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b. RESUMEN 
 

El razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas del séptimo año de la escuela nuestra señora 

del cisne de la ciudad de 2Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja  periodo 

2011-2012”, es la problemática que se analiza en este trabajo  investigativo. 

El desarrollo de la presente  tesis de investigación se involucra en la realidad 

socio educativa de nuestro Cantón, tiene su origen en la realidad previamente 

observada lo que incluye en el paradigma cualitativo y cuantitativo, permitiendo 

abordar hacia una realidad concreta los objetivos planteados siendo el general: 

Determinar las causas  que originan  las dificultades en la aplicación del 

razonamiento lógico en los estudiantes de Educación Básica en la solución de 

problemas matemáticos, la información empírica y sus resultados permitieron   

confirmar la incidencia de la aplicación del razonamiento lógico en la solución 

de problemas matemáticos en los niños y niña del  séptimo año de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” . 

Con  la información científica recopilada se ha conocido la importancia que 

tiene el razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos, ya que 

son la base que todo ser humano debe poseer para desarrollarse 

intelectualmente, existen métodos,  estrategias y recursos que facilitan este 

proceso, que  todos los docentes  deberían conocerlos  y aplicarlos para  que el 

mismo  tenga el éxito deseado. 
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Mediante la investigación de campo se ha podido constatar que los docentes 

del séptimo año de Educación Básica de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne”, motivan a los niños a la aplicación del razonamiento lógico  en los 

problemas matemáticos. 

Esto fue posible detectar gracias a la siguiente metodología aplicada: el método 

cuantitativo  que permitió obtener la información a través de la cuantificación de 

las variables,  la aplicación del método inductivo que sirvió de pauta para 

analizar el problema planteado y se planteó las hipótesis; con la utilización de 

los métodos heurístico, descriptivo, analítico sintético, inducción completa e 

incompleta que  permitieron obtener la información  empírica,  técnica y 

científica, que  serviría para la elaboración del marco teórico con basamento en 

las variables del tema, permitiendo el análisis profundo en la interpretación de 

los consecuencias de la investigación; con la utilización del método estadístico 

fue posible sintetizar y analizar los  resultados de la investigación. 

Para el cumplimiento del proceso metodológico se aplicó la técnica de la 

observación que es una evaluación, la misma que sirvió  para indagar sobre 

algunos aspectos en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática; la técnica de la entrevista permitió el contacto con niños y niñas 

del séptimo año de Educación Básica de la escuela Nuestra Señora del Cisne 

de la ciudad de Catacocha, ya que mediante preguntas sobre determinados 

aspectos de las actividades del razonamiento lógico, se pudo conocer los 

problemas en el campo cognitivo en el de matemática, sin relegar los 

conocimientos, habilidades y capacidades que durante el proceso de 
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enseñanza aprendizaje el estudiante debe desarrollar; finalmente  la encuesta 

a 2 docentes y 70 estudiantes de educación básica, instrumento que sirvió para 

determinar la incidencia que tiene la aplicación del razonamiento lógico en la 

solución de problemas matemáticos. 

De acuerdo a la tabulación de datos se pudo comprobar que los docentes  

como actividad de motivación realizan oraciones a Dios, y que aplican el 

razonamiento lógico en cada2 momento del desarrollo de la clase de 

matemática, el desarrollo de las mismas es de manera participativa y los niños 

y niñas manifiestan tener la comprensión de los docentes a no poder resolver 

algún problema matemático. 

Con los resultados  obtenidos y relacionándolos con los contenidos científicos 

obtenidos, se ha rechazado  las  hipótesis planteadas en el trabajo de  

investigación, así como también se han redactado  conclusiones, entre las más 

relevantes   que los docentes continúen con la motivación del razonamiento 

lógico en los niños y niñas no solamente matemática si no también en las otras 

aéreas de estudio para que de esta manera tener unos estudiantes  con 

criterios ordenados,  analíticos y generadores de nuevas ideas. 

La investigación está dirigida a los docentes para el bienestar de los 

educandos, ya que el razonamiento lógico es parte del proceso de la formación 

de la capacidad intelectual básica del estudiante, durante los primeros años de 

educación básica, el énfasis debe ir también al razonamiento lógico como 

placer. Esto es así, porque el razonamiento lógico solo se vuelve un hábito 

cuando se apoya en la agradable experiencia de sí mismo. 
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SUMMARY 

The logical reasoning and their incidence in the solution of the children's 

mathematical problems and girls of the seventh year of our school lady of the 

swan of the city of 2Catacocha, canton Avocados, county of Loja period 2011-

2012", it is the problem that is analyzed in this investigative work. The 

development of the present investigation thesis is involved in the 8educational 

reality partner of our Canton, he/she has its origin in the previously observed 

reality what includes in the qualitative and quantitative paradigm, allowing to 

approach toward a concrete reality the outlined objectives being the general: To 

determine the causes that originate the difficulties in the application of the 

logical reasoning in the students of Basic Education in the solution of 

mathematical problems, the empiric information and their results allowed to 

confirm the incidence of the application of the logical reasoning in the solution of 

mathematical problems in the children and girl of the seventh year of "Our 

school Mrs. of the Swan." With the scientific gathered information one has 

known the importance that has the logical reasoning in the solution of 

mathematical problems, since they are the base that all human being should 

possess to be developed intellectually, methods, strategies and resources that 

facilitate this process that all the educational ones should know them exist and 

to apply them so that the same one has the wanted success. 

