.

13

38,23

Dicta al pie de la letra los conceptos.

0

0

Permite que el estudiante opine sobre lo que le gustaría aprender.

7

20,59

Relaciona los temas de clase, con los acontecimientos de actualidad

14

41,18

TOTAL

34

100

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca
Año: 2012-2013

TABLA 4
100%
80%
60%
40%
20%
0%

41,18%

38,23%
20,59%

Permite que los
Dicta al pie de la letra los Permite que el
estudiantes investiguen
conceptos.
estudiante opine sobre
y descubran: teoría –
lo que le gustaría
práctica.
aprender.

Relaciona los temas de
clase, con los
acontecimientos de
actualidad

Permite que los estudiantes investiguen y descubran: teoría – práctica.
Dicta al pie de la letra los conceptos.
Permite que el estudiante opinen sobre lo que le gustaría aprender.
Relaciona los temas de clase, con los acontecimientos de actualidad

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

Para Vygotsky (1982), la actividad del docente es el proceso que media la
relación entre el estudiante y aquella realidad que será transformada por el
(objeto de transformación), dicha relación es dialéctica, el sujeto resulta
también transformado, porque se originan cambios en sus psiquis por medio de
signos que, sirven de instrumentos. “La relación educativa con los alumnos es
el vínculo fundamental alrededor del cual se establecen otros vínculos con
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otras personas”. Se desarrolla dentro de un contexto social, económico, político
y cultural que influye en su trabajo, determinando demandas y desafíos. Ello
implica relaciones con los alumnos y alumnas, relación que se da por medio de
un saber colectivo y culturalmente organizado, que la escuela plantea para el
desarrollo de las nuevas generaciones. Con un conjunto de valores personales,
sociales e instruccionales, pues tras sus prácticas, está el propósito de formar
un determinado tipo de hombre y un modelo de sociedad. La gestión escolar
supone a la gestión pedagógica, que corresponde a “el conjunto de prácticas
dirigidas explícitamente a conducir los procesos de enseñanza”.

La grafica refleja que los docentes que respondieron la encuesta; el 41,18%
relacionan los temas de clase con los acontecimientos de actualidad. Mientras
que el 38,23% permiten que los estudiantes investiguen y descubran: teoría –
práctica. El 20,59 % dan a conocer que permiten que el estudiante opine sobre
lo que le gustaría aprender, que refleja que no se está dejando atrás las
aportaciones que ayudan a formar, en forma integral a los estudiantes.

Los docentes encuestados utilizan variedad de estrategias de aprendizaje que
permiten a los estudiantes investigar y descubrir: teoría – práctica, guían a que
el estudiante opine sobre lo que le gustaría aprender, relaciona los temas de
clase, con los acontecimientos de actualidad, y consideran que no es
pedagógico dictar al pie de la letra los conceptos; que se debe conseguir que el
estudiante sea quien elabore la regla o concepto sobre el tema, de manera que
el estudiante logre personalizarse del aprendizaje adquirido.

49

¿Considera usted, que las estrategias metodológicas que se manejan en
la conducción del proceso del desarrollo del pensamiento lógico
matemático, inciden en la adquisición de aprendizajes significativos en
los estudiantes?

CUADRO 5
Alternativa
SI

f

%

34

100

34

100

NO
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 5

Análisis e Interpretación:

(Bravo J. A., 2007) Lo que se pretende desde la enseñanza de la matemática
es poner a disposición del alumno mecanismos válidos de autocorrección, para
ello es necesario canalizar las estrategias didácticas hacia la comprensión
acción primordial para que los alumnos establezcan relaciones desde su
realidad mental y la evidencia lógica. Estas estrategias didácticas no darán
mucho éxito si no formulan preguntas que provoquen claros desafíos al
pensamiento, ni favorecen creativamente la discusión y el dialogo dirigido a la
investigación.
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En base a los datos, la tabla refleja que, el 100% de docentes están de acuerdo
que las estrategias metodológicas que se manejan en la conducción del
proceso del desarrollo del pensamiento lógico matemático, inciden en la
adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes.

Los resultados indican que los docentes consideran que las estrategias
metodológicas que se manejan en la conducción del proceso del desarrollo del
pensamiento lógico matemático, encaminan los aprendizajes, habilidades y
competencias desde el aula de clases, en un proceso coherente y sistemático,
a partir del papel del trabajo independiente de los estudiantes en la apropiación
de los conocimientos del área, la relación de los conocimientos y las
habilidades con el contenido, la relación de los logros curriculares con los
conocimientos, las habilidades, y desempeños matemáticos desde el nivel más
elemental hasta los más altos niveles.

51

En el 7º año de Educación Básica ¿Se debe fomentar el desarrollo de
habilidades cognitivas que guíen al estudiante a desarrollar en forma
idónea del pensamiento lógico matemático y puedan estar aptos para
continuar los grados de básica?
CUADRO 6
Alternativa
SI

f

%

34

100

34

100

NO
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 6

Análisis e Interpretación:

(A., 2003), Se debe promover el desarrollo del pensamiento lógico, cuya
característica fundamental del enfoque moderno de la matemática. Apoya y
consolida una enseñanza que se caracteriza por su integración con otras
disciplinas y su aplicación a situaciones de la vida real y su medio ambiente. Un
tema matemático enseñado en abstracto es fácil de olvidar; en cambio, si el
mismo se enseña insistiendo adecuadamente en sus aplicaciones será mejor
valorizado y comprendido. La educación matemática debe proveer a los
educandos de conceptos matemáticos básicos, estructuras y habilidades, así
como métodos y principios de trabajo matemático que estimulen el
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pensamiento lógico e integren los conocimientos adquiridos con espíritu
reflexivo, crítico y creativo. En síntesis la educación matemática debe proponer
un equilibrio entre el saber y el saber - hacer. Saber matemática es ser capaz
de “hacer matemática” o sea emplear el lenguaje matemático con precisión,
resolver problemas, criticar razonamientos y aplicar dichos conocimientos a
disciplinas que no sea la matemática.

De acuerdo a la información obtenida, y una vez analizados los resultados, los
34 docentes señalan que, se debe fomentar el desarrollo de habilidades
cognitivas que guíen al estudiante a desarrollar en forma idónea del
pensamiento lógico matemático y puedan estar aptos para continuar los grados
de básica, en los que se trata temas con avances de la ciencia, de esa forma
no solo mejorarán los conocimientos de estudiantes, sino la experiencias de los
docentes.

Los docentes como guías del aprendizaje permiten que el alumno logre su
aprendizaje matemático, desde una situación de apertura hasta el saber
necesario y suficiente para cada persona, comprendido en su propósito de
vida. Ellos son los gestores de la creación de situaciones que proporcionan al
alumno la posibilidad de encontrar en el aprendizaje logrado significación y
sentido. Los esfuerzos que realizan por encontrar formas de enseñanza que
permitan un mejor aprendizaje matemático. Están convencidos de que lo que
un estudiante sabe o cree acerca de su habilidad es producto del trabajo que
realiza en el aula, esto le ayuda a aprender, controlar y regular su propia
conducta mientras realiza tareas, esto tiene poderosos efectos en el propio
desempeño de la disciplina que se estudia.
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¿Cree usted, que el aula es el mejor espacio para que los docentes
pongan en juego sus iniciativas, creatividad e innovación de sus
estrategias metodológicas?

CUADRO 7
Alternativa

f

%

SI

26

76, 47

NO

8

23,53

34

100

TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 7
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

76,47%

23,53%

Si

No

Si

No

Análisis e Interpretación:
(BATISTA, 2000) “Un medio ambiente de aprendizaje es el lugar donde la
gente puede buscar recursos para dar sentido a las ideas y construir soluciones
significativas para los problemas” “Pensar en la instrucción como un medio
ambiente destaca al ‘lugar’ o ‘espacio’ donde ocurre el aprendizaje. Los
elementos de un medio ambiente de aprendizaje son: el alumno, un lugar o un
espacio donde el alumno actúa, usa herramientas y artefactos para recoger e
interpretar información, interactúa con otros, etcétera”. Un ambiente de
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aprendizaje constituye un espacio propicio para que los estudiantes obtengan
recursos informativos y medios didácticos para interactuar y realizar actividades
encaminadas a metas y propósitos educativos previamente establecidos. Se
pueden distinguir cuatro elementos esenciales en un ambiente de aprendizaje;
Un proceso de interacción o comunicación entre sujetos, un grupo de
herramientas o medios de interacción, una serie de acciones reguladas
relativas a ciertos contenidos y un entorno o espacio en donde se llevan a
cabo dichas actividades. En resumen, se puede afirmar que un ambiente de
aprendizaje es un entorno físico y psicológico de interactividad regulada en
donde confluyen personas con propósitos educativos. Dichos entornos pueden
proveer materiales y medios para instrumentar el proceso.

El análisis de la información obtenida, se puede verificar, el 76,47% afirma que
el trabajo en el aula es el mejor espacio para que los maestros pongan en
juego sus iniciativas, creatividad y diseñen estrategias didácticas alternativas e
innovadoras. Esto frente al 23,53% que opina que el aula no, es el mejor
espacio para que los maestros pongan en juego sus iniciativas, creatividad y
diseñen estrategias didácticas alternativas e innovadoras.

Este contraste nos indica que, efectivamente el aula no es el único espacio en
donde el docente puede trabajar ya que el cambio de medios permite al
estudiante despertar el interés por descubrir lo nuevo. Es importante destacar
que el ambiente de aprendizaje no sólo se refiere a contexto físico y recursos
materiales. También implica aspectos psicológicos que son sumamente
importantes en el éxito o el fracaso de quehacer educativo. Puede generarse
un ambiente propicio para la expresión abierta a la variedad de opiniones o
puede establecerse un ambiente poco flexible y que imponga puntos de vista;
así mismo puede generarse un espacio que motive la participación activa de
los estudiantes o que la inhiba. Por ende la creatividad del docente puede ser
muy amplia de manera que no solo en el aula se puedan desarrollar
aprendizajes perdurables.
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¿Cuál de estos niveles de pensamiento cree Ud. que deberían ser
alcanzados por sus estudiantes en el aula?

CUADRO 8
Variable

f

%

5

14,70

4

11,77

9

26,47

7

20,59

6

17,65

3

8,82

34

100

Nocional (las primeras nociones se aprenden en la familia, pre- kínder)
Proposicional: (leer, escribir y armar oraciones)
Conceptual (abstracción del concepto en base al objeto estudiado)
Formal: (pensar y razonar)
Pre-categorial: (pensar, razonar y actuar en forma coherente)
Todas
TOTAL
Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Godinez, 2006) Piaget distingue cuatro estadios del desarrollo intelectual o
cognitivo, cada uno de los cuales está señalado por la capacidad de hacer
determinados cosas, y no otras. Parte de que toda persona atraviesa por
diferentes etapas de desarrollo, aunque cada quien lo hace con ritmos
diferentes. Estas etapas no son cronológicamente exactas ni tampoco significa
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que todas las personas alcancen la etapa superior. Lo que si es cierto que
existe un encadenamiento entre unas y otra, y la persona va desarrollando su
estructura en forma progresiva y ascendente, según la evolución de dichas
estructuras intelectuales en su interacción con el medio.

Conforme a los resultados el 26,47% mencionan que el nivel Conceptual es el
que debería ser alcanzado por

los estudiantes, aquello frente a

20,59%deducen que el nivel formal es el que deben alcanzar.A sí mismo el
17,65% coinciden en que los estudiantes deben alcanzar el nivel Precategorial. Mientras el 14,70% afirman que los estudiantes deberían alcanzar el
nivel nocional. A sí mismo el 11,77% opinan que los estudiantes deben
alcanzar el nivel Proposicional. Y finalmente un 8,82% dan su opinión acerca
del tema coincidiendo en que los estudiantes deben alcanzar todos los niveles
planteados.

Estos datos son la clara evidencia que se está dando un cambio importante en
la enseñanza y por lo tanto en el aprendizaje, pues se está incorporando,
teorías y métodos nuevos e innovadores que ayudan a que el aprendizaje, no
se torne monótono. El proceso para enseñar a aprender por si solo debe ir
regulado según las estructuras mentales que el estudiante logre construir, las
cuales definirán su poder de aprovechamiento.

El niño se nutre de la

información que percibe, y así trata de entender al mundo según las
necesidades y estructuras mentales propias de su edad, además ajusta su
pensamiento a las nuevas percepciones. Es un cambio adaptativo a los
factores externos; es decir, que las experiencias del niño hacen que sus
nociones o conceptos se vayan acomodado. Puede ser la educación de
esquema general a una situación concreta o bien la creación de un nuevo
esquema, para lo cual hay una tendencia a cambiar las estructuras mentales.
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¿Cómo elabora las estrategias metodológicas?

CUADRO 9
Variable

f

%

Acorde a planificaciones curricular

7

20,58

A través de su experiencia

6

17,64

En base al currículo

9

26,48

Considerando las necesidades de los niños

12

35,30

TOTAL

34

100

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013.

TABLA 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Restrepo, 2008) Las estrategias metodológicas deben ir encaminadas a la
formación de los estudiantes lo que es uno de los objetivos básicos de la
educación. Con ello aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y
creativos y mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto
en el que los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades
desarrolladas. Su finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas
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para algunos problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las
capacidades básicas, de los conceptos fundamentales y de las relaciones que
pueda haber entre ellos. De esta forma se logra que el estudiante piensen
productivamente, desarrolle su razonamiento, enseñarle a enfrentar situaciones
nuevas, darle la oportunidad de involucrarse con las aplicaciones de la
matemática, hacer que las sesiones de aprendizaje de matemática sean más
interesantes y desafiantes, equiparlo con estrategias para resolver problemas,
darle una buena base matemática, potenciar una actitud activa, despertar la
curiosidad del estudiante por el tema, compartir el conocimiento con el grupo,
fomentar la iniciativa y la toma de decisión, trabajo en equipo.

Según las respuestas receptadas en esta pregunta, el 35,30%, dan a conocer
que realizan las actividadesconsiderando las necesidades de los niños, el
26,48% elaboran las estrategiasen base al currículo.De igual forma el 20,58%
indican que diseñan las actividades acorde a las planificaciones institucionales.
Para el 17,64% las actividades que realizanson a través de su experiencia. Lo
que indica que un gran porcentaje de docentes dirige su trabajo a lograr que los
estudiantes alcancen aprendizajes significativos.

Para abordar la forma como se relacionan las estrategias metodológicas con
las experiencias de aprendizaje, se debe realizar un análisis de las relaciones
que a su vez, existen al interior de las estrategias. Aunque todas las estrategias
cognitivas son importantes, algunas de ellas revisten mayor poder dentro de los
procesos de comprensión y aplicación conceptual; en toda experiencia de
aprendizaje. Así mismo, la exposición por parte del profesor, cuyas
explicaciones son necesarias para presentar una visión general de los temas o
problemas, que deben orientar el proceso y aclarar dudas sobre lo que
aprende; pero el alumno no se debe cuestionar sólo sobre aquello, sino que si
lo que aprende le vaya a servir para transferirlo a la práctica. Entonces se
podría decir que la planificación debería ir realizada tomando en cuenta, todos
los aspectos que se plantean como: las estrategias metodológicas acorde a de
la planificación curricular, la experiencia del docente y considerar las
necesidades especiales de los niños, de esta forma nuestra planificación será
idónea para conseguir los objetivos que están plateados en macro.
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¿De los siguientes ítems, cuales utiliza como apoyo para la planificación
del plan de clase?

CUADRO 10
Variable

f

%

7

20,59

9

26,47

8

23,52

10

29,42

34

100

Texto del estudiante
Material elaborado por el docente
Guía didáctica
Todas
TOTAL

Fuente: Encuesta aplicada a los Docentes de la “Escuela Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 10

Análisis e interpretación:

(Montoya, 2013) Para realizar esta relevante e importante tarea el docente
requiere de todos los recursos necesarios (físicos e intelectuales) que ayude a
entender la situación biopsicosocial del alumno, para generar tanto las
estrategias adecuadas para realizar el procesamiento de aprendizaje
significativo, como organizar, dentro del espacio disponible todos los recursos
disponibles. Estos recursos no solo deben ser de tipo estructural sino también
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relacionados con la capacitación constante en el desarrollo pedagógico,
psicológico y humanista que permita en todas las facetas de la actividad
docente, alcanzar la empatía entre el binomio educativo docente – estudiante.
(Bruno et al., 2006)

De los docentes encuestados, el 29,42% manifiestan que utilizan videos como
apoyo a las diferentes temáticas. Mientras que el 26,47%, considera que utiliza
como apoyo el material elaborado por el docente, el 23,52% opinan se apoyan
con el internet. Mientras tanto que un 20,59% se apoyan con la guía del
docente. Por lo tanto se puede evidenciar que los docentes se apoyan con los
diferentes

recursos

metodológicos

que

permiten

estar

en

constante

investigación al docente lo que ayuda para mejorar la educación.