By means of the field investigation he/she has been able to verify that the 

educational of the seventh year of Basic Education of "Our school Mrs. of the 
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Swan", they motivate the children to the application of the logical reasoning in 

the mathematical problems. 

This was possible to detect thanks to the applied following methodology: the 

quantitative method that allowed to obtain the information through the 

quantification of the variables, the application of the inductive method that 

served as rule to analyze the outlined problem and he/she thought about the 

hypotheses; with the use of the heuristic, descriptive, analytic synthetic 

methods, complete and incomplete induction that you/they allowed to obtain the 

empiric information, technique and scientific that would serve for the elaboration 

of the theoretical mark with basement in the variables of the topic, allowing the 

deep analysis in the interpretation of the consequences of the investigation; with 

the use of the statistical method it was possible to synthesize and to analyze the 

results of the investigation. 

For the execution of the methodological process the technique of the 

observation was applied that is an evaluation, the same one that was good to 

investigate on some aspects in the process teaching learning in mathematics's 

area; the technique of the interview allowed the contact with children and girls of 

the seventh year of Basic Education of Our school Mrs. of the Swan of the city 

of Catacocha, since by means of questions on determined aspects of the 

activities of the logical reasoning, one could meet the problems in the field 

cognitivo in that of mathematics, without relegating the knowledge, abilities and 

capacities that during the process of teaching learning the student should 

develop; finally the survey at 2 educational and 70 students of basic education, I 
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orchestrate that served to determine the incidence that has the application of 

the logical reasoning in the solution of mathematical problems. 

According to the tabulation of data it could be proven that the educational ones 

as motivation activity carry out sentences to God, and that they apply the logical 

reasoning in each moment of the development of mathematics's class, the 

development of the same ones belongs to participatory way and the children 

and girls manifest to have the understanding of the educational ones to not 

being able to solve some mathematical problem. With the obtained results and 

relating them with the scientific obtained contents, the hypotheses have been 

rejected outlined in the investigation work, as well as conclusions have been 

edited, among the most outstanding that the educational ones not continue with 

the motivation of the logical reasoning in the children and girls solely 

mathematical if not also in the other ones air of study so that this way to have 

some students with orderly, analytic approaches and generators of new ideas. 

The investigation is directed to the educational ones for the well-being of the 

educandos, since the logical reasoning is part of the process of the formation of 

the student's intellectual basic capacity, during the first years of basic education, 

the emphasis should also go to the logical reasoning as pleasure. This is this 

way for that the logical alone reasoning becomes a habit when he/she relies on 

the pleasant experience of itself.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación es un proceso de socialización de las personas  a través del cual  

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social y 

de esta manera lograr un impacto positivo, ayudando a acelerar el proceso de 

aprendizaje del niño o niña y así acrecentar el valor a la educación. 

 

La función de la educación es orientar y ayudar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte fortaleciendo la identidad 

nacional. 

 

La Educación Básica es la etapa de formación de los individuos  en la que se 

desarrollan las capacidades del pensamiento y las competencias básicas para 

favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y 

actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los niños, niñas y adolescentes 

del país tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con éxito la 

Educación Básica y que logren los aprendizajes del proceso enseñanza- 

aprendizaje del razonamiento lógico y de la matemática, que se establecen 

para cada año y nivel, son factores fundamentales para el desarrollo de la 

nación. 

 

El razonamiento lógico y la matemática deben ir unidos, porque ambos se dan 

gradualmente e interactúan en el proceso enseñanza -aprendizaje. A partir, de 
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esta experiencia personal consideramos  que el razonamiento lógico es el 

resultado del aprendizaje de la matemática, o sea, analizar, comparar, 

ejemplificar, identificar,  demostrar, entre otros.  

 

Es decir cuando el niño, niña conoce y reconoce la razón lógica, procede a 

expresar en forma escrita el desarrollo de los dificultades matemáticos.  

 

Este trabajo está enfocado a investigar cómo incide el razonamiento lógico en 

la solución de inconvenientes matemáticos de los niños y niñas del séptimo año 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne “, lo que ha motivado a la postulante 

fue,  saber  si se aplica y  cómo  se da el razonamiento lógico y la incidencia en 

la solución de problemas  matemáticos, puesto que se lo aplica durante el 

transcurso de la vida, radicando su importancia en los primeros años de 

educación general básica, ya que es ahí donde se cimienta las habilidades y 

destrezas que cada individuo debe poseer, para poder interpretar analizar y 

fundamentar el desarrollo de los complicaciones matemáticas, ya que debemos 

aumentar nuestro nivel de conocimiento, en lo referente a métodos y técnicas 

actualizados, que se deben aplicar en el proceso educativo, para lograr un 

aprendizaje significativo, fueron algunos de los motivos principales que 

permitieron  realizar el presente trabajo investigativo, para lo cual se ha 

planteado los siguientes objetivos específicos: 
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 Comprobar  en los niños y niñas del séptimo año de Educación 

Básica, la aplicación del razonamiento lógico en la solución de 

problemas matemáticos. 

 Determinar las dificultades en la aplicación del razonamiento 

lógico de los estudiantes del séptimo año de Educación Básica 

en el área de matemática, que les permita ser críticos y 

reflexivos. 

Las hipótesis planteadas son: 

 La  aplicación del razonamiento lógico en los estudiantes del 

séptimo año de Educación Básica, es generalmente bajo. 

 Las dificultades en la solución de problemas matemáticos, por 

parte de los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica, 

es alto.  

 Existe asociación o incidencia entre los niveles de aplicación del 

razonamiento lógico y las dificultades en la solución de 

problemas matemáticos, por parte de los escolares del séptimo 

año de la escuela Nuestra Señora del Cisne de la ciudad de 

Catacocha. 

 

Entre los métodos más destacados  puede señalar los siguientes: el método 

científico, inductivo, deductivo, sintético,  el estadístico y la técnica utilizada fue 

la encuesta. 
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Al inicio del presente trabajo consta la portada, certificación, la autoría,  la 

dedicatoria el agradecimiento, un índice de trabajo y un resumen que permite 

tener una visión breve de la investigación. 

El informe final de la tesis consta de las siguientes partes: 

Introducción para la  visión de conjunto de todo el trabajo  de investigación de 

campo. 

Consta también de la metodología utilizada, la misma que presenta todo el 

proceso de la investigación en el que incluye el procedimiento metodológico, 

los métodos, las técnicas, los instrumentos, la población investigada  y la forma 

de demostrar las hipótesis. 

Además, en el presente el lector encontrará  una descripción general de las 

acciones que incluyen en el proceso investigativo, mencionando la 

intencionalidad  de cada una de ellas y la oportunidad de su utilización, 

teniendo  siempre presente que los instrumentos deben acercarse a la realidad 

educativa, mencionando además los actores a quienes está dirigida la 

investigación. 

Figuran  los datos de la investigación de campo que fueron obtenidos, con la 

aplicación de las encuestas a  docentes como a  estudiantes de la escuela, con 

una exposición amplia  de  los resultados obtenidos, además se los analiza e 

interpreta con relación al marco teórico.  
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Los mismos están presentados en gráficos que nos ofrece la estadística 

descriptiva, organizados en cuadros categoriales  y graficados, a través del 

diagrama de pasteles. Esto permite que las interpretaciones de los datos 

cuantitativos, sean precisos  y tengan la coherencia lógica, de modo que llevan 

a conclusiones valederas. 

Está conformado por las conclusiones y recomendaciones, como resultado de 

este proceso investigativo, con la expectativa de que dichas conclusiones  y 

recomendaciones sean útiles  para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje 

de las matemáticas   y se mejore la calidad de educación de los niños y niñas 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”. Las mismas que se derivan  de las 

interpretaciones, análisis y su contrastación con los referentes teóricos y 

conceptuales.   

También consta en el presente trabajo el anexo que es el proyecto de tesis, 

aprobado en el momento oportuno así como una amplia bibliografía que sirvió 

para fundamentar el marco teórico especialmente en conocer  más sobre el 

razonamiento lógico. Con el presente trabajo investigativo, se aspira conseguir 

resultados favorables en el ámbito educativo , los mismos que serán de utilidad 

a la comunidad educativa y a las personas interesadas, con la finalidad de que 

sea un aporte para mejorar la aplicación del razonamiento lógico y su 

incidencia  en la solución de problemas matemáticos en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 
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d. REVISIÓN LITERARIA 

El razonamiento es una  actividad mental que  corresponde con la actividad 

lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión 

lingüística de un razonamiento. El estudio de los argumentos corresponde a la 

lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del 

razonamiento. 

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

más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio 

distinto. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 

conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como suposición.  

 

Los razonamientos pueden ser válidos (correctos) o no válidos (incorrectos), en 

general, se considera válido un razonamiento cuando sus deducciones ofrecen 

soporte suficiente a su conclusión.  

Según Amat Abreu Mauricio (1999), el razonamiento nos permite ampliar 

nuestros conocimientos sin tener que apelar a la experiencia. También sirve 

para justificar o aportar razones en favor de lo que conocemos o creemos 

conocer.   En algunos casos, como en las matemáticas, el razonamiento nos 

permite demostrar lo que sabemos; es que aquí hace falta el razonamiento 

cuantitativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostrar
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El término razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el 

pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo,  por otro lado el 

razonar nos hace analizar, y desarrollar un criterio propio. 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana que 

permite resolver problemas. En un sentido más restringido, se llama 

razonamiento al proceso mental de realizar una inferencia de una conclusión a 

partir de un conjunto de deducciones. (Guetmanova 1991) 

Existe otro tipo de razonamiento denominado razonamiento no-lógico o 

informal, el cual no sólo se basa en deducciones con una única alternativa 

correcta (razonamiento lógico-formal, el descrito anteriormente), sino que es 

más amplio en cuanto a soluciones, basándose en la experiencia y en el 

contexto, algunos autores llaman a este tipo de razonamiento argumentación.  

El razonamiento lógico realmente es un examen de habilidad matemática, se 

evalúa cómo: razona, interpreta, analiza, ejemplifica y resuelve  el 

alumno, problemas que se le presentan,  partiendo siempre de un conjunto de 

ideas para así poder llegar a conclusiones valederas.  

3El estudio "El niño  escolar y el pensamiento lógico-matemático: ¿Cómo son 

sus procesos de apropiación?" ha sido elaborado con la intención de poder 

abordar el tema de las operaciones del pensamiento (o también denominadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
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operaciones lógico-matemáticas) dentro del sistema curricular del nivel de 

escolar, este tema presenta importancia actual en el contexto educativo por 

cuanto constituye y significa herramientas cognitivas, que el individuo debe 

desarrollar para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y 

social.  