Al investigar sobre los recursos que se utiliza como apoyo para la planificación
del plan de clase, la respuesta se puede empezar por el texto escolar; el
trabajo se puede volver bastante práctico si se hace una adecuada selección y
adaptación de las sugerencias del texto, para lo cual se debe revisar qué
unidades o secciones del texto están orientadas a la habilidad, conocimiento y
actitud que se quiere desarrollar, definidos en la fase de Planificación. La guía
didáctica del profesor contiene una sección de planificación anual, que puede
facilitar la observación de los aprendizajes desarrollados en cada unidad.

Además es importante que el docente examine la secuencia propuesta en la
unidad o sección del texto, de manera que pueda evaluar si la organización que
se presenta es adecuada para su práctica y si hay elementos que debe
adaptar. Así mismo es recomendable que revise las orientaciones de la guía
para el docente relativas a la unidad o sección que utilizará, pues encontrará
allí sugerencias para adaptar o implementar de mejor manera las actividades a
la planificación. Finalmente, es relevante que el docente revise si puede
enriquecer lo propuesto en el texto con otros materiales y otros recursos
disponibles en el establecimiento, o si es necesario adaptar elementos según el
grupo con el que trabajará o preparar material propio.
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RESULTADOS DEL PRE TEST Y POS TEST,
APLICADO A LOS
ESTUDIANTES DE LOS SÉPTIMOS AÑOS DE LA ESCUELA DE
EDUCACIÓN BÁSICA “ALONSO DE MERCADILLO”, EN EL PERÍODO
ACADÉMICO 2012- 2013.
Observa detenidamente la figura y descubre cuantos triángulos hay en ella.
Debes encontrar más de ocho.
CUADRO 11

Alternativa

Pre test

Cuantos triángulos hay en la figura

Post test

f

%

f

%

a) 12

2

1.92

97

93.27

b) 10

3

2.88

3

2.88

c) 8

99

95.20

4

3.85

104

100

104

100

total

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimos, años dela Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 11

Análisis e interpretación:

(Ana Maria Bressan B. B., 2000) El pensamiento geométrico puede tomar a
éste como punto inicial, pero ha de avanzar hacia el establecimiento de
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imágenes,

relaciones

y

razonamientos

manejables

mentalmente,

la

interrelación entre el espacio físico y el matemática no se corta en un punto
determinado del desarrollo humano, ni aun en el del matemático profesional. El
pensamiento matemático, aunque sea el más abstracto suele buscar y crear
espacios físicos o gráficos en quien representarse y viceversa, el mundo físico
tiende a ser explicado a través de los modelos matemáticos y la geometría
suele ser muy útil en estos casos. Desde este punto de viste, la enseñanza de
la geometría debe orientarse al desarrollo de habilidades básicas a desarrollar
en geometría y las clasifica en cinco áreas: visuales, verbales, de dibujo,
lógicas y de aplicación. Hoffer (1981)

Respecto al pre-test en la actividad planteada puede advertirse que en el literal
a) tan solo el 1,92% responden que hay 12 cuadros; seguidamente de los
resultados del pre-test, un 93,27% responden que hay 12 cuadros. En relación
al literal b) tanto en el pre-test como en el post-test 3 estudiantes que semejan
2,88% indican que hay 10 cuadros. En relación al literal c) en el pre-test un
95,20% muestran que hay 8 cuadros y de igual forma en el post-test
3,85%opinan que al observar se contabilizan 8 cuadros.

Al realizar el análisis en esta interrogante se conoce que no se está, trabajando
con actividades que estimulen la observación ya que el porcentaje es bajo en el
pre-test pero al mismo tiempo este resultado se incrementa en la medida que
se aplica la estrategia. Los resultados obtenidos indican que se debe tomar en
cuenta y continuar aplicando actividades que constan en la propuesta
metodológica para el incremento de capacidades para resolver individual o
colectivamente las diferentes actividades de geometría. Es así que través del
estudio del espacio físico y de los objetos que en él se encuentran por donde el
alumno ha de acceder a las captaciones más abstractas de esta rama de la
matemática.
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¿Cuántos cuadros encuentras en la figura? Pinta la cantidad de cuadros
que crees que hay debes encontrar más de 16.

CUADRO 12
Alternativa

Pre test

Cuántos cuadros tiene la figura.

Post test

f

%

f

%

a) 16

85

81,73

0

0

b) 17

10

9,62

3

2,88

c) 24

9

8,65

0

0

d) 30

0

0

101

97,12

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 12
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

97,12%
81,73%

9,62%

8,65%
0%

0,00%

Pre test

2,88%

0%

Post test
a) 16

b) 17

c)24

d) 30

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
(Ana Maria Bressan B. K., 2000) Según, Hoffer (1981) las habilidades básicas a
desarrollar en geometría se las clasifica en cinco áreas: visuales, verbales, de
dibujo, lógicas y de aplicación. Tradicionalmente la producción de figuras ha
sido considerada un elemento importante para la evaluación del desarrollo
infantil. La enseñanza de la geometría en la educación general básica le ha de
servir al alumno tanto para interpretar y analizar el mundo físico y actuar en su
entorno, como para expresar e interpretar conceptos e imágenes propias de la
matemática o de otras ciencias que lo ayuden a desempeñarse en el mismo.
Debemos considerar como habilidades de aplicación o de trasferencia aquellas
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que nos permiten utilizar, en este caso, la geometría para explicar fenómeno,
hechos o conceptos y resolver problemas de dentro y fuera de la matemática.
En la segunda actividad existe un criterio múltiple sobre, reconocer la figura
geométrica (el cuadrado); que expresado por el 81,73% en el pre-test optan por
el literal a) esto contrastado con el post-test, esta opción no tiene respuesta.
En relación al literal b) del pre-test el 9,62% consideran como respuesta
correcta esta opción, mientras que luego del post-test un2, 88% eligió este
literal. En relación al literal c) del pre-test un 8,65% selecciona esta opción;
comparando con los resultados del pos-test ningún encuestado responde en
este aspecto. Referente al literal d) en el pre-test esta alternativa no tiene
respuesta; mientras que en el pos-test se obtiene un 97,12% de aceptación.
Los resultados indican que no se está trabajando en actividades que
desarrollen la destreza de observar figuras geométricas y descubrir otras
figuras dentro de las mismas. De lo que se deduce, no hay influencia
significativa en este aspecto. Luego de haber aplicado la estrategia
metodológica se aprecia un logro en el desarrollo de habilidades relacionadas
con el desarrollo del pensamiento que se logran a través de la enseñanza de la
geometría, que implican procesos cognitivos y metacognitivos en donde se
ponen en juego todos las formas de razonamiento creativo y lógico.

Si bien la etapa inicial del aprendizaje de la representación geométrica es al
material o manipulativa, para pasar luego a la gráfica y por última a la tapa
formal o deductiva el docente debe saber que manipular materiales no prepara
por sí mismo al alumno para la representación mental. Muchas veces el alumno
ve al material concreto, pero no ve las relaciones que el adulto ve en él.
Por otro lado, cada alumno forma su propia imagen y teoría de la realidad. “No
es el material el que transmite el conocimiento. Es una ayuda para resolver un
problema práctico en un cierto contexto. La comprensión está apoyada en el
problema o situación, para la cual se construye un modelo geométrico”
(Freudenthal, 1983).
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Completa los gráficos siguiendo un orden lógico.

CUADRO 13
Alternativa

Pre test

Post test

Complete en orden lógico

F

%

f

%

Correcto

10

9.62

99

95.20

Incorrecto

94

90.38

5

4.80

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Teofilo Rodriguez Neira, 1999) Ausubel 1976, Desde el punto de vista del
procedimiento las leyes que aplican a la organización psicológica del
conocimiento son las leyes del aprendizaje y de la retención significativa
mientras las que gobiernan la organización lógica del conocimiento se derivan
de la lógica de la clasificación. No obstante estos dos conjuntos de leyes de
procesos se superponen, en la medida en que el aprendizaje significativo de
nuevos conceptos se ajusta a los principios de la clasificación de orden lógico,
en tanto puede ser descrita como proceso de inclusión en aquellos conceptos
relevantes ya existentes en la estructura cognoscitiva. Visto de esta manera
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podemos decir que la capacidad para organizar en orden lógico es un proceso
del aprendizaje.

En el resultado del pre- test, con respecto a la alternativa Correcto el 9.62%;
eligen esta opción; así mismo luego del análisis del post-test se conoce que el
95.20% elige esta alternativa. Con respecto a la alternativa Incorrecto, luego
del análisis del pre-test un 90,38% opta por esta alternativa y en el post- test
tan solo un 4.80% se inclina por incorrecta. Siendo este un factor decisivo
que evidencia que los estudiantes al trabajar la estrategia mejoraron su
razonamiento lógico en esta actividad. Se puede concluir que poco se trabaja
con destrezas que contribuyan al desarrollo del pensamiento lógico.

Se ha dicho que para dominar un campo cualquiera del saber, es necesario
adquirir la capacidad de utilizar los conceptos de acuerdo con las reglas para
construir proposiciones legales y razonamientos válidos.
La enseñanza- aprendizaje debe seguir un orden temporal necesario, porque
eso significa haber contemplado los aspectos lógicos. La enseñanza debe
implicar una secuencializacion y un ordenamiento lógico.
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La suma de dos números es 58 y su diferencia es 32. ¿Cuáles son esos
números?
CUADRO 14
Alternativa

Pre test

La suma de dos cantidades es 58 y la resta es 32

Post test

f

%

f

%

a) 44 y 14

27

25,96

0

0

b) 46 y 12

18

17,31

7

6.73

c) 45 y 13

24

23,07

97

93.27

d) 42 y 17

35

33,66

0

0

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes de los séptimos años de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013.

TABLA 14
100%

93,27%

90%

80%
70%
60%

50%
33,66%

40%
30%

25,96%

20%

17,31%

23,07%

6,73%

10%

0%

0%

0%
Pre test
a) 44 y 14

Post test
b) 46 y 12

c) 45 y 13

d) 42 y 17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Cabello, 2007), Sumas y restas combinadas, su práctica facilita la autonomía
personal puesto que el alumno es capaz de avanzar y autocorregirse en
muchas actividades, que están secuenciadas conforme al curso por
operaciones y con orden de dificultad creciente. Los problemas combinan las
operaciones incluidas e insisten en el orden de resolución y presentación
marcando pautas.
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Luego del análisis del pre-test un 26,96% manifiesta que la respuesta correcta
es el literal a); en tanto que luego de la aplicación del post-test este literal no
tiene repuesta. En relación al literal b); este es elegido por un 17,31% y de
acuerdo al post-test, es seleccionado por un 6.73%. Respecto al tercer literal
un 23,07%opta por la respuesta del literal c); conforme a los resultados del
pos-test un 93.27% seleccionan este el literal .De igual forma se conoce del
pre-test que un 33,66% seleccionan el literal d) como respuesta correcta; esto
contrastado con los resultados del post-test; se evidencia que no hay
respuesta, para este literal.

Se hace necesario la continuidad en la aplicación de estrategias, que lleven a
los estudiantes y docentes al cambio de esquema conceptual con respecto al
aprendizaje; dado que, como se puede observar en la gráfica los resultados
son evidentes ya que la aplicación de actividades en las que se debe realizar
dos operaciones en un mismo ejercicio está presente la falta de análisis y son
evidentes las respuestas antes y después de la aplicación del test, este trabajo
lleva al niño a: Identificar la suma y la resta como operación inversa. Identifica
situaciones de su entorno que requieren para su resolución de sumas, restas o
sumas y restas combinadas. Analiza los elementos que intervienen en un
problema comprendiendo la situación planteada. Identifica los datos del
problema, distinguiendo entre los que son útiles para su resolución y los que
sobran. Resuelve problemas sencillos relacionados con el entorno, aplicando
una o dos operaciones combinadas de cálculo, utilizando estrategias
personales de resolución.
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¿Para qué número debes dividir 32? para que obtengas el doble de 4

CUADRO Nº 15
Alternativa

Pre test

Se debe dividir 32 para 4 y la respuesta es 8

f

Post test
%

f

%

a) 8

29

27.88

102

98,08

b) 6

28

26.92

0

0

c) 4

17

16.35

2

1,92

d) 2

30

28.85

0

0

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013.

TABLA 15

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Samuel Gento Palacios, 2010) De las cuatro operaciones (sumas, resta,
multiplicación y división), la división es la que más problemas da a los alumnos
más jóvenes. Una comprensión total del concepto de la división tiende a
quedarse muy por detrás del resto de las operaciones. Para muchos alumnos
las oportunidades para explorar el concepto con materiales concretos se ven
restringidas bastante antes de que puedan percibir la analogía existente entre
la división y el testo de las operaciones. Una de tales relaciones, la relación
inversa entre la división y la multiplicación, se puede ver ilustrada de manera
efectiva usando conjuntos de elementos.
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A partir del análisis de esta actividad y luego del pre-test se llegó a evidenciar
que un 27.88% dice que la alternativa correcta es el literal a); y de acuerdo al
pos-test un 98,08% elige con acierto y análisis esta opción. Esto en contraste
con los resultados del pre-test en la opción b) un 26.92% opta por esta
alternativa; mientras que en el post-test no se registra respuesta. Y con
respecto al literal c) un 16.35% opta por esta respuesta; luego del pos-test se
conoce que un 1,92% registra como correcta esta respuesta. Con respecto al
literal d) en el pre-test un 28.85% elige esta opción; y en el pos-test se advierte
que esta alternativa no tiene elección alguna. Es evidente y los resultados lo
confirman y en la gráfica se puede observar la variedad de respuestas en el
pre-test; mientras que luego del post-test es mínimo el error ya que un
porcentaje sobresaliente elige la respuesta correcta; a la par que pocos
señalan otra opción como respuesta. Entonces se puede argumentar que el
uso de estrategias metodológicas y la aplicación correcta de estas llevan a que
el estudiante razone y los resultados ayuden a que el estudiante aplique lo
aprendido en la práctica.
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Encierra la respuesta correcta. El 20% de 270 es
CUADRO 16
Alternativa

Pre test

Se debe multiplicar 270 x20 y dividir para 100

Post test

f

%

f

%

a) 54

25

24.03

98

94.23

b) 540

61

58.65

6

5.77

c) 0,054

6

5.77

0

0

d) 0,54

12

11.55

0

0

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 16

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(Bibb, 1979) Un porcentaje o un tanto por ciento es el resultado de tomar varias
partes de 100 y es también una fracción de denominador 100. Los porcentajes
son una de las aplicaciones matemáticas más populares porque se usan
constantemente en todo tipo de actuaciones diarias. Sobre todo aparecen en
los descuentos, rebajas u ofertas que los comerciantes anuncian en sus
productos con la intención de aumentar sus ventas. Para calcular el tanto por
ciento de una cantidad, se multiplica la fracción
tanto por ciento se le llama también porcentaje.
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? / 100 por la cantidad. Al

En el pre-test; y se conoce que un 24.03%

dan como respuesta el literal a);

así mismo el 94.23% cuyas respuestas corresponde al pos-test eligen esta
opción. El literal b) es elegido por el 58.65%; en el pre-test; seguido de los
resultados del pos-test, como podemos comprobar que tan solo el 5.77% elige
esta opción. De la misma manera se conoce que tanto el literal c) con el 5.77%
y el literal d) con un 11.55% tienen respuestas pero solamente en el pre-test; ya
que en el pos-test no son tomados en cuenta

como una opción para dar

respuesta. Estos resultados verifican que los estudiantes van adquiriendo la
práctica del razonamiento lógico matemático, para emitir criterios de respuesta,
correctas; dado que los resultados indican que realizan correctamente
ejercicios de porcentaje; que comprenden que una centésima es una parte de
algo, que un por ciento es 1/100; 67% es 67/100, etc. Esto expresa que se han
superado la dificultad que no permitían que los estudiantes resuelvan los
ejercicios planteados, en el pre – test.
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Sumada la edad de Víctor y su maestro, nos da 60 años. La edad del
maestro es el quíntuplo de la de Víctor ¿Cuál es la edad del maestro?