La Educación escolar aspira educar a un individuo para que participe y se 

convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le corresponde 

actuar y así lograr el propósito social y cultural de la sociedad. 

La relevancia de la labor del docente de preescolar, ya que su tarea es la de 

proporcionar al niño los estímulos necesarios para que el proceso responda a 

sus intereses y necesidades individuales.  

Al razonamiento se define de diferente manera según el contexto, normalmente 

se refiere a un conjunto de actividades mentales consistentes en conectar unas 

ideas con otras de acuerdo a ciertas reglas o también puede referirse al estudio 

de ese proceso. Se llama también razonamiento al resultado de la actividad 

mental de razonar, es decir, un conjunto de proposiciones o conclusiones  

enlazadas entre sí que dan apoyo o justifican una idea1.  

                                                           
1
 AMAT ABREU, MAURICIO. Razonamiento y procedimientos lógicos asociados en la unidad Geometría 

Plana de séptimo grado.- Trabajo Científico.- Las Tunas.- CDIP ISP “Pepito Tey”.- 1999 
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El razonamiento se corresponde con la actividad verbal de argumentar. En 

otras palabras, un argumento es la expresión verbal de un razonamiento.  

En el razonamiento matemático se emplea con frecuencia la sustitución por 

igualdad. Ya hemos visto que la igualación desempeña un papel interesante en 

las primeras tentativas para matematizar la lógica. Pero hay además una 

operación lógica que se reduce a una igualdad; más concretamente a la 

igualación aritmética entre los sumandos y la suma2.  

 

Es la llamada inducción completa, en la que se totaliza en un juicio único lo 

enunciado en varios juicios, sumativamente sin ir más allá de lo concretamente 

establecido. La llamada inducción completa, por lo tanto, no es una verdadera 

inducción, no prolonga el saber hipotéticamente más allá de las 

comprobaciones.  

 

 

 El pensamiento lógico es un proceso mental aprendido en el que se utiliza un 

razonamiento coherente para llegar a una conclusión. Los niños y niñas 

pueden empezar a aprender los procesos secuenciales del pensamiento crítico 

antes de que comiencen la escuela. En sentido amplio, se entiende por 

razonamiento la facultad humana que permite resolver problemas.  

 

                                                           
2
 AMAT ABREU, MAURICIO. Una alternativa metodológica basada en la solución de ejercicios para contribuir al 

desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes de secundaria básica a través de la Enseñanza de la Matemática. 
Tesis en opción al título de máster en ciencias pedagógicas. Holguín. 1999. 

http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

En el desarrollo de la investigación se utilizó la tecnología como son 

computador, internet, escáner, CD, etc., y útiles de escritorio.  Materiales que 

fueron fundamentales para el desarrollo óptimo y oportuno del trabajo, que 

conjuntamente con los métodos permitieron la explicación, análisis e 

interpretación de la realidad educativa investigada.  

 El Método Científico sirvió como guía fundamental, ya que mediante este 

método se planteó el problema, los objetivos: general y específicos y en base a 

ellos las hipótesis y su verificación basados en la información relaciona con la 

aplicación del razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas 

matemáticos. 

Para partir de la realidad general asociándola con la  información, recopilada 

así como también  la interpretación de resultados y la formulación de 

conclusiones y recomendaciones  para dar alternativas de solución al problema 

planteado, facilitó el método deductivo. 

 El Método Estadístico facilitó; presentar, sintetizar, analizar e interpretar los 

resultados de la investigación de campo mediante un modelo estadístico 

descriptivo para dar cumplimiento y así llegar a las conclusiones que llevarán a 

solucionar el problema.   

TÉCNICAS  

Para la recopilación de la información empírica se utilizó: 
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 La Encuesta fue dirigida a  los niños,  niñas y docentes del séptimo año,  de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja.   

 El Instrumento fue un cuestionario de preguntas, las cuales se basan en las 

variables estudiadas, dichos resultados permitieron conocer sobre el 

razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas     

matemáticos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA INVESTIGADA 

La población estudiantil  estuvo conformada por 70 niños, y 2 docentes del 

séptimo año de Educación Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 

 

 

 

 

PROCESO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Este proceso se llevó a efecto con una visita a la institución, al séptimo año, 

con el propósito de obtener la información de los actores de la investigación. 

Año Básica Docentes Estudiantes Total 

H M 

Séptimo” A” 1 18 17 35 

Séptimo” B” 1 16 19 35 

Total  34 36 70 
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Las preguntas realizadas a los  docentes, niños y niñas permitieron conocer 

sobre  el razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas del séptimo año de la escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja  

periodo 2011-2012. Utilizando para este propósito una guía  de cuestionario 

adecuadamente estructurado. 

PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA  

INFORMACIÓN 

Para la tabulación de los datos obtenidos se realizó de modo cualitativo. 

En la presentación de datos se utilizaron:   

 Cuadros categoriales con los datos cuantitativos enunciados en los 

términos absolutos. 

 Gráficos estadísticos (diagramas circulares) con los datos expresados en 

porcentajes y valores absolutos, con la relación a los índices estimados. 

Con los datos obtenidos y presentados se procedió a su interpretación sobre la 

base del apoyo teórico presentado en el proyecto, mediante el análisis, 

inferencias, deducciones, señalé las interpretaciones adecuadas a cada uno de 

los datos presentados. 

Luego de la interpretación de los datos se procedió a la elaboración de 

conclusiones, en relación con los objetivos de la investigación.  
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COMPROBACIÓN DE LAS  HIPÓTESIS Y CONCLUSIONES 

La explicación-comprensión del objeto de estudio de la investigación “El 

Razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas matemáticos 

de los niños y niñas del séptimo año de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-

2012”, fue el resultado del análisis y desarrollo de la información proporcionada 

por docentes y estudiantes. 

Luego de concluir con el proceso estadístico y con mayor fundamentación y 

conocimientos de la realidad del tema investigado, constataron las variables de 

las hipótesis, se asumieron de forma explicativa las decisiones convenientes, 

respaldados por los datos obtenidos en la investigación de campo. 

En lo posterior se evidencia la utilización de la estadística descriptiva, 

empleada en la presente investigación, la misma que está fundamentada  por 

estadísticos  científicos  valorados y comprobados en investigaciones de 

carácter educativo. 

La verificación de la hipótesis se la realizó a través de la vía empírica, 

permitiendo contrastar los planteamientos establecidos  en el marco teórico 

acerca de las variables e indicadores.  Finalmente  con los datos obtenidos y 

de acuerdo con los objetivos planteados  se procedió a redactarlas 

conclusiones y recomendaciones  más importantes, esperando que las misma 

contribuyan para mejorar el proceso educativo de los niños y niñas de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” en el área de matemática.  
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f. RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos aplicados 

a los niños, niñas y docentes del Séptimo año de educación básica servirán 

para el análisis cuantitativo y cualitativo que nos permitirá la aceptación o 

negación de las hipótesis planteadas en la investigación.  

 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES  

1.- ¿Cree Usted que es importante la aplicación del razonamiento lógico 

en la solución de problemas matemáticos? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

  Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

 

      
 

     Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 
IMPORTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL RAZONAMIENTO 
LÓGICO 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los docentes encuestados, el 100%, manifiestan que es importante la 

aplicación del razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos. 

 

El razonamiento nos permite aplicar nuestros conocimientos sin tener que 

apelar a la experiencia. También sirve para, justificar o aportar razones a favor 

de lo que conocemos o creemos conocer.  

 

El razonamiento lógico realmente es un examen de habilidad matemática, se 

evalúa como razona el alumno utilizando MATEMÁTICA, inclusive se le 

proporciona al alumno las fórmulas más importantes, y en algunos problemas. 

 

Según los resultados de la encuesta, se puede deducir que los docentes 

consideran que  el razonamiento lógico es muy importante para la solución de 

los problemas matemáticos, ya que ayuda a mejorar  la educación y desarrollo 

integral de los estudiantes, porque ayuda al estudiante a analizar, interpretar y 

resolver los problemas matemáticos, también se ha observado que mientras 

más ejercicios de matemáticas realicen los estudiantes, más alto será su 

rendimiento académico. Permitiéndoles ser más críticos, reflexivos y analíticos 

frente a la solución de cualquier problema que se les presente. 
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2.- ¿Incentiva a sus estudiantes a la aplicación del razonamiento lógico en 

la solución de problemas matemáticos?  

CUADRO Nº 2 

 

 

 

    

      

Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 
                                

 

GRÁFICO Nº 2 

            
                  Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

 

 
INCENTIVA  A SUS ESTUDIANTES A LA APLICACIÓN DEL 
RAZONAMIENTO LÓGICO  

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 2 100 

NUNCA 0 0 

A VECES 0 0 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de docentes, manifiestan que incentivan a sus estudiantes a la 

aplicación del razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos. 

Algunos estudiantes parecen entusiasmarse de forma natural por el estudio, 

pero muchos necesitan o esperan que sus padres o instructores les inspiren, 

reten o estimulen. Los especialistas en la materia sostienen que el aprendizaje 

efectivo en el aula depende en gran medida de la habilidad del profesor para 

mantener interés de los alumnos.  De hecho, cualquier nivel inicial de 

motivación que los estudiantes tengan antes de entrar en clase será 

transformado favorable o desfavorablemente dependiendo de lo que ocurra en 

clase. 

  Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para motivar a los 

estudiantes. Hay además diversos factores que afectan a la motivación de un 

estudiante dado a la hora de trabajar y aprender. Y, claro, no todos los 

estudiantes se motivan a través de los mismos valores, necesidades o deseos. 

Algunos serán motivables por la aprobación de terceros, otros por desafíos o 

retos. 

Según el cuadro Nº 2, se deduce que los docentes si incentivan a los 

estudiantes a la aplicación del razonamiento lógico en la solución de problemas 

matemático, debido que la motivación juega un papel importante en el 

desarrollo de cada clase, ya que depende del docente buscar la forma de 

mantener la atención de los niños y niñas durante el transcurso de la misma. 
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3.- ¿Sus alumnos tienen dificultades en el desarrollo de problemas 

matemáticos?   

CUADRO Nº 3 

 
 
 
                  
 

               
           
 
 
  Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra  Señora del Cisne”. 
 

 

GRÁFICO Nº3 

 
            Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

                        

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50%, manifiestan que sus estudiantes no  tienen  dificultad en la solución de 

problemas matemáticos; mientras que el otro 50% opina  que sus estudiantes 

tienen poca dificultad en la solución de problemas matemáticos. 