CUADRO 17
Alternativa

Pre test

La edad del maestro es de 50 años

f

Post test
%

f

%

a) 40

5

4.81

0

0

b) 45

19

18.27

0

0

c)50

15

14.42

100

96.15

d)55

65

62.5

4

3.85

Total

104

100

104

100

Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
(Jimenez., 2000) La presencia de actividades de aprendizaje reflexivo y por
descubrimiento estructurado, que deben ser ingrediente importante de la
matemática elemental. La practíca es efectivamente importante, pero debe
basarse en la discusión estratégica (Baroody, 988). La existencia de
situaciones que provoquen conflictos cognitivos a lleven a los niños a enfrentar
directamente sus concepciones erróneas sobre lo que es la suma y la resta, la
multiplicación y la división. Una enseñanza formal que se basa en las
habilidades y conocimientos previos de los alumnos, animándolos a generar
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sus propios procesos de resolución de problemas y las operaciones y que los
discutan. Un modo de lograrlo es fomentar menos el ejercicio escrito y más el
debate oral en la clase de matemáticas (Kamii.1992)

Un porcentaje particular 4,81% de estudiantes en el pre-test, manifiestan que la
respuesta es el literal a); esto comparado con el pos-test esta opción no es
tomada en cuenta. En el pre-test un 18.27% opinan que la respuesta es el
literal b), mientras en el pos-test no tiene respuesta. El 14,42 en el pre-test
eligen literal c); mientras que en el pos-test el 96,15% eligen como respuesta
correcta. Y el 65,5% optan por el literal d); seguido del 3,85%que escogen
como alternativa correcta.

La reflexión en este aspecto es que el trabajo realizado, ha dado frutos
positivos en los estudiantes, que están aptos para su solucionar

sumas y

restas combinadas; además comprueba, con la calculadoras las sumas, restas
y coloca adecuadamente los números para realizar los algoritmos de suma y
resta; además conoce y aplica las relaciones entre sumas y restas. Estas
destrezas entre otras han sido necesario desarrollar para que identifiquen
situaciones en su entorno que requieren la atención del docente y se hace
necesario la continua práctica de actividades planteadas a mejorar el análisis y
por lo tanto, será el producto de un aprendizaje significativo en los estudiantes
del séptimo año de educación básica.
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Escribe en la línea la palabra que completa la oración.
El nonágono es una figura de: ______________ lados.

CUADRO 18
Pre test

Post test

Alternativa
f

%

f

%

35

33.66

0

0

20

19.24

99

95,19

19

18.26

4

3,85

30

28.84

1

0,96

104

100

104

100

El nonágono es una figura de 9 lados.
a) 10 lados
b) 9 lados
c) 5 lados
d) 8 lados
Total
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 18

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
(Ana Maria Bressan B. B., 2000) Bishop, (1983) define “La geometría es la
matemática del especio” y es a través del estudio del espacio físico y de los
objetos que en el se encuentran por donde el alumno ha de acceder a las
captaciones más abstractas de esta rama de la matemática. Tradicionalmente
la producción de figuras ha sido considerada un elemento importante para la
evaluación del desarrollo infantil. Escalas como las de Bender, que consisten
en la reproducción de figuras geométricas, han sido usadas para detectar
deficiencias en la organización viso perceptivo que puede generar dificultades
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en el aprendizaje escolar.

Considerando los resultados en esta actividad el 33,66%, dan como respuesta
el literal a); comparado con el pos-test no hay respuesta en esta opción; en el
pre-test el 19,24 % eligen la opción b). Contrastando con el post-test 95,19%
señalan como correcta esta opción. Conforme lo indica el pre-test un 18,26%
indican como respuesta el literal c). Un 3,85 nombran a este literal. Luego el
28,84% dan los como respuesta el literal d). Un 0,96% escogen esta alterativa
Como resultado del trabajo realizado con los estudiantes del séptimo año, al
aplicar la encuesta y realizar el análisis respectivo se concluye que; la
aplicación de actividades generadoras de aprendizajes significativos

que

sirvan como andamio para la adquisición de nuevos conocimientos, en los que
esté presente el razonamiento, el análisis lógico matemático y el desarrollo de
otras capacidades, que ayuden al estudiante a generar saberes, guían a la
solución de problemas de razonamiento. En definitiva los resultados hablan por
sí solos, ya que se evidencia la mejora realizada luego de la aplicación de la
estrategia metodológica.
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Subraya el grupo de palabras cuyo orden sea: desde el que dura menos
tiempo, hasta el que dura más tiempo.
CUADRO 19
Pre test

Post test

Alternativa
f

%

f

%

42

40.38

0

0

46

44.24

4

3,85

16

15.38

100

96,15

104

100

104

100

El orden es: Día, semana, mes, año, lustro, década, siglo.
a) Lustro, siglo, década, día, mes, semana, año.
b) Día, mes, semana, año, lustro, siglo, década.
c) Día, semana, mes, año, lustro, década, siglo.
Total
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013

TABLA 19

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
(Orviz, 1997) Para la Brown (1975), Sucesión y orden temporal: coordinación
de la duración y sucesión de los acontecimientos. El tiempo es un concepto
homogéneo y reversible; es un concepto lógico que supone, por parte del
sujeto, una coordinación de la sucesión y duración de los acontecimientos y el
poder distinguir entre el tiempo, el espacio y la velocidad. Las conclusiones de
Brawn, se ajustan a los planteamientos de Piaget, puesto que el tipo de orden
temporal y causal a que hace alusión es, todavía, prelógico, exento de
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reversibilidad. Para conseguir un concepto de orden lógico – causal y temporal
más desarrollado, que exija utilizar el orden inverso, es necesario poseer el
pensamiento operacional.

Del pre-test aplicado puede observarse que un 40,38% eligen el literal a); en
tanto que en el pos-test, no se registra ninguna respuesta. El 44.24% optan por
el literal en el pre-test b); un 3,85% eligen este opción en el pos-test. El 15.38%
elige como correcto el literal c); en el pre-test y un 96,15% concuerdan con esta
respuesta luego de pre-test.

Dados los resultados se puede aseverar, que el trabajo desarrollado con la
aplicación de la estrategia metodológica da a conocer resultados notorios, ya
que los estudiantes llegan a la conclusión de que, en condiciones favorables,
los niños son capaces de construir y reconstruir series lógicas en una dirección
solamente ( de las causas a las consecuencias); tienen todavía la flexibilidad
suficiente propia de la reversibilidad operatoria que les permite ir de las causas
a las consecuencias o de las consecuencias a las causas. La reconstrucción de
una sucesión temporal requiere utilizar operaciones que implican ordenar los
hechos y sucesos mentalmente, de forma lógica causal y dentro del orden
temporal.
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A la frase le falta la primera y la última palabra (cantidad) y tú debes
escoger de las alternativas y escribir la respuesta de modo que la frase
resulte verdadera y con sentido: _______es a ABDE como EFHI es a _____

CUADRO 20
Pre test

Post test

Alternativa
f

%

f

%

29

27.89

4

3,85

19

18.27

2

1,92

6

5.77

98

94,23

50

48.07

0

0

104

100

104

100

Se relaciona las letras con números
a) 1234-4567
b) 1245-1245
c) 1245-5689
d) 1267-7889
Total
Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del séptimo año de la Escuela “Alonso de Mercadillo”
Elaboración: Lic. Rosa Guillermina Abarca.
Año: 2012-2013.

TABLA 20

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:

(F.J., 1996) Según, Woloshy 1990, Las analogías penetran en realidad, todo el
pensamiento humano. Las analogías son un proceso inductivo sutil y poderoso
que resulta inestimable en el pensamiento humano la utilidad de las analogías
es muy grande porque hacen concretos los conocimientos los conceptos y por
tanto, más fáciles de recordar. Además facilitan el intercambio de ideas una
terminología y un esquema común. En su forma más compleja, la analogía
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ayuda igualmente a que se produzca una nueva comprensión, pero lo hace de
una manera menos mecánica.
Conforme a los resultados, del pre-test (27.89%) y un 3,85% de pos-test optan
por el literal a). El 18.27% en el pre-test y el 1,92% en el pos-test concuerdan
en que la respuesta correcta es el literal b) A sí mismo el 5.77% que
corresponde al pre-test y el 94,23% correspondiente al pos-test, indican que la
respuesta es el literal c); el 48.07% del pre-test indica como respuesta al literal,
d) y en el pos-test no se registra respuesta en esta opción.

En base a los resultados se verifica que la aplicación de ejercicios diseñados
para desarrollar la lógica matemática guía al estudiante a la adquisición de
experiencias auténticas que influyen en su formación cognitiva, afectiva y social
de manera que al relacionarse con la comunidad educativa puedan ser
partícipes directos de sus aprendizajes y desarrollo de las potencialidades de
los niños partiendo de toda una serie de principios. Estas actividades crean un
clima creativo en el aula sobre la base de su sistema de actividades y
comunicaciones en donde el juego favorece al desarrollo de las potencialidades
del niño.
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g. DISCUSIÓN

HIPÓTESIS UNO

ENUNCIADO
Los referentes teóricos metodológicos guían a plantear actividades para
incrementar destrezas que llevan a desarrollar el pensamiento lógico
matemático, en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

ANALISIS

En esta hipótesis se discute si los referentes teóricos guían a plantear
actividades para incrementar destrezas que lleven a desarrollar el pensamiento
lógico matemático en los niños de séptimo año de educación básica. De los
resultados obtenidos se seleccionan los criterios de docentes, que rebasan el
100%, de la siguiente manera: Los docentes creen importante utilizar
estrategias

metodológicas

para

el

desarrollo

del

pensamiento

lógico

matemático en los estudiantes, lo afirman con un sí, los 100% docentes;
Armas, González y Vázquez (2003). La estrategia metodológica es una
herramienta para transformar la acción existente que implica un proceso de
planificación que culmina en un plan general con misiones organizativas,
metas, objetivos básicos a desarrollar en determinado plazo con recursos y
métodos que aseguren el cumplimiento de dichas metas.

Concomitantemente

con

lo

anterior

es

importante

utilizar

estrategias

metodológicas para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los
estudiantes, confirmado por el 100% de los docentes. Considera usted, que las
estrategias metodológicas que se manejan en la conducción del proceso del
desarrollo del pensamiento lógico matemático, inciden en la adquisición de
aprendizajes significativos en los estudiantes así lo afirman el 100% de
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docentes. En otros aspectos de análisis; de las estrategias metodológicas que
a continuación se indican. ¿Cuáles son las que más utiliza en sus clases para
el proceso de aprendizaje?. Confirmado por los docentes en un 17,65 que
utilizan organizadores gráficos; un14, 70 % manejan las TIC; un 23,53 utilizan
series analógicas y armar crucigramas; el 26,47 utilizan dinámica de grupo; un
17,65 utilizan todas las estrategias. Otro aspecto en donde se visibiliza la
importancia de las estrategias metodológicas es expresado por Bernal (1990)
El desarrollo de habilidades tiene además, otra característica importante, la
posibilidad de transferencia; es decir que una habilidad no se desarrolla para
un momento o acción determinada, sino que se convierte en una cualidad, en
una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones que se presentan en
la vida cotidiana, de ahí que se hable de las habilidades desarrolladas por un
ser humano. Tomando en cuenta los resultados obtenidos en las actividades
planteadas a los estudiantes se puede evidenciar y comparar los resultados al
preguntar ¿Cuántos cuadros encuentras en la figura? .Pinta la cantidad de
cuadros que crees que hay debes encontrar más de 16. Así lo corrobora un
81,73% de estudiantes en el pre-test que optan por el literal a) esto contrastado
con el post-test, esta opción no tiene respuesta. En relación al literal b) del pretest el 9,62% consideran como respuesta correcta esta opción, mientras que
luego del post-test un 2,88% eligió este literal. En relación al literal c) del pretest un 8,65% selecciona esta opción; comparando con los resultados del postest ningún encuestado responde en este aspecto. Referente al literal d) en el
pre-test esta alternativa no tiene respuesta; mientras que en el pos-test, es
considerada como la respuesta correcta así lo confirman un 97,12%.

Las estrategias metodológicas deben ir encaminadas a la formación de los
estudiantes lo que es uno de los objetivos básicos de la educación. Con ello
aumentan su confianza, tornándose más perseverantes y creativos y
mejorando su espíritu investigador, proporcionándoles un contexto en el que
los conceptos pueden ser aprendidos y las capacidades desarrolladas. Su
finalidad no debe ser la búsqueda de soluciones concretas para algunos
problemas particulares sino facilitar el desarrollo de las capacidades básicas,
de los conceptos fundamentales y de las relaciones que pueda haber entre
ellos.
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La aplicación de estrategias metodológicas orientan a razonar a los estudiantes
así lo demuestran en la siguiente actividad; Completa los gráficos siguiendo un
orden lógico. En el resultado del pre- test, con respecto a la alternativa
Correcto el 9.62%; eligen esta opción; así mismo luego del análisis del posttest se conoce que el 95.20% elige esta alternativa. Con respecto a la
alternativa Incorrecto, luego del análisis del pre-test un 90,38% opta por esta
alternativa y en el post- test tan solo un 4.80% se inclina por incorrecta. Los
resultados de aplicar estrategias metodológicas se dan a conocer mediante la
siguiente actividad. Subraya el grupo de palabras cuyo orden sea: desde el que
dura menos tiempo, hasta el que dura más tiempo.

Del pre-test aplicado puede observarse que un 40,38% eligen el literal a); en
tanto que en el pos-test no se registra ninguna respuesta. El (44.24%) optan
por el literal b); en el pre-test, un 3,85% eligen este opción en el pos-test. El
15.38% elige como correcto el literal c); en el pre-test y un 96,15% concuerdan
con esta respuesta luego de pos-test.

Interpretación
Según Lizcano G. 2001 “La estrategia metodológica establece la dirección
inteligente, y desde una perspectiva amplia y global, de las acciones
encaminadas a resolver los problemas detectados en un determinado
segmento de la actividad humana. Su diseño implica la articulación dialéctica
entre los objetivos (metas perseguidas) y la metodología (vías instrumentadas
para alcanzarlas)”. Esto dentro del quehacer educativo, que lleva a la
educación al éxito o fracaso.

Mendoza Hernández, Perú (2001).Como se evidencia en la anterior definición,
la estrategia está encaminada a dirigir desde una perspectiva amplia la
solución de la discrepancia entre el estado actual de un problema dado y el que
se ha deseado y como lo dice su nombre metodológico sigue etapas de un
método. Haciendo fundamento en el marco teórico se evidencia que las
estrategias metodológicas son la vía que el docente utiliza para mediar entre
84

los contenidos y los estudiantes para el correcto aprendizaje; por lo tanto
haciendo fundamento en los resultados de pre-test, se puede comprobar que
los docentes no utilizan adecuadamente estrategias metodológicas esto se
evidencia en los resultados, así mismo se demuestran los logros alcanzados al
aplicar la estrategia metodológica luego del estudio realizado al pos-test.

Discusión

Por lo antes expresado, se acepta la hipótesis, de esta manera se confirma que
los referentes teóricos metodológicos guían a plantear actividades para
incrementar destrezas que llevan a desarrollar el pensamiento lógico
matemático, en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo”.

HIPÓTESIS DOS

ENUNCIADO

Las

falencias

del

pensamiento

lógico

matemático

son

superadas

favorablemente por medio de la aplicación de una estrategia metodológica
adecuada en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

ANALISIS

En ésta hipótesis se discute si las falencias del pensamiento lógico de los niños
del séptimo año de educación básica, son superadas favorablemente por
medio de la aplicación de una estrategia metodológica. Para lo cual de los
resultados obtenidos se seleccionan los criterios de estudiantes y docentes,
que ponderan aptitudes, que hacen que las falencias del pensamiento lógico de
los

niños

del

séptimo

año

de

educación

básica,

sean

superadas

favorablemente por medio de la aplicación de una estrategia metodológica.
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A si lo señalan los resultados de la siguiente actividad ¿Cuál de estos niveles
de pensamiento cree Ud. que deberían ser alcanzados por sus estudiantes en
el aula? Y lo conforman un 26,47% mencionan que el nivel Conceptual es el
que debería ser alcanzado por

los estudiantes, un 20,59% deducen que el

nivel formal, es el que deben alcanzar los estudiantes. A si mismo el 17,65%
coinciden en que los estudiantes deben alcanzar el nivel Pre-categorial.
Mientras el 14,70% afirman que los estudiantes deberían alcanzar el nivel
nocional. A sí mismo el 11,77% opinan que los estudiantes deben alcanzar el
nivel Proposicional. Y finalmente un 8,82% dan su opinión acerca del tema
coincidiendo en que los estudiantes deben alcanzar todos los niveles
planteados. De igual forma con la siguiente actividad damos a conocer que las
falencias de pensamiento lógico matemático han sido superadas.

Así lo dan a conocer los resultados obtenidos en la siguiente actividad; La
suma de dos números es 58 y su diferencia es 32. ¿Cuáles son esos números?
Al realizar análisis los resultados evidencian que luego del pre-test un 26,96%
manifiesta que la respuesta correcta es el literal a); en tanto que luego de la
aplicación del post-test este literal no tiene repuesta. En relación al literal b);
este es elegido por un 17,31% y de acuerdo al post-test, es seleccionado por
un 6.73%. Respecto al tercer literal un 23,07% opta por la respuesta del literal
c); conforme a los resultados del pos-test un 93.27% seleccionan este el literal.
De igual forma se conoce del pre-test que un 33,66% seleccionan el literal d)
como respuesta correcta; esto contrastado con los resultados del post-test; se
evidencia que no hay respuesta, para este literal. Las respuestas a las
actividades planteadas han confirmado el trabajo realizado así lo afirman los
estudiantes dando un criterio múltiple sobre, reconocer la figura geométrica (el
cuadrado); que expresado por el 81,73% en el pre-test optan por el literal a)
esto contrastado con el post-test, que en esta opción no tiene respuesta. En
relación al literal b) del pre-test el 9,62% consideran como respuesta correcta
esta opción, mientras que luego del post-test un 2,88% eligió este literal.

En relación al literal c) del pre-test un 8,65% selecciona esta opción;
comparando con los resultados del pos-test ningún encuestado responde en
este aspecto. Referente al literal d) en el pre-test esta alternativa no tiene
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respuesta; mientras que en el pos-test obtiene un 97,12% de aceptación. La
organización lógica en esta tarea lleva a los estudiantes realizar actividad
cognoscitiva para responder, así lo indican los estudiantes. Como se puede
observar en el resultado del pre- test, el 9.62%; responden en forma correcta;
así mismo luego del análisis del post-test se conoce que el 95.20% responde
en forma correcta. Mientras que luego del análisis del pre-test un 90,38%
responde en forma incorrecta y en el post- test un 4.80% su respuesta es
incorrecta.

Interpretación.

La ponencia investigativa radica en que la facultad de pensar lógicamente ni es
congénita ni está preformada en el psiquismo humano, el pensamiento lógico,
como la actividad psíquica es el resultado de la evolución filogenético y
ontogenética. Para Conde (2002), El pensamiento implica una actividad global
del sistema cognitivo con intervención de los mecanismos de memoria,
atención, procesos de comprensión, aprendizaje etc.

Cardamone (2004) se

refiere al pensamiento no solo como una concepción cognitiva sino también
afectiva. Estas características son parte de la naturaleza del pensamiento
lógico, que es ante todo una forma ordenada de expresar nuestras ideas, esa
expresión ordenada es la que puede llevarnos al convencimiento de que
tenemos razón. Es entonces que el pensamiento lógico se enmarca en el
aspecto sensomotriz y se desarrolla, principalmente, a través de los sentidos.
La interpretación del pensamiento lógico matemático se va consiguiendo a
través de experiencias en las que el acto intelectual se construye mediante una
dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición de los objetos en el
espacio y en el tiempo. En tal razón el trabajo que se ejecute para conseguir
adiestrar el pensamiento lógico desde edades tempranas, debe ser metódico
ya requiere de la aplicación constante de acciones pertinentes que despierten
y estimulen los sentidos en el estudiante y que cada destreza desarrollada
pueda ser llevada a la práctica para lograr aprendizajes auténticos, que
desarrollen al individuo en forma integral.
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Discusión
Luego del juicio emitido se acepta la hipótesis ya que las falencias del
pensamiento lógico matemático son superadas favorablemente por medio de la
aplicación de una estrategia metodológica adecuada en los niños en los niños
de séptimo año de educación básica de la escuela “Alonso de Mercadillo” en el
periodo lectivo 2012- 2013. Por lo tanto es aceptada la hipótesis.
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h. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado la investigación del problema ¿Cómo desarrollar el
pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo año

de la

escuela “Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012-2013. Se ha llegado a
las siguientes conclusiones:

1.- Los referentes teóricos metodológicos guían a plantear actividades para
incrementar destrezas que llevan a desarrollar el pensamiento lógico
matemático, en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo”

2.- Las falencias del pensamiento lógico matemático son superadas
favorablemente por medio de la aplicación de una estrategia metodológica
adecuada en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo”.

3.- Los docentes no utilizan los referentes metodológicos que guían a plantear
actividades para incrementar destrezas que llevan a desarrollar el pensamiento
lógico matemático en los niños de séptimo año de educación básica de la
escuela “Alonso de Mercadillo”.

4.- Es necesario el continuo trabajo con las actividades planteadas para
mejorar el análisis y por lo tanto un aprendizaje significativo, en los estudiantes
del séptimo año de educación básica de la escuela “Alonso de Mercadillo”.
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i. RECOMENDACIONES

Las principales recomendaciones a los docentes para resolver el problema del
desarrollo del pensamiento lógico en la asignatura de matemática es:

1.- Actualizar los conocimientos en técnicas activas que desarrollen un proceso
de análisis, experimentación, comprobación, aplicación y de resolución de
problemas que permitan el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los
estudiantes, en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

2.- Continuar utilizando estrategias metodológicas como la actividad aplicada
con el propósito de alcanzar aprendizajes significativos, de manera que se
alcance una educación de calidad adecuada en los niños básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

3.- Revisar las nuevas corrientes pedagógicas y utilizar constantemente los
referentes teóricos que brinda estrategias metodológicas que tienen relación en
el desarrollo del pensamiento lógico matemático, en los estudiantes.

4.- Considerar los lineamientos alternativos para continuar mejorando el
aprendizaje significativo y productivo, sobre todo, desarrollar el pensamiento
lógico matemático en los estudiantes.
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS

NUMERITOS
INTELIGENTES

Séptimo grado de Educación Básica
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PRESENTACIÓN

El desarrollo de habilidades del pensamiento lógico matemático en el campo
educativo, requiere no sólo de tener una idea clara referente al proceso que se
debe lograr para su progreso, sino también de precisar los desempeños que se
consideran como manifestación de cierto nivel de desarrollo, y sobre todo,
adquirir la conciencia de que no es lo mismo dominar los contenidos, que
generan experiencias que faciliten el desarrollo de esas habilidades.

El pensamiento lógico matemático tiene además, otra característica importante,
la posibilidad de transferencia; es decir que un desempeño o habilidad no se
desarrolla para un momento o acción determinada, si no que se convierte en
una cualidad, en forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones que se
presentan en la vida cotidiana; de ahí que se hable de que las habilidades
desarrolladas por un ser humano configuran una forma peculiar de resolver
tareas o resolver problemas en áreas determinadas y por lo tanto son seres
más competentes y adaptados a la sociedad actual. El pensamiento lógico
matemático en cualquiera de sus grados de desarrollo se manifiesta a través
desempeños a los que dicha habilidad está referida. Una tarea importante de
los investigadores del desarrollo del pensamiento lógico matemático es la
especificación de acciones o desempeños eficientes que son característicos de
sucesivos niveles o logros en el desarrollo de cierta habilidad. Existe una gran
variedad de desempeños como: argumentar lógicamente, ordenar secuencias,
observar detalles finos, observar detalles, razonamiento matemático, resolver
problemas, relacionar analogías, manejar herramientas tecnológicas, jugar con
colores entre otras; en todos los casos , la habilidad en cuestión puede
describirse en términos de los desempeños que puede tener el sujeto que la ha
desarrollado. El desarrollo del pensamiento lógico matemático como objetivo de
los procesos educativos requiere entonces claridad en la conceptualización de
las habilidades a desarrollar y también precisión en los desempeños que se
consideren como actividades que faciliten el desarrollo del aspecto descrito.
Finalmente se pretende aportar con un con un recurso didáctico, que podrá ser
implementado en la planificación de la clase, cuyo objetivo es lograr el estímulo
del desarrollo del pensamiento lógico matemático en la edad escolar.
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JUSTIFICACIÓN

Los lineamientos alternativos son la respuesta a los resultados del análisis
investigativo en la Escuela Fiscal “Alonso de Mercadillo” del cantón y provincia
de Loja, y se justifica por las siguientes razones.

Porque en la institución educativa se han evidenciado algunas falencias,
derivadas de la escasa utilización de estrategias metodológicas que estimulen
el desarrollo del pensamiento lógico matemático, desde los primeros grados de
educación básica. Los lineamientos pretenden aportar a la comunidad
educativa en la planificación con actividades estratégicas, que contribuirán al
mejoramiento de la calidad educativa.

Porque el nuevo modelo de gestión educativa implementado por el Ministerio
de Educación, señala las metas educativas para conseguir una educación de
calidad, la misma que se refiere al conjunto de destrezas y habilidades que el
estudiante debe desarrollar a través de su trayectoria escolar, mediante
procesos, que se reflejen en sus desempeños, por lo tanto estos lineamientos
se convierten en una herramienta orientada a mejorar la calidad de la
educación.

Porque al formular los lineamientos alternativos, la comunidad educativa de la
institución se beneficia, al contar con un instrumento estratégico, que se
constituirá en el camino por el cual habrá de transitar, orientando su accionar
siempre en procura del mejoramiento de la calidad educativa en beneficio de la
niñez que allí se educa. Para ello se han planteado los siguientes objetivos.
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OBJETIVOS

GENERAL

Ofrecer a la comunidad educativa los lineamientos alternativos para la
aplicación, o utilización del plan de clase con un enfoque de construcción del
desarrollo de pensamiento lógico matemático.

ESPECÍFICOS:

Sensibilizar

a

los

docentes

sobre

la

importancia

y

necesidad

del

involucramiento y participación activa, mediante procesos vivenciales para la
posterior toma de decisiones en la planificación diaria.

Propiciar un ambiente de aprendizaje que permita a las niñas (os), a través de
los lineamientos alternativos, el desarrollo del pensamiento lógico matemático,
de manera que sean capaces de resolver problemas y desenvolverse
armoniosamente en la sociedad.

INDICACIONES GENERALES
Una de las estrategias para resolver problemas es la denominada “Lectura detenida”, que
consta de los siguientes pasos:

a. Lee cuidadosamente el problema.
b. Reconoce los datos numéricos.
c. Identifica qué se pregunta.
d. selecciona la operación adecuada.
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CONTENIDOS.


COMPETENCIAS: Observar detalles finos.

1.- Observa con cuidado la siguiente figura y encuentra el total de cuadrados y
rectángulos que contiene.

2.- Contesta las preguntas.
¿Cuántos rectángulos encontraste? ___________

¿Cuántos cuadros hay?__________

¿Cuántos cuadriláteros son en total? ___________

3.- Escribe los pasos que seguiste para encontrar el total de cuadrados y
rectángulos.
1.- _________________________________________________________
2.- _________________________________________________________
3.- _________________________________________________________
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COMPETENCIAS: Observar detalles.

Encuentra los caminos para llegar.
1.- Suma al 10 en sentido horizontal el 2; y en sentido vertical el 3.En cada
cuadrito escribe cada suma
+

2

3

10

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 27

2.- En sentido horizontal al 12 súmale 3, en sentido vertical el 4. En cada
cuadrado escribe cada suma.
3

+

12

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

229

2

2

2

2
2

2

3.- Al 20 resta el 2 en forma horizontal y el 3 en forma vertical. Cada resta
escribe en los cuadritos.
_
3

2
20

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2 6

2

2

2
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COMPETENCIAS: observar detalles finos.

1.- Observa la figura y contesta las preguntas.

2.- Contesta


¿Cuántos lados tiene la figura grande?

_________________________________________________________


¿Cuál es el nombre de la figura?

_________________________________________________________


¿Cuantos triángulos hay dentro de la figura?

_________________________________________________________
3.- Realiza los siguientes ejercicios.


Traza cuatro rectas dentro de los triángulos para que se formen 8
triángulos más.



Con tus compañeros y compañeras encuentra el mayor número de
triángulos.



Pinta todos los triángulos y escribe ¿Cuántos hay en total?
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COMPETENCIA: Razonamiento lógico matemático.

Observa las figuras y responde las preguntas.
1.- ¿Cuántos

2.- ¿Cuántos

encuentras en la figuras?_________________

encuentras en la figura?_________________

3.- ¿Cuántos triángulos hay en la figura?_______________
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COMPETENCIA: observar detalles finos

Las gemas y los brillantes separan la luz en muchos colores y hacen que estos
se vean preciosos. Ahora te toca a ti colorear estas gemas; sigue las
instrucciones.

1.- Colorea completamente las siguientes gemas.

2.- usa cuatro colores en cada una.

3.- No puede haber dos partes juntas con el mismo color.

4.- Planea con cuidado porque borrar resultaría difícil.
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COMPETENCIA: ordenar secuencias.

Completa los dibujos siguiendo un orden lógico.

Analiza los gráficos y pinta en forma lógica.

Escribe como lo solucionaste:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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COMPETENCIA: ordenar secuencias.

Llena el cuadro vacío con la figura que falta
A

B

C

D

¿Cómo lo hiciste?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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COMPETENCIA: Razonamiento matemático.

1.- La suma de dos números es 58 y su diferencia es 32.
¿Cuáles son esos números?
a) 44 Y 14
b) 43 y 15
c) 43 y 13
d) 42 y 17
e) Ninguna

2.- La mitad de la suma de dos números es 850 y el cuádruplo de su división es
600.
¿Qué números son?
a) 950 y 755
b) 920 y 750
c) 900 y 755
d) 930 y 760
e) Ninguna

3.- El doble de la suma de dos números es 100 y el cuádruplo de su división es
36. Escoge ¿Cuál número es?
a) 45 y 5
b) 40y10
c) 35 y 15
d) 30 y 20
e) Ninguna
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COMPETENCIA: Razonamiento matemático.

1 ¿Qué número es aquel cuya mitad es la tercera parte de 24?
a) 4
b) 8
c) 12
d) 16
e) Ninguna
2.- ¿Qué número sumado a 7, da una cantidad 2 menos que un tercio de 36?
a)

3

b)

5

c)

8

d) 10
e) Ninguna.
3.- ¿Qué número añadido a 6, da otro que es 2 más que la mitad de 6?
a) 6
b) 5
c) 3
d) 4
e) Ninguno.
4.- ¿Cuál es el número, que su tercera parte sea igual a 9?
a) 3
b) 9
c) 18
d) 27
e) Ninguno.
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COMPETENCIA: resolver problema.

1.- Relaciona con flechas el número y su notación desarrollada.
30 + 5
134
300 + 40 + 3
88417
100 + 50 + 0
68532
300 + 00 + 8
43205
1000 + 300 + 40 + 9
7540
8000 + 500 + 50 + 9
72432
40000 + 3000 + 200 + 0 + 5
35
80000 + 8000 + 400 + 10 + 7
343
500 + 90 + 1
150
60000 + 8000 + 500 + 30 + 2
308
7000 + 500 + 40 + 0
8559
70000 + 2000 + 400 + 30 + 2
591
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COMPETENCIA: Resolver problemas.

Si 180 es el 60% de un número, ese número:

a: 720

b: 300

c: 7200

d: 3000

Encierra la respuesta correcta:
El 10% de 820 es:

820

82

El 30% de 500 es:

1.5

15.0

El 50% de 20 es:

10

El 40 % de 80 es:

320

3.2

0.32

El 90% de 450 es:

40.5

4.05

405

4050

El 20% 270 es:

0.54

54

540

0.054

El 75% de 1500 es:

1.125

11.25

112.5

1125

El 5 % de 25% es:

1.25

100

12.5

105

8.2

0.82

0.15

0.10

125

150

0.010

32

0.125



COMPETENCIA: Resolver problemas.

Lee el problema y encierra la respuesta correcta.
1.- Una mujer que nació en 1948, se casó a los 25 años; a los 3 años
nació su primera hija y falleció cuando la hija tenía 28 años.
¿En qué año murió?
a)

1986

b) 1976

c) 2004

d) 1994

c) 56 años

d) 66años

¿De qué edad murió?
a)

36 años

b)

46años

2.- Sumada la edad de Víctor, y su maestro, nos da 60 años. La edad del
maestro es el quíntuplo de Víctor.
¿Cuál es la edad de Víctor?
a) 10 años

b) 15 años

c) 20 años

d) 25años

c) 50 años

d) 55años.

¿Cuál es la edad del maestro?
a)40 años

b) 45años

3.- El hijo de Margarita tiene un tercio de su edad, Margarita tiene 30 años
más que su hijo.
¿Qué edad tiene Margarita?
a)40 años

b) 45 años

c) 35 años

d) 30años

¿Qué edad tiene el hijo?
a) 10 años

b) 15 años

c) 20 años

d) 25 años

4.- Alex tiene ahora el triple de la edad de su hermana. Dentro de cuatro años
Alex tendrá el doble de la edad de su hermana.
¿Cuántos años tiene la
hermana?

a) 1año

b) 2 años

c) 3 años

d) 4 años
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COMPETENCIA: Relacionar analogías.

Escribe en el espacio la palabra correcta y completa las analogías.
1.- La cama es a dormir, como la silla es a: _________________________
a) Comer b) Jugar c) sentar d) bailar

e) saltar.

2.- Piloto es a avión como chofer es a: ____________________________
a) Tres

b) buque c) Bicicletas

d) autobús

e) motocicleta.

3.- Aprende es a estudiar, como encontrar es a:____________________
a) Correr b) buscar

c) Llegar

d) Salir

e) descubrir.