 
DIFICULTAD EN DESARROLLAR PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

ALTERNATIVA f % 

SI 0 0 

NO 1 50 

POCO 1 50 

TOTAL 2 100 
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Con relación a las matemáticas en nuestra sociedad aún existen los más 

extraños prejuicios. Unos dicen que solamente personas de gran talento 

pueden dedicarse a las matemáticas; otros afirman que para ello es preciso 

tener una “memoria matemática” especial que permita recordar las fórmulas, 

teoremas, definiciones, etc. 

 

Claro, no se puede negar que existen cerebros con grandes inclinaciones hacia 

una u otra actividad mental.  Pero tampoco se puede afirmar que haya cerebros 

normales, absolutamente incapaces a la percepción y completa asimilación de 

los conocimientos matemáticos indispensables, por lo menos en la magnitud de 

los programas de la enseñanza media. 

 

La resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante 

para desarrollar el pensamiento. Es incuestionable la necesidad de que 

nuestros estudiantes aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a 

estudiar, aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación 

integral. 

 

Según los resultados de la encuesta, se pude dar cuenta que no existe mucha 

dificultad por parte de los estudiantes  en la solución de problemas gracias al 

apoyo por parte de docentes, compañeros y  la dedicación en el ámbito 

académico. 
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 4.- ¿A sus estudiantes les agradan las matemáticas? 

CUADRO Nº 4 

 
 

               
            
 
 
 
       
    Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra  Señora del Cisne”. 
 

 

GRÁFICO Nº4 

 
        Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los docentes encuestados que corresponden al 100%, contestan que  a sus 

estudiantes si les gusta la matemática. 

 
A SUS ESTUDIANTES LES AGRADA LA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVA f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

POCO 0 0 

TOTAL 2 100 
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En la actualidad las matemáticas nos acompañan silenciosamente tras todos 

los artefactos que utilizamos, las construcciones en las que nos movemos, en 

nuestros autos y aviones. Las matemáticas, al igual que el lenguaje, más que 

un invento son la expresión de potencialidades propias del cerebro humano; en 

palabras simples podemos decir que la naturaleza misma desea que las 

utilicemos. 

 

La matemática es la principal herramienta con que han contado los seres 

humanos para entender el mundo que les rodea. De la misma manera, 

resultaría difícil pensar en algún desarrollo tecnológico realizado al margen de 

las matemáticas, las cuales son utilizadas todo el tiempo para resolver una 

gran variedad de problemas de la vida real. Por si esto fuera poco, resulta que 

son divertidas, y para algunos hombres y mujeres, les resultan incluso 

fascinantes. 

 

 

Se deduce que a los estudiantes del séptimo año si les agrada las matemáticas 

debido a que sus profesores constantemente trabajan incentivando el 

desarrollo de la capacidad de razonamiento lógico para la solución de los 

problemas matemáticos, puesto que son muy pocos los estudiantes que tienen 

dificultad. 
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5.- ¿Cuándo sus estudiantes no entienden claramente el tema de 

matemáticas que actividades realiza usted?  

 

CUADRO    Nº 5 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                
 

   Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra  Señora del Cisne”. 
                   

 

GRÁFICO   Nº 5 

 

 
                 Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

QUE ACTIVIDADES REALIZA USTED CUANDO SUS 

ESTUDIANTES NO ENTIENDEN CLARAMENTE 

 

ALTERNATIVA f % 

EXPLICA NUEVAMENTE 2 100 

REFUERZA EL TEMA 0 0 

TAREA EXTRA CLASE 0 0 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

A esta pregunta el 100%, contestan que  cuando sus estudiantes no entiende, 

claramente algún tema de matemática ellos repiten nuevamente el tema, con 

más explicaciones y respondiendo a las interrogantes que manifiestan los 

estudiantes al transcurso de la misma. 

La matemática es mucho más que la aritmética, que es la ciencia de los 

números y los cálculos numéricos. Es más que el álgebra, que es el lenguaje 

de los símbolos, las operaciones y las relaciones. Es mucho más que la 

geometría, que es el estudio de las formas, los tamaños y los espacios. Es más 

que la estadística, que es la ciencia de interpretar las colecciones de datos y 

las gráficas. Es más que el cálculo, que es el estudio de los cambios, los límites 

y el infinito. La matemática es todo eso y mucho más.  

La labor del docente al presentarse cualquier tipo de problemas con los 

estudiantes debe: comunicarse primero con ellos y luego con sus padres y 

sensibilizar sobre la importancia evolutiva-afectiva con sus hijos.  Para con el 

apoyo de docente, padres y el interés que ponga el estudiante podrá salir 

adelante.  De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede deducir que los 

docentes explican nuevamente el tema cuando sus estudiantes no entienden,  

ayudándoles con la participación de ellos en la solución de problemas, con el 

apoyo y supervisión de los mismos. Lo que permite que los estudiantes 

comprendan de mejor manera la clase explicada y de esta forma resuelvan los 

problemas con mayor facilidad. 
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6.- ¿Qué recursos utiliza usted para la aplicación del razonamiento 

lógico? 