4.- Codo es a brazo, como rodilla es a:____________________________
a) Los dedos b) el corazón c) El cerebro d) la pierna e) El pulmón.
5.- Nariz es a olor, como los ojos es a:_____________________________
a) Gustar

b) oír

c) ver d) andar e) tocar.

6.- Aguja es a coser; como lápiz es a: ______________________________
a) Cortar

b) Pintar

c) Escribir d) Leer

e) Pegar.

7.-El cuero es a calzado, como la tela es a:_________________________
a) Lana b) Algodón c) Seda d) casimir e) vestido.
8.- Muelle es a barco, como aeropuerto es a:_______________________
a) Buque b) Autobús c) Helicóptero

d) Avión e) Estación.

9.- Maquillaje es a cara; como pintura a:__________________________
a) Techo b) Patio c) Pared d) Puerta e) Ventana.
10.- Salud es a médico; como sabiduría es a:_______________________
a) arquitecto b) Chofer c)Profesor d) abogado e) enfermera.
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COMPETENCIA: Relacionar analogías.

Identifica la palabra que no tenga relación en cada círculo y escríbela en
el espacio.

A:

Lápiz cuaderno
borrador regla
sacapuntas libro
cuaderno mesa
crayón acuarela

En el círculo A no se relaciona ________.

B:

En el círculo B no se relaciona __________

Cuadrado hexágono

C:

Automóvil barco
tren velero lancha
buseta avión
caballo bicicleta
moto

D:

Pirámide rectángulo
nonágono triángulo

Rosa margarita
geranio tulipanes
Gardenia clavel
eucalipto

pentágono

En el círculo C no se relaciona: _________ En el círculo C no se relaciona es:________

Naranja piña melón

E:

Uva, pera, brócoli
sandia, banano,
limón, lima.

F:

Sartén, olla, plato,
cuchara, cuchillo,
vaso, jarro, tenedor,
licuadora, jarra,

En el círculo E no se relaciona: _________ En el círculo F no se relaciona es: _________
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COMPETENCIA.- Selección lógica

Determina y subraya el aspecto que debe ser necesario para que la situación
tenga sentido completo.
1.- Un litigio siempre tiene:
hay.

5.- En una competencia siempre

a) discusión.

a) árbitros

b) auditorio

b) adversarios

c) jurado

c) espectadores

d) perdedor

d) trofeo

2.- No puede haber concierto si no hay:

6.- Un caudillo siempre tiene

a) iluminación

a) armas

b) publicidad

b) soldados

c) artista

c) mando

d) escenario

d) cuartel

3.- Una protesta siempre tiene:

7.- Una cirugía requiere de:

a) multitud

a) quirófano

b) pancartas

b) medicina

c) fecha

c) enfermo

d) motivo

d) cirujano

4.- Un consenso siempre requiere de:
debe haber:

8.- Para construir un puente

a) diálogo

a) trabajadores

b) árbitro

b) montaña

c) acuerdos

c) rio

d) intermediarios

d) animales.
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A=1

COMPETENCIA.- Las letras del alfabeto con numeración

B=2

C= 3

D= 4

E= 5

F=6

G= 7

H= 8

I= 9

Escribe en números las cantidades que expresan las letras.
CAFÉ = 3165
BEBE= ____________
GAFA= ____________
FIFA= ____________
CECI= _____________
HABA=_____________
Escribe la cantidad antes y después remplaza las letras por los números
que tiene cada una.

J=1

K= 2

L= 3

M=4

N= 5

O= 6

P= 7

Q= 8

________ O P Q R__ 6 7 8 9_______
_________N M R L -- K J L M _______
_________N P R J -- Q P L S ________
_________R Q J K -- N L O Q _______
________ K J M N -- O P Q R________
_________N M R L -- K J L M _______
_________N P R J -- Q P L S ________
_________R Q J K -- N L O Q _______
_________N P R J -- Q P L S ________
_________R Q J K -- N L O Q _______
________ K J M N -- O P Q R________
_________N M R L -- K J L M _______
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R= 9

COMPETENCIA.- EL PLEGADO
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES DE LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO LÓGICO
MATEMÁTICO.
EJES TEMÁTICOS
 E Verbales
 E
Pensamiento
 E Numéricos
 E Plegado

METODOLOGÍA

FECHA Y DIAS
PRODUCTOS
ACREDITABLES
ENERO Y FEBRERO
DEL 2013

1. SALUDO



2. PRESENTACIÓN

Gráficos

3. INTRODUCCIÓN

E Construccionales
E Observación
E Imaginación

 Intuición
 Razonamiento
Lógico
Matemático.

Organizadores

PRIMERA SEMANA
DEL
MES
DE
MARZO 2013

4.SOCIALIZACION
TRABAJO EN EL AULA.



Preguntas
razonamiento



Participación
Individual y Grupal

SEGUNDA SEMANA
DEL
MES
DE
MARZO DEL 2013



Análisis

SOCIALIZACIÓN DE
RESULTADOS

SEMANA
MARZO 2013



Discusión



Comentarios

CLAUSURA

CUARTA SEMANA
DEL
MES
DE
MARZO DEL 2013



Resolución

DE

de

problemas


Experiencias

de

los participantes.

La metodología implicó el análisis de documentos los cuales fueron la guía
para clasificar y compilar actividades que permitan que los estudiantes
despierten el interés por resolver los problemas planteados. Se trabajó en tres
ejes temáticos, los que están debidamente documentados, que corresponden a
las estrategias metodológicas y al pensamiento lógico, con procedimientos,
explicaciones y aplicaciones concretas para el desarrollo del pensamiento, la
motivación y el aprestamiento para la evaluación en este proceso; además de
una u otra forma también proveerá al docente de un material de apoyo cuya
aplicación superara este problema latente dentro del aula para el logro de
aprendizajes significativos, provocando un cambio educativo. Por lo tanto el
resultado de este trabajo, será la adquisición de destrezas que ayudarán al
desarrollo cognitivo, psicomotriz y socio afectivo; factores primordiales en el
desarrollo intelectual del estudiante capacitándolo para enfrentar los retos
actuales.
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b. PROBLEMÁTICA

CONTEXTUALIZACIÓN

Al igual que todas las grandes preocupaciones de la humanidad, los problemas
educativos son actualmente objeto de discusiones e investigaciones de la
sociedad moderna. Dentro del ámbito mundial, los profundos cambios
tecnológicos,

culturales

y

socio

económicos,

que

suceden

requieren

necesariamente del potencial creador humano, que permita transformar el
entorno en función de las necesidades de un grupo social. En ese sentido, en
el contexto mundial educativo las innovaciones están inmersas en la formación
de un educando integral, con una visión globalizada de su realidad social,
educativa para crear y transformar todo aquello que lo rodea, siendo de esta
manera un ser útil y productivo a una sociedad que requiere de su amplia
participación.

De ese modo, la educación como innovación ha inducido cambios
determinantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la práctica
pedagógica del docente, además de cambios metodológicos para abordar el
proceso mismo de la educación. Al respecto, Huertas (2008), expresa que “la
educación recae en la praxis del docente, único responsable de la conducción
curricular del aprendizaje”, de esto se deduce, que las experiencias aprendizaje
de los educandos dependen de la práctica del docente, a lo largo de su vida
estudiantil el cual involucra, ideas, saberes, actitudes y habilidades para
desarrollar competencias sólidas que conducen a nuevos conocimientos.
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Según Rodríguez (2007) la búsqueda de una educación integral de calidad
presupone, en primer lugar, una educación que orienta el énfasis en el dominio
de las herramientas de aprendizaje, en especial en el proceso lógico –
matemático, donde el educando sea capaz de conocer los procedimientos
básicos y complejos para que pueda contribuir a transformarla, de esto se
deduce, que los docentes deben dejar de trabajar de una manera formalista y
simbólica, además de impartir aprendizajes de los números de manera verbal.
En el proyecto educativo que mantiene el Ministerio de Educación del Ecuador,
en el mismo que se procedió aplicar pruebas de evaluación al Magisterio Fiscal
Nacional, donde sus resultados coinciden con los resultados obtenidos de los
estudiantes, es decir se ratifica los bajos niveles académicos en la formación
de los docentes y como consecuencia de ello repercute en los procesos de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los diferentes niveles. Con estos
datos no se puede cerrar los ojos al problema de la calidad de educación en el
Ecuador. En la Constitución de 1998 se trató de enfrentar el problema, en el
Art. 70, se dispuso que "La ley establecerá órganos y procedimientos para que
el sistema educativo nacional rinda cuentas

periódicamente a la sociedad

sobre la calidad de la enseñanza y su relación con las necesidades del
desarrollo nacional" La disposición constitucional no fue acatada a lo largo de
toda una década: 1998-2008. A pesar de que se intentó en varias ocasiones
conseguir la aprobación de una nueva Ley de Educación, el resultado final fue
negativo.

En los últimos cinco años se ha evidenciado los factores negativos que
repercuten en los estudiantes y como evidencia las pruebas que han rendido
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los estudiantes egresados de los colegios, para el ingreso a la universidad y
son muy pocos los que han alcanzado las notas requeridas, estos resultados
no son muy alentadores Es por ello que se hace necesario dirigir un trabajo
investigativo sobre el problema desde la escuela básica.

El proceso enseñanza-aprendizaje en todos los ámbitos es orientado
teóricamente y desvinculado de la práctica, que limita el desarrollo de
habilidades, destrezas y competencias, faltando el análisis y la aplicación de
metodologías innovadoras para el logro del desarrollo del pensamiento lógico.
La escasa aplicación de estrategias metodologías en las matemáticas se hallan
presentes desde los primeros años y de tipo conductista lo que dificulta el
mejoramiento de la calidad educativa.

Se hace necesario conocer en forma fundamentada el desarrollo del
pensamiento lógico en los niños, esto ha sido objeto de múltiples
investigaciones en el área de la educación. De manera especial, los aportes
ofrecidos por la teoría biogenética de Piaget, han constituido un importante
elemento de referencia para abordar el proceso de enseñanza – aprendizaje,
sin embargo, a la luz de la dinámica de la reorientación curricular de la
educación emprendida recientemente resulta interesante reflexionar acerca de
la praxis educativa que desde el aula escolar desarrollamos con el fin de
propiciar el avance del pensamiento lógico en el niño, y sugerir algunas ideas
que podrían enriquecer la acción del docente en torno a este aspecto.
Por tal razón basada en mis experiencias como docente, de la escuela “Alonso
de Mercadillo” me permito generar criterios de los factores tanto endógenos
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como exógenos que influyen en el proceso educativo de la institución

CIENCIA ARTE Y VIRTUD

Es el lema de la Escuela Fiscal “Alonso de Mercadillo” que sintetiza los más
altos ideales en el campo de las letras y la ciencia. La vida fecunda de la
“Escuela “Alonso de Mercadillo “consagrada a alcanzar ideales que harán de
vuestros niños y niñas miembros de una sociedad en constante progreso.
Se inicia en el año de 1958 como escuela municipal de varones fiscalizándose
en la presidencia del Doctor José María Velasco Ibarra en el año de 1962 como
escuela de niñas. Con profunda calidad humana en la Escuela “Alonso de
Mercadillo”, trabajan 34 docentes dirigida muy acertadamente por la doctora
Melva Maldonado directora del plantel.

Está ubicada en el barrio San Pedro entre las calles Pio Jaramillo, entre Cuba y
Brasil en la parroquia sucre. La escuela cuenta con 850 estudiantes entre niños
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y niñas resaltando el valor de la equidad de género recibiendo una educación
integral y orientando su formación en la práctica de valores para que puedan
interactuar en la sociedad aplicando los principios del buen vivir. La
participación entusiasta de Padres de Familia y el interés porque sus hijos
aprendan computación e inglés hicieron posible la construcción de un aula para
el laboratorio de computación. El mismo interés de una educación integral y
dada la compleja misión de la Educación General Básica, que es considerada
como la Base de Procesos Fundamentales como prerrequisitos para los
nuevos aprendizajes
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA

En la aproximación previa, a la Escuela “Alonso de Mercadillo”, con respecto a
la interrogante. ¿Cómo desarrollar el pensamiento lógico matemático en los
estudiantes del séptimo año de la Escuela Fiscal “Alonso de Mercadillo”?;
permite que se realice la investigación en conjunto con los y las estudiantes de
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séptimo año de este centro Educativo. Se hace necesario impartir talleres para
integrar a los padres de familia y dar conocer la importancia de que sus hijos
participen en este proyecto. En el estudio exploratorio se utilizó (una encuesta
para conocer si los docentes aplican estrategias metodológicas y un test para
evaluar las aptitudes básicas para el aprendizaje, a través de diversas
preguntas denominadas ítems.) estos instrumentos son aplicados a 34
docentes y136 estudiantes del séptimo grado del subnivel básico medio de la
Escuela “Alonso de Mercadillo” estas actividades permiten conocer el grado de
aprendizaje de los estudiantes. Es así que mediante la tabulación del
instrumento se pudo conocer que 102 estudiantes

que equivale

al 75%

poseen baja capacidad de análisis y su desarrollo del pensamiento es
deficiente , ya que las actividades planteadas no pudieron desarrollar solos y
fue necesaria la intervención del docente, además 28 estudiantes que equivale
al 21% desarrollaron las actividades en forma parcial, y tan solo 6 estudiantes
que equivale al 4.41% respondieron las actividades en forma autónoma de ahí
que se ha podido conocer los problemas presentados

ya que

en los

instrumentos constan actividades tales como: sinónimos, antónimos, analogías,
frases incompletas, lectura comprensiva, ordenar oraciones e interpretación de
refranes etc. A partir de estos resultados podemos argumentar que

son

fundamentales para el estudiante de séptimo año no han sido trabajadas y
deben ser desarrolladas durante el proceso escolar para que estén preparados
para procesar los nuevos temas en octavo año. Con respecto a la encuesta
aplicada a los docentes su tabulación dio como resultado, que el 100% ha
trabajado con actividades para el desarrollo del pensamiento; pero esto no se
evidencia en los resultados obtenidos al aplicar el test a los estudiantes.
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A partir del análisis realizado se puede resumir que existen deficiencias en el
desarrollo del pensamiento lógico. Esto nos lleva a deducir la dificultad que
poseen los estudiantes para desarrollar las actividades antes mencionadas. Es
por ello el interés de la investigación en este problema y teniendo en cuenta la
situación problemática descrita se define como: problema general ¿Cómo
desarrollar el pensamiento lógico matemático en los estudiantes del séptimo
año de la Escuela Fiscal “Alonso de Mercadillo”? y como objetivos específicos
los siguientes:

 ¿Cuáles son los referentes teóricos metodológicos relacionados con el
desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes de séptimo año de
E.G.B.?
 ¿Qué carencias de pensamiento lógico existen en el área de matemática
en los niños del séptimo grado del subnivel básico medio de EGB?
 ¿Cuáles son las acciones o elementos que intervienen en las posibles
soluciones para el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes
del séptimo grado del subnivel básico medio de EGB?
 ¿Cuál es el procedimiento para integrar las acciones o elementos en la
estrategia metodológica y la utilización de las herramientas elaboradas
que interviene en la posible solución del desarrollo del pensamiento
lógico en los estudiantes del séptimo grado del subnivel básico medio de
EGB?
 ¿Cuál es el resultado de la aplicación de la estrategia metodológica
propuesta?
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c. JUSTIFICACIÓN

Como docente que se es, resulta muy importante realizar trabajos que aporten
con herramientas que lleven a los estudiantes desde las edades más
tempranas a cultivar su pensamiento, por lo tanto la preocupación personal por
realizar esta investigación surge por la necesidad de trabajar con un proyecto
de investigación para conocer de cerca la problemática que dicho sea de paso
afecta y está presente en nuestra labor educativa dificultando el desarrollo del
trabajo en el aula.

Un tema como el que pretende investigarse no debe ser sólo de interés
docente, sino que atañe a toda la sociedad en su conjunto.” Pensando en un
futuro, en los niños y en los adultos de mañana, desde hoy.” Reza (1997),
puesto que la mayoría de jóvenes del país no logran alcanzar los niveles de
desempeño deseado, este problema afecta a estudiantes de instituciones
urbanas y rurales, estatales y no estatales, varones y mujeres. Si bien esta
información resulta preocupante, lo es aún más el hecho de que la mayor parte
de los estudiantes que aplican, para ingreso a la universidad no logran su
objetivo, porque no han desarrollado destrezas que debieron haber sido
aprendidas en la escuela y perfeccionado en el bachillerato.