CUADRO    Nº 6 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: Docentes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 
 

                      

GRÁFICO   Nº6 
 

 
               Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán 

 

 

 

 
QUE RECURSOS QUE UTILIZA 

ALTERNATIVA f % 

PLANTEA PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

1 50 

TRABAJOS GRUPALES 1 50 

INVESTIGACIÓN DE 
CAMPO 

0 0 

TOTAL 2 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 El 50%, opina que para la aplicación del razonamiento lógico plantea nuevos 

problemas matemáticos; mientras que el otro 50%, manifiesta que realiza 

trabajos grupales con los niños y niñas del séptimo año, para que de esta 

manera se apoyen y comprendan de mejor manera los problemas matemáticos 

en la aplicación del razonamiento lógico. 

 

Los recursos para el desarrollo del razonamiento lógico que más sobresalen en 

los docentes es el trabajo en grupo, planteamiento  de nuevos problemas, 

reforzar el tema, y el más importante de mencionar es las demostraciones, 

indicando que  no hay un solo camino para llegar al resultado. El camino puede 

ser más largo o más corto dependiendo de las reglas de inferencia y repetición 

que el alumno seleccione, pero definitivamente deberá llegar al resultado. 

Puede haber tantas soluciones como alumnos se tenga en clase y todas estar 

bien.  Esto permite que el estudiante tenga confianza en la aplicación de reglas 

y fórmulas. De tal manera que cuando llegue a poner en práctica esto, el sea 

capaz de inventar su propia solución, porque en la vida cada quien resuelve 

sus problemas aplicando las reglas de inferencia para relacionar los 

conocimientos y obtener el resultado.  

 

Dentro de la educación actual se ha tomado el trabajo grupal de los niños como 

una parte importante, integrándola al plan de educación. Pero no solo en la 

educación el hecho de trabajar en grupo es bueno.  
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En el ámbito de la salud (tanto física como mental) se considera que afrontar 

tratamientos junto con un grupo también es muy útil. 

 

Cuando hablamos de trabajo en grupo nos estamos refiriendo a una modalidad 

en donde intervienen todos los niños desde un lugar diferente. Esto les permite 

desarrollar su nivel cognitivo, su comportamiento emocional y el desarrollo 

social de ellos.  

Trabajar con pares les da la oportunidad de crear enlaces, en donde cada uno 

puede exponer su punto de vista acerca de un tema en particular. Si bien existe 

un riesgo dentro de esta interacción que puede llegar a ser negativo (burlas, 

miedo, ridículo) la discusión a largo plazo beneficiará a todos.  

 

Se puede deducir que los docentes trabajan con estrategias claras de 

motivación, la dirección, acompañamiento tanto del docente como de los 

compañeros y padres de familia,  ayudando a  la comprensión, manejo y 

desarrollo del razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos,  

permitiéndoles así  una mejor comprensión y manejo de los mismos. 

 

 

 

 

 

http://www.elbloginfantil.com/ninos-hospitalizados-castilla-leon-podran-ver-fan-3.html
http://www.elbloginfantil.com/consejos-buena-relacion-madre-hijo.html
http://www.elbloginfantil.com/ensena-nino-compartir.html
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ENCUESTAS APLICADAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

1.- ¿Aplicas el razonamiento lógico en la solución de problemas 

matemáticos?           

CUADRO Nº 1 

  

 

 

                      

            
Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora  del 

Cisne”. 

 
                                  

GRÁFICO Nº 1 

  
   Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

 

 
APLICACIÓN DEL RAZONAMIENTO LÓGICO  

ALTERNATIVA f % 

SIEMPRE 39 56 

NUNCA 0 0 

A VECES 31 44 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de los estudiantes contestan que si aplican el razonamiento lógico en la 

solución de problemas matemáticos; mientras que el 54% manifiestan  que a 

veces aplican. 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento a la facultad que permite 

resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de 

los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre 

ellos. 

De acuerdo al cuadro Nº1,  se puede deducir que la mitad de los niños y niñas  

aplican el razonamiento lógico, entendiéndose que la otra parte no pueden 

resolver problemas. Que lo hacen a veces.  

 

 

2.- ¿Tú maestro te da la oportunidad de resolver problemas matemáticos 

en clase?     

CUADRO Nº 2 
         
 
 

     
 

                    
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra  Señora del Cisne”. 

 

 
OPORTUNIDAD EN RESOLVER PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS EN CLASE 

ALTERNATIVA F % 

SIEMPRE 43 61 

NUNCA 0 0 

AVECES 27 39 

TOTAL 70 100 

http://es.wikipedia.org/wiki/Problema
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GRÁFICO Nº2 
 

 
                         Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 61% de los estudiantes  contestan que el docente siempre  les da la 

oportunidad de resolver problemas matemáticos en clase; mientras que el 39% 

manifiestan  que no les da la oportunidad de resolver problemas matemáticos 

en clase. 

La matemática es un modo de pensar, un modo de razonar. Se puede usar 

para comprobar si una idea es cierta, o por lo menos, si es probablemente 

cierta. La matemática es un campo de exploración e invención, en el que se 

descubren nuevas ideas cada día, y también es un modo de pensar que se 

utiliza para resolver toda clase de problemas en las ciencias.  

Los problemas de aprendizaje tal como su nombre lo indica es la dificultad que 

tiene alguna persona para aprender de la misma manera que los demás en 

general se ve afectada su comprensión lectora, el uso de las reglas 

ortográficas, interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente, realizar 

raciocinios y desarrollar problemas matemáticos. 
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Se puede apreciar que  el docente da oportunidad a  los niños y niñas de 

resolver problemas matemáticos en clase, para de esta manera observar si se 

ha comprendido o  no el tema analizado,  para  apoyar en alguna inquietud que 

se presente.  