Radica aquí la importancia de contar con una herramienta bien fundamentada,
validada, probada, que garantice el desarrollo del pensamiento lógico
matemático de los niños del séptimo grado del subnivel medio de EGB, acorde
con su edad y con el contexto cultural al que pertenecen.
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Este proyecto de investigación permitirá aportar con una estrategia

para

desarrollar el pensamiento en sus diversas manifestaciones que permitan el
crecimiento y la madurez integral y el aprendizaje en forma dinámica y
didáctica serán los estudiantes quienes se beneficien ya que cuentan con un
texto que contiene ejercicios, procedimientos, explicaciones y aplicaciones
concretas para el desarrollo del pensamiento, la motivación y el aprestamiento
para la evaluación en este proceso; además de una u otra forma también
proveerá al docente de un material de apoyo cuya aplicación superara este
problema latente dentro del aula para el logro de aprendizajes significativos,
provocando un cambio educativo , por lo tanto el resultado de este trabajo,
será la

adquisición de destrezas

que ayudarán al desarrollo cognitivo,

psicomotriz y socio afectivo; factores primordiales en el desarrollo intelectual
del estudiante capacitándolo para enfrentar los retos actuales.

En cuanto a la factibilidad para realizar la investigación, cuento con los
recursos humanos, técnicos, bibliográficos y económicos necesarios y la
asesoría profesional tanto para la investigación como para la evaluación y
redacción del informe y los resultados de la misma para efectuar la
investigación de campo y el acopio de información que permitirá abordar y
profundizar el tema de investigación.

Dado que el desarrollo del pensamiento lógico guarda una relación directa con
la enseñanza y el aprendizaje, resultará útil, en este sentido, proporcionar
una estrategia y aplicación de las de las ideas vygotskianas para lo cual se
plantean los siguientes objetivos.
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d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una estrategia metodológica que permita

desarrollar el pensamiento

Lógico matemático, e incida significativamente en el aprendizaje, de los niños
de séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de Mercadillo” en el
periodo lectivo 2012- 2013.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo específico 1

Diagnosticar los referentes teóricos y metodológicos utilizados por los docentes
para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños de séptimo
año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de Mercadillo” en el periodo
lectivo 2012- 2013.

Objetivo específico 2

Precisar las falencias que hacen relación al desarrollo del pensamiento lógico
matemático, en los niños de séptimo año, de Educación Básica de la Escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.
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e. MARCO TEORICO

El desarrollo del pensamiento lógico matemático, empieza en los primeros
grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir
regularidades y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justiciar o refutar
esas conjeturas; dar explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y
respuestas posibles y adoptarlas o rechazarlas con argumentos y razones. Los
modelos y materiales físicos y manipulativos ayudan a comprender que las
matemáticas no son simplemente una memorización de reglas y algoritmos,
sino que tienen sentidos, son lógicas, potencian la capacidad de pensar y son
divertidas. En los grados superiores, el razonamiento se va independizando de
estos modelos y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y
teorías, cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones,
pero suele apoyarse también intermitentemente en comprobaciones e
interpretaciones en esos modelos, materiales, dibujos y otros materiales de
aula. Diversas escuelas han tratado de explicar cómo es que funciona el
pensamiento lógico en la solución de problemas. Por ejemplo, encontramos en
la psicología cognitiva, históricamente la disciplina que ha provisto de
resultados útiles a este propósito, dos enfoques básicos.

El estudio sobre el desarrollo del pensamiento lógico matemático en los niños
ha sido motivo de múltiples investigaciones en el área educativa. Los
documentos que hablan del desarrollo de competencias básicas en
matemáticas (Tuning, 2000; Gusev y Safuanov, 2002), demandan: manejo
correcto del lenguaje (tanto del lenguaje español como del matemático), buen
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manejo del cálculo aritmético y de las tecnologías de información, desarrollo de
un pensamiento reflexivo, habilidades en el manejo de operaciones y
procedimientos que llevan al entendimiento de los fenómenos a través de
procesos lógico deductivos-inductivos, capacidad para la creación de modelos
aplicables a la resolución de problemas y a la toma de decisiones, madurez
para abordar el reto de aprender a aprender; también: desarrollo de
pensamiento lógico, creatividad, iniciativa, capacidad de evaluar riesgos y de
tomar decisiones. El Área Lógico-Matemática se caracterizada como un área
científica a la cual concierne un conjunto de conocimientos, capacidades,
aptitudes y destrezas que configuran las estructuras lógico-cognitiva,
cuantitativa y espacial del niño. Este conjunto de aspectos configuran las
características de la persona en el primer período de su vida.

Es por ello que el origen del pensamiento lógico-matemático hay que situarlo
en la actuación del niño sobre los objetos y las relaciones que a través de su
actividad establece entre ellos. A través de sus manipulaciones el niño
descubre lo que es duro, blando, lo que rueda etc. Pero aprende también sobre
las relaciones entre ellos. Estas relaciones permiten organizar, agrupar,
comparar, etc, no están en los objetos como tales sino que son una
construcción del niño sobre la base de las relaciones que encuentra y detecta.
Las relaciones

que va descubriendo entre uno objetos al principio

sensomotoras, luego intuitiva y progresivamente lógicas.

Asumimos aquí que esto se manifiesta en la práctica cuando el alumno es
capaz de:
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 Reconocer los elementos de información fundamentales del problema a
resolver, o situación a analizar, así como las relaciones entre ellos.
 Reconocer las características de la situación que permiten identificarla
con una tipología de modelos de análisis y/o solución.
 Reconocer y argumentar sobre lo apropiado que resultan los modelos y
procedimientos que pueden dar solución a una situación problemática
específica, así como identificar los requisitos de información para
aplicarlos.
 Hacer operativa la aplicación de modelos de solución y/o análisis.
 Interpretar en el contexto los resultados alcanzados a través de la
aplicación de estos modelos, al retomar el significado de los símbolos y
operaciones utilizados para modelar la situación original.
 Validar las matemáticas como una construcción hecha con base en
analogías entre diversos campos matemáticos, en los cuales la
definición de las operaciones pertinentes, por un lado, son hechas de
manera que permiten mantener las propiedades de elementos y
mecanismos operacionales en los campos más básicos, y, por otro,
amplifican las posibilidades de solución a estructuras matemáticas más
amplias y con un mayor rango de significados.

Por

procedimiento

lógico

del

pensamiento,

entendemos

aquellos

procedimientos más generales, que se utilizan en cualquier contenido concreto
del pensamiento, se asocian a las operaciones lógicas del pensamiento y se
rigen por reglas y leyes de la lógica. De aquí se desprende la amplitud de su
aplicación.
En la práctica, los procedimientos lógicos siempre aparecen ligados a un
contenido concreto, que depende del campo de aplicación y que le añade un
componente específico, en una estrecha interrelación con el componente
general.
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Los procedimientos lógicos no dependen del contenido concreto mientras que
los procedimientos específicos pueden ser utilizados sólo en una esfera
determinada. Por otro lado, en la actividad real del hombre, los procedimientos
lógicos

siempre

se

ejecutan

con

algún

contenido

específico.

Los

procedimientos lógicos asociándolos a las formas lógicas del pensamiento se
pueden clasificar según (Campistrous 1993).

Procedimientos lógicos asociados a conceptos·
 Reconocer propiedades·
 Distinguir propiedades: esenciales, necesarias, suficientes·
 Identificar el concepto Definir· Clasificar
 Deducir propiedades
 Procedimientos lógicos asociados a juicios.
 Determinar valor de verdad·
 Transformación de juicios Modificar
 Influencia de los problemas.....
Procedimientos lógicos asociados a razonamientos.
 Realizar inferencias inmediatas
 Deducción por separación Refutación
 Realizar inferencias silogísticas elementales.
 Demostración directa.
 Demostración indirecta.
 Argumentación.
 Realizar inferencias deductiva.

Algunas definiciones sobre pensamiento, lógico y matemática.

133

2.- Definición del desarrollo del pensamiento lógico

Según la Real Academia de la Lengua Española, en el ámbito de la psicología
el desarrollo del pensamiento lógico, es el estudio al hombre, por su naturaleza,
ya que este piensa antes de intuir ningún idioma o lenguaje ni sonido. “Acción o
efecto de razonar “. De los denominadores comunes que se encuentran en los
diversos conceptos de competencia son de especial importancia en el área de
conocimiento que nos ocupa en este trabajo: las matemáticas, no sólo el saberhacer que integra habilidades y conocimientos, sino también el saber-hacer
complejo. Éste se refiere al resultante de la integración, de la movilización y del
acomodo de un conjunto de capacidades, habilidades y de conocimientos
utilizados eficazmente en situaciones en las cuales se activan las capacidades
de una, o varias, competencias en un modelo sistémico y no simplemente
lineal, de manera que se hace uso de un mega conocimiento procedimental y
de numerosos conocimientos condicionales que permiten movilizar las
capacidades de manera estratégica
Lasnier, 2000. De manera especial los aportes ofrecidos por la teoría
biogenética de Piaget han constituido un importante elemento de referencia
para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este nivel educativo.
J.Peaget. (1963), de acuerdo a esta teoría, la etapa de las operaciones lógicas
aparecen hasta la adolescencia. Pero al mismo tiempo las operaciones son
necesarias para el niño desde los primeros momentos para el estudio de las
matemáticas y de las otras áreas, sin la utilización de estas operaciones, las
matemáticas no se pueden comprender y asimilar adecuadamente. Si estamos
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de acuerdo con este punto de vista entonces no sería necesario estudiar
matemáticas antes de la adolescencia. Por el contrario, si reconocemos la
naturaleza social de las leyes del desarrollo de la psique del hombre y, entre
ellas, las del intelecto, entonces se resolverán de otra manera los problemas de
la aplicación del pensamiento lógico y de las correlaciones entre la enseñanza.
Sherrington, el famoso fisiólogo, creía que la mente parecía haber surgido en
conexión con el acto motor, que la acción es la base del pensamiento.

Meridith (1956) opina que el hombre primitivo se fue “auto estructurando” por
medio de imágenes visuales, a través de sus acciones adquirió un verdadero
arsenal de imágenes “operativas” o “manejables”, es decir pensamientos.
Dedboud, (1992), El proceso creativo es una de las potencialidades más
elevadas y complejas de los seres humanos, éste implica habilidades del
pensamiento

que

permiten

integrar

los

procesos

cognitivos

menos

complicados, los conocidos como superiores para el logro de una idea o
pensamiento.

Guilford (1992), demostró además, que la creatividad y la inteligencia son
cualidades diferentes.

L.S.Vigotsky (1929) la enseñanza conduce al desarrollo del pensamiento que
es una actividad cognoscitiva cuya asimilación influye sobre el desarrollo de
manera efectiva. Para Vygotsky el pensamiento, y la acción voluntaria no es
simplemente propiedad de la vida mental o funciones naturales del tejido
nervioso sino que tiene una estructura sumamente compleja con su génesis
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socio histórico con atributos que le son propios al hombre con su interrelación
con el medio.
G. Nikola y N.F. Talizina (2001), el análisis realizado en sus investigaciones
muestran que la actividad cognoscitiva, constituye prácticamente, la vía que
garantiza las capacidades cognoscitivas en los escolares durante el estudio de
cualquier materia y antes que nada de las matemáticas, para ello se requiere
dos tipos de habilidades cognitivas: generales y específicas. Entre las
habilidades generales el lugar principal lo ocupan las estrategias lógicas del
pensamiento. En lo que se refiere a las habilidades específicas estas
dependen, de las características de las materias escolares y el entorno en el
que se desenvuelve el individuo, Así, la matemática se relaciona con los tipos
matemáticos

específicos

de

la

actividad

cognoscitiva

(capacidades

matemáticas), los cuales no se pueden formar durante el estudio de otras
materias. Lo mismo se observa en otras aéreas del conocimiento.

Según Bruner, (1915) el desarrollo del pensamiento tiene las siguientes
características fundamentales.

 Independencia del entorno, el crecimiento intelectual implica la
separación gradual por parte del niño entre sus respuestas y el estímulo
inmediato.
 Modelo del mundo, el crecimiento intelectual depende del modelo que el
niño haya construido del mundo que le rodea.
 Simbolismo, el desarrollo intelectual implica ser capaz de simbolizar
(refleja capacidad lógica matemática).
 Interacciones, el desarrollo se produce como resultado de las
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interacciones ente el niño y los demás.
 Lenguaje, el lenguaje posibilita y facilita, no solo a través de la
comunidad sino también porque ayuda al niño a ordenar su entorno.

Galton: Afirma que la inteligencia está genéticamente determinada, prefijada y
por ello, no es modificable.

Binet y Simón: como pioneros en el centro de las pruebas psicológicas
descubren que las facultades mentales son independientes y diferentes en
cada sujeto, por tanto la inteligencia se compone de aptitudes como la
comprensión de la inventiva, la dirección y la censura; y lo definen como:
descripción del juicio que incluye: sentido común, sentido práctico, iniciativa y
capacidad para adaptarse a los conocimientos"

Mayer, 1983 La teoría del pensamiento, que enfatiza cómo un elemento de una
cadena de resolución es asociado con otro.

La teoría de la (Gestalt) que se sustenta en el entendimiento estructural de la
situación a resolver. El enfoque a utilizar para el desarrollo del Área Lógica
Matemática será el propuesto por Piaget. El cual deja atrás la concepción
conductista del aprendizaje, lo cual implica un cambio: de la insistencia
conductista del entorno a la insistencia cognitiva a la estructura interna y en el
entorno y lo definiremos como cambios en el pensamiento, en la comprensión y
en las maneras de pensar de las personas. Los teóricos de la corriente
cognitiva, que se fundamenta en la teoría de Piaget que ha sido sin duda, la
mayor repercusión en cuanto a definir qué hay que enseñar y cuándo
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considerar que todo aprendizaje es el resultado del intento interno de dar un
sentido al mundo y con este objetivo utilizamos todos los instrumentos
mentales que tenemos a nuestra disposición.

Clasificaciones del desarrollo del pensamiento lógico.

En primer lugar, podemos mencionar los programas que toman como base las
operaciones cognitivas. Estos programas se caracterizan por analizar las
dificultades del pensamiento como una deficiencia para manejar algunos
procesos cognitivos. Tratan de desarrollar y reforzar las operaciones de la
comparación, la clasificación y la inferencia, porque son consideradas como
operaciones esenciales para la cognición. Suponen que reforzando esas
operaciones se mejorará en general la capacidad de pensar.

En segundo lugar, encontramos los programas de orientación heurística.
Estos programas tratan de proporcionar a los alumnos diversas estrategias de
solución de problemas que sean aplicables en diversas esferas, así como
también una comprensión de las condiciones específicas bajo las cuales cada
estrategia es apropiada. Se considera que la habilidad para pensar es una
cuestión de "saber cómo".
En tercer lugar, encontramos los programas que corresponden al enfoque del
pensamiento formal, Estos programas tienen una perspectiva piagetiana,
parten del supuesto de que muchos estudiantes tienen dificultades porque no
han podido avanzar del estadio pre-formal del desarrollo cognitivo. Tratan de
proporcionar a los estudiantes diferentes tipos de entrenamientos y
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experiencias que les permitan pasar del nivel de las operaciones concretas al
nivel de las operaciones formales.

El razonamiento esencia de pensamiento lógico

El razonamiento es una de las aptitudes mentales primarias, es decir, uno de
los componentes de la inteligencia general. El razonamiento abstracto, junto
con el razonamiento verbal, son los ingredientes de las habilidades cognitivas.
Se llama también razonamiento al resultado de la actividad mental de razonar,
es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas entre sí que dan apoyo o
justifican una idea. El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de
argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un
razonamiento. En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad
humana que permite resolver problemas, siendo este el resultado de la
actividad mental de razonar, es decir, un conjunto de proposiciones enlazadas
entre sí que dan apoyo o justifican una idea. El razonamiento se corresponde
con la actividad verbal de argumentar. En otras palabras, un argumento es la
expresión verbal de un razonamiento.

Capacidades que intervinientes en el desarrollo del pensamiento lógico.

La teoría del conocimiento de Piaget describe que los seres humanos llegan a
conseguir su percepción del mundo reuniendo y estructurando la información
procedente del entorno en que viven. Al mismo tiempo destaca ciertos números
de etapas definidas a través de las cuales ha de pasar una persona hasta
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lograr los procesos mentales de un adulto. El desarrollo de cuatro capacidades
favorece el pensamiento lógico

 La observación: Se debe potenciar sin imponer a la atención del niño lo
que el adulto quiere que vea; es más una libre expresión de lo que
realmente él puede ver. La observación se canalizará libremente y
respetando la acción del sujeto, mediante juegos cuidadosamente dirigidos
a la percepción de propiedades y a la relación entre ellas. Esta capacidad
de observación se ve aumentada cuando se actúa con gusto y tranquilidad
y se ve disminuida cuando existe tensión en el sujeto que realiza la
actividad. Según Krivenko (1990), hay que tener presentes tres factores
que intervienen de forma directa en su desarrollo: El factor tiempo, el
factor cantidad y el factor diversidad.
 La imaginación: Entendida como acción creativa, se potencia con
actividades que permiten una pluralidad de alternativas a la acción del
sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático por la variabilidad de situaciones
a las que se transfiere una misma interpretación. En ocasiones se suele
confundir con la fantasía. Cuando, bajo un punto de vista matemático
hablamos de imaginación , no queremos decir que se le permita al alumno
todo lo que se le ocurra; más bien, que consigamos que se le ocurra todo
aquello que se puede permitir según los principios, técnicas y modelos de
la matemática.
 La intuición: Las actividades dirigidas al desarrollo de la intuición no
deben provocar técnicas adivinatorias; el decir por decir no desarrolla
pensamiento alguno. La arbitrariedad no forma parte de la actuación
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lógica. El sujeto intuye cuando llega a la verdad sin necesidad de
razonamiento.
 El razonamiento lógico: El razonamiento es la forma del pensamiento
mediante la cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos,
denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a ciertas
reglas de inferencia. 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". Toda actividad que
intente cumplir este objetivo se dirigirá a estimular en el alumno la
capacidad para generar ideas y expresarlas
Estos cuatro factores ayudan a entender el pensamiento lógico desde tres
categorías básicas:
 Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación sobre lo
que se concluya sea: verdad para todos o mentira para todos.
 Utilización de la representación o conjunto de representaciones con las
que el lenguaje matemático hace referencia a esas ideas.
 Comprensión del entorno que nos rodea, con mayor profundidad,
mediante la aplicación de los conceptos aprendidos.

Niveles del Pensamiento Lógico. Según Pedagogía Conceptual
El Pensamiento Sensorio – motor.- El niño /a antes del año y medio está
dotado de una inteligencia sensomotora que le permite coordinar sensaciones y
percepciones con movimientos; no utilizan símbolos ni signos. Por ende este
tipo de inteligencia es eminentemente representativa. La capacidad del niño
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para nombrar los objetos como: mamá, dame, papa, lo hacen únicamente y
exclusivamente en presencia de los objetos, todo aquello que se va o se
ausenta de su presencia es ido o perdido, de ahí la actitud de desesperación y
desconsuelo cuando mamá o papá se van, porque el niño y la niña sin
representación no tiene la capacidad para pensar que volverán.

Pensamiento Nocional.- ¿Cómo adquiere el niño el repertorio tan grande de
términos que le permiten relacionarse con su entorno? Esa es la pregunta que
ha quitado el sueño a eminentes científicos a través de los años. De acuerdo J.
Piaget el punto de partida es el pensamiento nocional que se arma noción a
noción, hasta el pensamiento científico. Las primeras nociones las aprehende
con su familia. Con verdadera pericia en “zona de desarrollo próximo” las
mamas enseñan una a una las palabras con las que se denominan cada objeto
del mundo los colores, las formas, sabores texturas etc. ¿Qué sucede con los
niños y niñas que carecen de esta mediación de mama y papá?

Noción.- Abstracción de primer nivel triple cognitiva objeto – imagen- palabra
formadas

por

nudos

pre-proposicionales.

Se

activa

con

operaciones

intelectuales como: introyección proyección nominación comprensión.

Toda

noción es un instrumento del pensamiento porque posibilita nuevos
aprendizajes. Ninguna noción es proposición porque esta última predica de las
nociones.

Ninguna

noción

es

concepto

porque

el

concepto

abstrae

características aisladas en esenciales de clases, grupos o conjuntos generales.
Toda noción es una abstracción de primer nivel, porque permite abstraer
características aisladas en ausencia de los objetos como: color sabor forma
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textura. Toda noción relaciona tres elementos objeto- imagen—palabra, por esa
razón le denomina triplete cognitiva. Toda noción está formada por nudos preproporcionales.

Operaciones intelectuales nocionales

El pensamiento posee características como el movimiento, este movimiento es
posible por la asimilación de instrumentos del conocimiento y por la existencia
de un conjunto de operaciones intelectuales. En el periodo nocional el
pensamiento se mueve entre la realidad (objetos concretos, físicos), las
imágenes mentales de los objetos y las palabras (lenguaje) que sirve para
nombrarlos o designarlos

REALIDAD

PENSAMIENTO

Hechos

LENGUAJE

Palabras

Objetos

Preposiciones.- El poder que otorga el pensamiento al ser humano en su
niñez. La realidad infantil esta cruzada por tres realidades: Realidad material,
realidad intelectual, subjetiva, realidad del lenguaje. Las OIN configuran la
inteligencia infantil. Definen la mitad de la inteligencia del estudiante. Su
ejercitación es una imprescindible. Son operaciones intelectuales nocionales:
Introyección- con esta operación intelectual el pensamiento del niño (a) se
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mueve desde un objeto de la realidad hacia la imagen mental.

Proyección- el pensamiento de forma contraria a la Introyección con esta
operación el pensamiento va de la imagen a los objetos. Con una
representación en la mente, de los niños (as) encuentran los objetos y los
hechos en la realidad material. La proyección permite pasar de la realidad
intelectual a la realidad, buscar con los “ojos” de las prenociones y de las
nociones, los objetos los hechos y los acontecimientos del a realidad concreta.

Nominación- con esta operación intelectual nocional los niños y (as) buscan
en su memoria semántica las palabras apropiadas para nominar los objetos y
que corresponden a su representación o imagen mental.
Triangulo

Cuadrado

Circulo

Comprenhencion- La operación nocional inversa a la nominación es la
Comprenhencion. Por esta operación intelectual los seres humanos pueden
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conversar y dialogar. Permite a los niños y (as) convertir la palabra escuchadas
a otros seres humanos en imágenes mentales. Comprenden las palabras y
frases sencillas. Esta operación intelectual asegura la conversación y el
dialogo. La secuencia presentada tiene el propósito de explicar didácticamente
el proceso intelectual a través de las operaciones nocionales pero hay que
tener presente que esta secuencia puede variar y aun posibilitar que se activen
varias operaciones simultáneamente.

La teoría del conocimiento de Piaget describe que los seres humanos llegan a
conseguir su percepción del mundo reuniendo y estructurando la información
procedente del entorno en que viven. Al mismo tiempo destaca ciertos números
de etapas definidas a través de las cuales ha de pasar una persona hasta
lograr los procesos mentales de un adulto.

Pensamiento Proposicional.- Toda proposición es un instrumento del
conocimiento, en tanto permite el acceso a nuevos conocimientos. Se
distinguen de las pre-categorías por ser estas arboles compuestos por
razonamientos formales. Toda proposición surge de dos nociones: son nodos
nocionales. Las preposiciones son depósitos cognitivos. Las proposiciones se
vinculan a cuatro operaciones intelectuales: proposicionalizar, ejemplificar,
145

codificar y decodificar. La preposición es el pensamiento que se halla en la
oración. Las preposiciones son células genuinas del pensamiento. Las
preposiciones

poseen

y

relacionan

clases:

sujeto

y

predicado.

Las

proposiciones otorgan a los niños(as) habilidades y poderes mentales porque
activan cuatro importantes operaciones intelectuales proposicionales, como se
muestra

en

el

proposicionales

siguiente
realizan

esquema.
cuatro

Las

operaciones

actividades

cognitivas,

intelectuales
a

saber:

Proposicionalizar, ejemplificar, codificar, decodificar.

Hechos

Proposicionalizar

Proposición

Codificar

Proposición

Oraciones

Decodificar

Relatos / textos

Proposicionalizar: (de enunciados o hechos al pensamiento) mediante esta
operación intelectual los seres humanos son capaces de convertir hechos en
ideas, en proposiciones. (Adoptar esta posición en la educación es ubicarse en
las didácticas constructivistas).
La persona observa varios objetos específicos.
Comparan las características que poseen.
Abstraen las características que son comunes y regulares.
Generalizan, sacan conclusiones, principios, moralejas.
Esas generalizaciones son las preposiciones.
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Ejemplificar: (de pensamiento a enunciados o hechos) ésta operación
intelectual proposicional es inversa a la anterior. Mediante esta actividad los
seres humanos son capaces de mover su pensamiento desde las
proposiciones a los hechos particulares, específicos, reales. Adoptar esta
posición en educación implica tener una visión anticons- tructivista. Ejemplificar
la siguiente idea. Todas las plantas sirven de soporte para la vida en el planeta
Tierra. Se pueden buscar ejemplos donde las plantas proporcionan ayuda al
ser humano. Estos ejemplos son actividades cognitivas proposicionales.

Las plantas proporcionan oxígeno, absorben anhídrido

carbónico y lo

transforman en aire puro para que el ser humano.
Las plantas guardan humedad a través de las hojas y las raíces lo que
mantiene el suelo húmedo por algún tiempo para la alimentación del hombre y
los animales.

Codificación.- del pensamiento al lenguaje, como se señaló en capítulos
anteriores, el pensamiento está íntimamente relacionado con el lenguaje.
Codificar significa convertir pensamientos puros en oraciones, relatos o textos
completos. Implica mover el pensamiento a través de su envoltura material, los
vocablos para comunicar de manera oral, escrita o cualquier otra forma, los
pensamientos contenidos en la memoria. Puede trasmutar pensamientossubjetivos al lenguaje- objetivos .En educación esta posición generan las
didácticas expresivas: hablar y escribir.
Decodificación: (del lenguaje al pensamiento). Es la operación inversa a la
codificación, permite que las personas puedan comprender mensajes extraídos
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de libros, texto, revistas, prensa, o cualquier otro medio escrito, grafico,
simbólico, audiovisual, o lo más importante que es los mensajes orales
trasmitidos por otros seres humanos. Como se puede apreciar estas dos
operaciones están vinculadas con la escritura y la lectura por tanto que
importante es desarrollar en las jóvenes generaciones las operaciones
intelectuales en general, y la decodificación y codificación en particular para
permitirles el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología. (En educación esta
posición genera las didácticas comprensivas: leer y escuchar.

Pensamiento Conceptual.- El instrumento de conocimiento en este nivel de
pensamiento es el concepto que se forma por un conjunto de proposiciones
relacionadas en donde el sujeto siempre es el mismo concepto. Los conceptos
son instrumentos del conocimiento que se diferencian de las pre proposiciones y de las proposiciones por la profundidad en el contenido y por la
potencia de las relaciones y las operaciones intelectuales que activa. Al
asimilar conceptos de, la mente de los niños y (as) se eleva de la realidad
específica y concreta hacia el mundo abstracto. Los conceptos requieren de
proposiciones, por eso es necesario que antes de tratarlos se aprenda a nivel
de dominio los tipos de pensamientos anteriores. Las operaciones intelectuales
conceptuales articulan, relacionan, organizan y jerarquizan las preposiciones
que arman el concepto y coloca la mente de los estudiantes en los umbrales
del pensamiento formal. En esta unidad se tratara de evidenciar el significado
de los conceptos y la forma de proceder con las operaciones intelectuales para
alcanzar su desarrollo en estudiantes. Enseñar y aprender conceptos es tarea
compleja pero no imposible y los niños si tienen una mediación pedagógica
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adecuada son muy flexibles para aprender este tipo de cosas. Lo más difícil es
convencernos como docentes sobre la relevancia de este tipo de aprendizajes.
Aprender instrumentos de conocimientos y no solo informaciones requiere
constancia, tiempo y mucho ejercicio.

Pensamiento Formal: Pensar y razonar, El pensamiento formal como el
conjunto de instrumentos de conocimiento, el pensamiento como el conjunto de
valores y actitudes y el pensamiento como habilidades y destrezas. El
razonamiento al igual que el pensamiento, puede ser tan natural o complejo
según la tarea demandada.

Una primera definición es la de López Gano quien manifiesta que el
razonamiento es un encadenamiento de proposiciones en el que una de ellas
es consecuencia de las otras. Por su parte Karts y otros señalan que el
razonamiento es un conjunto de procesos cognitivos a través de los cuales la
personas procesan información inicial (de un objeto o de una situación) para
luego generar inferencias aplicables al a fuente original de tal forma que las
expectativas que las personas realizan al interpretar eventos son el resultado
de su propio razonamiento. La inferencia es el elemento central del
razonamiento, es la conclusión que se deriva de este proceso mental.
Inferencia equivale a conclusión. Para algunos autores. Por eje:

Proposiciones o premisas.- Los docentes de Educación Básica atienden a
estudiantes entre 5 y 12años.Juan es un niño de nueve años. Por lo tanto, los
profesores de Educación Básica atienden a Juan. Operaciones Intelectuales
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Formales (razonamiento deductivo). El razonamiento deductivo es uno de los
razonamientos que más énfasis se le da para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, por tanto también es el que mayor atención se debe prestar en el
proceso enseñanza aprendizaje. Se considera que se puedan manejar el
método de conocimiento deductivo como vía directa para implicar, inferir o
llegar a conclusiones a partir de la teoría que proporciona la ciencia, las artes y
la tecnología.

Según Nichols y Drogamaci (1999), un argumento deductivo es aquel cuyas
premisas apoyan una conclusión de forma contundente. Por ejemplo.

El término premisa se refiere a cada uno de los enunciados o afirmaciones.
PREMISA MAYOR

Todos los planetas giran alrededor del sol.

PREMISA MENOR

La tierra es un planeta.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, la tierra gira alrededor del sol.

Las premisas pueden ser verdaderas o falsas, corresponde al lenguaje de la
Lógica y al habla común ya que cotidianamente las empleamos en los procesos
de comunicación.
Estrategia Metodológica

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y
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procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con
la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza
aprendizaje. En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o la
educadora es compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las
familias y persona de la comunidad que se involucren en la experiencia
educativa. Las estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas
y

organizadas

sistemáticamente,

permitiendo

la

construcción

de

un

conocimiento escolar y, en particular se articulan con las comunidades. Se
refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de
potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza,
como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente.

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el
aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio,
hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para
relacionar el conocimiento previo con la nueva información.

Las estrategias de aprendizaje nos remiten a la diferenciación entre estrategias
impuestas e inducidas, principalmente referidas al estudio de textos escolares.
La primera es impuesta por el profesor al realizar modificaciones o
manipulaciones en el contenido o estructura del material de aprendizaje. Las
estrategias inducidas se vinculan con el entrenamiento de los sujetos para
manejar directamente y por sí mismos procedimientos que les permitan
aprender con éxito.
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Según Nisbet Schuckermith 1987), estas estrategias son procesos ejecutivos
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan
con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación
de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala
Bernal (1990) que los profesores comprendan la gramática mental de sus
alumnos derivada de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias,
guiones o planes utilizados por los sujetos de las tareas. El conocimiento de las
estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en que favorecen el
rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el entendimiento de
las estrategias en aquellos sujetos que no las desarrollen o que no las aplican
de forma efectiva, mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero
es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente que
ellos son los responsables de facilitar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las
madres y los miembros de la comunidad.

Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que atienden, así
como con las familias y personas de la comunidad que se involucren en la
experiencia educativa

Las estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que facilitan el
aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples habilidades de estudio,
hasta los procesos de pensamiento complejo como el usar las analogías para
relacionar el conocimiento previo con la nueva información.
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Una estrategia metodológica abre el horizonte de la comprensión, asimilación e
interacción entre el conocimiento, la persona y su contexto. Una estrategia de
enseñanza ayuda a que el estudiante adquiera conocimientos significativos y al
docente a lograr los objetivos planteados al inicio de cada periodo escolar.
Entonces cualquiera sea

la estrategia que se utilice en el desarrollo de

habilidades del pensamiento lógico en el campo educativo requiere no sólo de
tener una idea clara referente al proceso que se debe seguir para lograr su
progreso, sino también de precisar los desempeños que se consideran como
manifestaciones

de cierto nivel de desarrollo y sobre todo de adquirir la

conciencia de que no es lo mismo dominar los contenidos que generar
experiencias que faciliten el desarrollo de esas habilidades. El desarrollo de
habilidades tiene además, otra característica importante, la posibilidad de
transferencia; es decir que una habilidad no se desarrolla para un momento o
acción determinada, sino que se convierte en una cualidad, en una forma de
respuesta aplicable a múltiples situaciones que se presentan en la vida
cotidiana, de ahí que se hable de las habilidades desarrolladas por un ser
humano.

El desarrollo de habilidades como objetivo de los procesos

educativos requiere entonces claridad en la conceptualización de las
habilidades que se pretenden desarrollar y también precisión en los
desempeños que se pretenden lograr al aplicar las mismas. A continuación se
detalla las estrategias de enseñanza que se plantean con la intención de
facilitar y potenciar el pensamiento lógico de los estudiantes:
CLASES DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
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Objetivos o propósitos del aprendizaje: Desarrollar habilidades con precisión
en los desempeños que generen experiencias que faciliten el desarrollo del
pensamiento lógico.

Estrategias Verbales: Son aptitudes o capacidades de análisis que poseen los
seres humanos para manejar el lenguaje simbólico el empleo correcto de
vocabulario, significado de palabras frases, oraciones y párrafos. El dominio de
esta habilidad implica la comprensión del material escrito mediante el análisis
lógico de la semántica y las relaciones entre palabras y conceptos. Dentro del
razonamiento verbal, varios ámbitos cognitivos se toman en consideración,
entre los que están:

Sinónimos
antónimos
Analogías
Frases incompletas.
Lecturas comprensivas
Orden de oraciones
Interpretación de refranes

Estrategias analógicas: Se desarrolla la capacidad para procesar la
información a través de herramientas del pensamiento tales como el análisis y
la síntesis, la imaginación espacial, el reconocimiento de patrones y la habilidad
de trabajar y razonar con símbolos o situaciones no verbales. Dentro del
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razonamiento abstracto se toma en consideración varios subprocesos, siendo
estos:

Analogías gráficas
Secuenciación
Matrices gráficas

Estrategias numéricas: Con estas estrategias se desarrolla la aptitud o
capacidad que tiene una persona para inferir relaciones que se expresen en
números y para razonar con material cuantitativo. Involucra la habilidad para
estructurar, organizar y resolver problemas matemáticos que están vinculadas
con operaciones de matemática básica siendo estas:

Resolver problemas matemáticos (Suma, Resta, Multiplicación, División)
Trabajo de números naturales
Fracciones y porcentajes.

Estrategia de plegado: Permite el desarrollo de la psicomotricidad fina y la
habilidad de armar y desarmas objetos tales como:

rompecabezas
tangram
plegado con papel.
Geometría (ingenio de papel )
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Estrategias construccionales apoyan los contenidos curriculares: estos
ayudan a resumir los extensos temas siendo estos:

ilustraciones,collage,redes,semánticas,mapas conceptuales y mentales

La relación entre estrategia metodológica y desarrollo del pensamiento.
Comparación entre las teorías de Piaget y Bruner

Ambos creen que el desarrollo mental sigue una serie de fases, los dos están
de acuerdo en que el desarrollo mental implica cambios cualitativos de la
estructura cognitivas y que la acción en la infancia es el requisito previo y
principal para que se produzca el desarrollo del pensamiento.

Bruner cree que el lenguaje facilita y desarrollo mental, mientras que Piaget
opina que el lenguaje es resultado de la inteligencia. Bruner enfatiza, más que
Piaget, la importancia de la cultura en el desarrollo mental.

La teoría de Piaget se preocupa más del desarrollo matemático y lógico
mientras que la de Bruner es más psicológica. En resumen, las dos teorías
explican cómo se produce el desarrollo cognitivo en las distintas edades.

En general todas las definiciones asocian al desarrollo del pensamiento con el
aprendizaje humano en lo que se refiere a las habilidades específicas estas
dependen, de las características de las materias escolares y el entorno en el
que se desenvuelve el individuo.
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La autora de este trabajo asume la definición de Piaget (1915) que indica que
la independencia del entorno, el crecimiento intelectual implica la separación
gradual por parte del niño entre sus respuestas y el estímulo inmediato,
además el crecimiento intelectual depende del modelo que el niño haya
construido del mundo que le rodea ya que el desarrollo intelectual implica ser
capaz de simbolizar (refleja capacidad lógica matemática) el desarrollo del
pensamiento porque este se produce como resultado de las interacciones ente
el niño y los demás surge el lenguaje este

posibilita y facilita, no solo la

comunicación sino también porque ayuda al niño a ordenar su entorno.

La autora está de acuerdo con las ideas vygotskianas, de que en las funciones
mentales, las habilidades psicológicas cognoscitivas del hombre

resulta

importante la cultura y la interrelación personal dentro de la una sociedad para
la aprensión de nuevos conocimientos dado que el desarrollo del pensamiento
lógico guarda una relación directa con la enseñanza y el aprendizaje. Luria
(1996). En conclusión se diría que la práctica hace al maestro, cuando la
educación está centrada en el desarrollo y en el aprendizaje. Es sintonía con el
enfoque del modelo dialogante la propuesta debería ser difundido y aplicado en
todas las escuelas del país y no solo en las que cuenta con proyectos de
investigación, igual el conocimiento es de todos y el derecho a recibirlo
adecuadamente, también.
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f. METODOLOGIA

Hipótesis

La aplicación de una estrategia metodológica permite el desarrollo del
pensamiento lógico matemático, e incide significativamente en el aprendizaje,
de los niños de séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de
Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

Hipótesis Específicas

1.-Los referentes teóricos metodológicos guían a plantear actividades para
incrementar destrezas que lleven a desarrollar pensamiento lógico matemático
en los niños de séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Alonso de
Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

2.- Las falencias del pensamiento lógico matemático son superadas
favorablemente por medio de la aplicación de una estrategia metodológica
adecuada en los niños de séptimo año de educación básica de la escuela
“Alonso de Mercadillo” en el periodo lectivo 2012- 2013.

Tipo de estudio

Las características y concepción de la presente investigación teniendo en
cuenta el alcance que se propone para la misma determinan que se clasifique
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dentro del diseño metodológico, esta investigación es de tipo no experimental
transversal correlacionar causal que establece la relación entre dos o más
variables; una variable dependiente y una independiente, dentro de un mismo
contexto, evalúa el grado de relación entre las dos variables,

Diseño metodológico.- Esta investigación es de tipo no experimental
transversal correlacionar causal que establece la relación entre dos o más
variables; una variable dependiente y una independiente, dentro de un mismo
contexto, evalúa el grado de relación entre las dos variables,

Enfoque de investigación este trabajo tiene un enfoque cual cuantitativo
porque el problema es conocido y son problemas latentes en las aulas.

Diseño metodológico.
Para dar cumplimiento a cada una de las tareas planteadas en la investigación
se utilizaran los siguientes métodos de investigación científicas.

Métodos teóricos

 Deductivo:
Para a partir de la hipótesis planteada para esta investigación, poder

arribar

a conclusiones y predecir comportamientos y resultados a futuro una vez
introducida la estrategia metodológica que se conciba.
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 Método Inductivo
Este método hace un estudio breve de las variables desde lo particular a

lo

general. El mismo que se lo aplicará en el momento de hacer el análisis de
cada una de las respuestas establecidas en las encuestas, las mismas que nos
permitirán hacer una relación entre el ser y el deber ser.

 Método Analítico

Se lo utilizará en el momento analizar cada una de las respuestas a todas
nuestras interrogantes, además será de gran ayuda en el momento de sacar
conclusiones y el posible cambio.

 Sintético:

Para identificar y caracterizar los diferentes elementos en el desarrollo del
pensamiento. Una vez realizado el análisis, este método permitirá establecer
las relaciones entre los diferentes elementos identificados y caracterizados
para sistematizar el conocimiento obtenido en función de elaborar la propuesta
de solución.

Instrumentos

Encuesta: Para obtener información para el diagnóstico inicial y para buscar
elementos que permitan el diseño e implementación de las herramientas.

160

Cuestionario: Para el diagnóstico inicial del desarrollo del pensamiento lógico
y para la corroboración de la validez y efectividad de la propuesta.

Definición conceptual de la variable independiente: Constituye una guía
que incluye los principios, criterios y procedimientos a tener en cuenta para la
orientación y utilización por los estudiantes de los recursos que sustentados en
la estrategia metodológica automatizan el proceso de evaluación del desarrollo
del Pensamiento Lógico, en el séptimo año de EGB, de la escuela “Alonso de
Mercadillo”.

Definición conceptual de la variable dependiente: Proceso mediante el cual
los estudiantes del séptimo año desarrollan el pensamiento lógico y adquieren
habilidades, destrezas o conocimientos de la asignatura de matemática.

Operativizacion de las variables:

VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Sinónimos, antónimos
Analogías graficas
Frases incompletas.
Lecturas comprensivas
Interpretación de refranes
Secuenciación
Matrices
gráficas
Resolver
problemas matemáticos (Suma,
Resta, Multiplicación, División)
Fracciones y porcentajes
Rompecabezas
Tangram
Plegado con papel.
Geometría(ingenio de papel y
figuras)

Estrategias Verbales
Estrategias

Numéricas

Metodológicas

Plegado
Analógicas
Graficas
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Capacidades del pensamiento Preposiciones
lógico. Niveles del pensamiento

Introyección
Proyección

Pensamiento
Lógico-

sensorio-motor,

Nominación
Comprenhencion

nocional,nocional,

Matemático.

proposicional,

conceptual,

Proposicionalizar
Ejemplificar

formal

Codificación
Decodificación

Como aporte de esta investigación se propondrá una estrategia metodológica
sustentada en ejercicios, procedimientos, explicaciones y

aplicaciones

concretas para el desarrollo del pensamiento, la motivación y el aprestamiento
para la evaluación en este proceso; además de una u otra forma también
proveerá al docente de un material de apoyo cuya aplicación superara este
problema latente dentro del aula para el logro de aprendizajes significativos,
provocando un cambio educativo , por lo tanto el resultado de este trabajo,
será la

adquisición de destrezas

que ayudarán al desarrollo cognitivo,

psicomotriz y socio afectivo; factores primordiales en el desarrollo intelectual
del estudiante capacitándolo para enfrentar los retos actuales.
Población
Participantes

muestra

Docentes

34

Alumnos

104

TOTAL

138
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g. CRONOGRAMA
ETAPAS

1

Construcción del proyecto.

2

Presentación del proyecto

3

Estudio y aprobación

4

Designación del director

5

Trabajo de campo

6

Procesamiento de la información

7

Aplicación de la propuesta

8

Valoración de la propuesta

9

Elaboración del informe

10

Presentación y calificación de la tesis

11

Sustentación Pública e Incorporación
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OCTUBRE 2014

SEPTIEMBRE
2014

AGOSTO 2014

JULIO 2014

JUNIO 2014

MAYO 2014

ABRIL 2014

MARZO 2014

FEBRERO 2014

ENERO 2014

NOVIEMBRE
2013
DICIEMBRE 2013

OCTUBRE 2013

SEPTIEMBRE
2013

AGOSTO 2013

JULIO 2013

JUNIO 2013

MAYO 2013

ABRIL 2013

MARZO 2013

FEBRERO 2013

ENERO 2013

NOVIEMBRE
2012

OCTUBRE 2012

ACTIVIDADES

DICIEMBRE 2012

TIEMPO

h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO
A continuación se detalla los recursos con que cuenta el investigador, para el
trabajo investigativo.
Recursos y materiales
cantidad

Materiales

valor en dólares
$ 28.00

Papel bond A4

4000

Computadora

1

$ 1800

Impresora

1

$ 150

Cámara fotográfica

1

$ 500

Tinta para impresora

6 cartuchos

$150

Anillado y empastado

8

$ 70

Imprevistos

$ 200

TOTAL

2898

Económicos
CONCEPTO
Adquisición de bibliografía especializada
Adquisición de materiales de oficina

COSTOS
$ 130.00
$ 200.00
$ 120.00

Tratamiento de textos
Movilización

$ 200

Edición de tesis en computadora

$ 90.00

Reproducción de encuestas y fotocopias
Anillado

$ 50.00
$ 100.00

Internet

$ 70.00

Imprevistos

$ 150.00
1110

TOTAL
Financiamiento

Los costos previstos para la presente investigación de acuerdo al detalle que
antecede serán solventados oportunamente con recursos propios de la
investigador.
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ANEXOS
REGISTRO DE EVIDENCIAS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSGRADO
“PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA “
ENCUESTA PARA DOCENTES

Compañero / a:
Con el propósito de recabar información de su experiencia docente, sobre las
estrategias didácticas que se utiliza en el desarrollo del pensamiento lógico en
el 7mo año, le solicito comedidamente, se digne leer detenidamente y
responder la siguiente encuesta la misma que es de carácter confidencial.
Indicaciones: lea detenidamente las interrogantes y marque si ( ) o no ( ) si
es el caso y responda por qué de su elección.
INFORMACION BÀSICA:
AÑO DE BASICA-----------------------INFORMACIÓN ACADÉMICA.
1. ¿Cree usted importante utilizar estrategias metodológicas en el desarrollo del
pensamiento lógico matemático en los estudiantes de séptimo grado?
Sí

(

)

No

(

)

¿Por qué?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Estima usted que las estrategias metodológicas que utiliza en su
planificación orientan al proceso de desarrollo del pensamiento lógico
matemático y estas generan aprendizajes significativos?
Sí

(

)

No

(

)

¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. De las estrategias metodológicas que a continuación se indican, ¿Cuáles
son las que más utiliza en sus clases para el proceso de aprendizaje?
( ) Organizadores gráficos
( ) Dinámicas de grupo
( ) Las NTC s
( ) Series analógicas, armar crucigrama.
( ) Todas
( ) Ninguna
¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------
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4. ¿Cómo es su forma de enseñanza en el 7mo grado de básica?

( ) Permite que los estudiantes investiguen y descubran: teoría – práctica.
( ) Les dicta al pie de la letra los conceptos.
( ) Permite que el estudiante opinen sobre lo que le gustaría aprender.
( ) Relaciona los temas de la clase con los acontecimientos de actualidad.

¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Considera usted, que las estrategias metodológicas que se manejan en la
conducción del proceso del desarrollo del pensamiento lógico matemático,
inciden en la adquisición de aprendizajes significativos en los estudiantes?
Sí (

)

No ( )

¿Por qué---------------------------------------------------------------------------------------------

6. ¿En el 7º grado de Educación Básica, se deben fomentar el desarrollo de
habilidades cognitivas que guíen al estudiante a desarrollar en forma idónea
del pensamiento lógico matemático y puedan estar aptos para continuar los
grados de básica?
Si (
)
No (
)
¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ¿Cree usted que el trabajo en el aula es el mejor espacio para que los
maestros pongan en juego sus iniciativas, creatividad y diseñen estrategias
didácticas alternativas e innovadoras?
a.- Sí (
)
b.- No (
)
¿Por qué?-------------------------------------------------------------------------------------------

8. ¿Cuál de estos niveles de pensamiento deberían ser alcanzados por sus
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alumnos en el aula?
( ) Nocional (las primeras nociones se aprenden en la familia, pre- kínder)
( ) Proposicional: (leer, escribir y armar oraciones)
( ) Conceptual (abstracción del concepto en base al objeto estudiado)
( ) Formal: (pensar y razonar)
( ) Pre-categorial: ((pensar, razonar y actuar en forma coherente)
( ) Todos
¿Por qué?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. ¿De qué manera elabora las estrategias metodológicas?
( ) Acorde a planificaciones institucionales
( ) A través de su experiencia
( ) En base al currículo
( ) Considerando las necedades de los niños
¿Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------10. ¿De los siguientes ítems, cuales utiliza como apoyo para la planificación
del plan de clase?
( ) Texto del estudiante
( ) Material elaborado por el docente
( ) Guía didáctica
( ) Internet
( ) Video
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
NIVEL DE POSGRADO
“PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA”
CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES.

1.- Observa detenidamente la figura y descubre cuantos triángulos hay en ella.
Debes encerrar la opción que indique la respuesta correcta.

a) 12

b) 10

c) 8

2.- ¿Cuántos cuadros encuentras en la figura? Pinta la cantidad de cuadros
que crees que hay, debes encontrar más de 16
16

C=
17

I=

24

30

3.- Completa los gráficos siguiendo un orden lógico.
C=
I

4.- Competencia: Razonamiento lógico matemático.
La suma de dos números es 58 y su diferencia es 32. ¿Cuáles son esos
números?
a)

44 y 14

b) 43 y 1

c) 45 y 1
172

d) 42 y 17

5.- Competencia: Razonamiento lógico matemático.
¿Para qué número debes dividir 32 para que obtengas el doble de 4?
a) 4

b) 6

c) 8

d) 2

6.- Competencia: Resolver problemas.
Encierra la respuesta correcta .El 20% de 270 es:
a) 54

b) 540

c) 0,054

d) 0,54

7.- Competencia: Resolver problemas.
Sumado la edad de Víctor y su maestro, nos da 60 años. La edad del maestro
es el quíntuplo de Víctor ¿Cuál es la edad del maestro?
a) 40

b) 45

c) 50

d 55

8.- Competencia: Comparación de figura.
Escribe en la línea la palabra que completa la oración.
El nonágono es una figura de
a) 4 lados

b) 9 lados

c) 5 lados

d) 3 lados

9.-Competencia: Ordenar lógicamente.
Subraya el grupo de palabras cuyo orden sea la que dura menos, a la que
dura más.
a) Lustro, siglo, década, día, mes, semana, año.
b) Mes, lustro, siglo, día, semana, año, década.
c) Día, semana, mes, año, lustro, década, siglo.
10.- Competencia: Relacionar analogías
A la frase le falta la primera y la última palabra (cantidad) y tú debes escoger de
las alternativas y escribir la respuesta de modo que la frase resulte verdadera y
con sentido.
_____________________es a ABDE como EFHI es a ________________

a) 1234-4567

b) 1245-1245

c) 1245-5689
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d) 1267
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