Pero es un número significativo que no lo hace, con lo cual se entiende que son 

los niños y niñas que no pueden resolver  los problemas matemáticos según la 

pregunta Nº 1. 

 

 

3.-  ¿Tienes dificultad en desarrollar problemas  Matemáticos? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
       
         Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 
 

                             
                             

 

 

 

 
DIFICULTAD EN DESARROLLAR PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

ALTERNATIVA F % 

SI 9 13 

NO 15 21 

POCO 46 66 

TOTAL 70 100 
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GRÁFICO Nº3 

 

 
                         Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 13% de los estudiantes contestan que si tienen dificultad en desarrollar  

problemas matemáticos; mientras que el 21% manifiestan  que no  tienen 

dificultad y el 66% tienen poca dificultad. 

 

La resolución de problemas matemáticos es un medio interesante para 

desarrollar el pensamiento. Es incuestionable la necesidad de que nuestros 

estudiantes aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a estudiar, 

aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación integral. Es 

indispensable enseñar y ejercitar al estudiante para que por sí mismo y 
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mediante el uso correcto del libro de texto, las obras de consulta y de otros 

materiales, analice, compare, valore, llegue a conclusiones que, por supuesto 

sean más sólidas y duraderas en su mente y le capaciten para aplicar sus 

conocimientos.  

 

Se deduce que un porcentaje muy bajo no tiene dificultad, pero es la mayoría 

que tiene problemas a la hora de trabajar la matemática, lo que hace ver que 

son los mismos niños y niñas que tienen dificultad  para aplicar el razonamiento 

lógico, y solo a veces tienen la oportunidad de resolver problemas en clase.  

 

 

4.- ¿Te gusta la Matemática? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

      
 
     
    
 
      Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 

                    
 

 

 

 

 

TE GUSTA MATEMÁTICA 

ALTERNATIVA F % 

SI 52 74 

NO 2 3 

POCO 16 23 

TOTAL 70 100 
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GRÁFICO Nº4 

 

 
                          Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 El 74% de los estudiantes contestan que si les gusta la matemática; mientras 

que el 3% manifiestan  que no les gusta la matemática y  el 23% manifiestan 

que le gusta poco la matemática. 

Los conocimientos matemáticos elementales se utilizan desde la infancia, 

siendo así  un modo de pensar, un modo de razonar, un modo de interpretar, 

utilizándola siempre y durante toda la vida, ya que es una de las asignaturas 

más importantes dentro del desarrollo del pensum académico permitiendo 

adquirir nuevas habilidades y destrezas, ayudando a mejorar la educación 

integral de los niños y niñas, convirtiéndose en  un campo de exploración o 

invención  que se descubren nuevas ideas cada día. 
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 El mayor porcentaje de los estudiantes les gusta las matemáticas, pero el otro 

porcentaje, aunque bajo, coincide con los niños y niñas que tienen dificultad. 

 

5.- ¿Cuándo tu maestro explica los procesos de desarrollo matemáticos, 

tu entiendes claramente? 

CUADRO Nº 5 

 

 
 
 
 
 
 
                       

                  
 
 
    Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 

                       

 
GRÁFICO Nº5 

 
                            Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

 

ENTIENTES PROCESOS DE DESARROLLO MATEMÁTICOS 

ALTERNATIVA F % 

SI 52 74 

NO 0 0 

POCO 18 26 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de los estudiantes contestan que si entienden los procesos de 

desarrollo  matemáticos cuando su docente explica; mientras que el 26% 

manifiestan  que tienen poca dificultad en entender los procesos de desarrollo 

matemáticos. 

Trabajar las fortalezas e intereses de los estudiantes. Explicar cómo el 

contenido de la asignatura ayudará a los objetivos educacionales, profesionales 

o personales de los estudiantes. Partir de los intereses reales de éstos que 

sean vinculables con el aprendizaje. 

Incrementar progresivamente la dificultad del material de la asignatura, es 

interesante dar oportunidades a los estudiantes para que tengan éxito al 

principio del primer trimestre del curso o semestre. Una vez que hayan 

triunfado, es más fácil incrementar la dificultad o el nivel de forma progresiva. 

Variar los métodos de enseñanza, la variedad ayuda a despertar la 

participación y la motivación de los estudiantes en la asignatura. Se puede 

romper la rutina de muchas formas: cambio de papeles, debates, tormentas de 

ideas, discusiones, demostraciones, casos de estudio, presentaciones 

audiovisuales, invitados externos, trabajo en grupos pequeños, etc. 

Se  deduce que  los niños y niñas si entienden y comprenden los procesos de 

desarrollo matemático cuando su docente les explica.  
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Esto se a la participación activa de docentes y estudiantes, ya que la 

participación ayuda a mejorar el proceso educativo, existiendo un número 

pequeño de niños y niñas que entienden poco los procesos de desarrollo 

matemático. 

 

6.- ¿Qué recursos utiliza tu maestro cuando tienes dificultades en la 

solución de problemas matemáticos? 

 

CUADRO    Nº 6 

 

 

     

   

Fuente: Estudiantes del séptimo año de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”. 
                       
                       

GRÁFICO   Nº6 

 
                      Elaboración: Yolanda Marielena Correa Guamán. 

 

 

QUE RECURSOS UTILIZA TU DOCENTE 

ALTERNATIVA f % 

EXPLICA NUEVAMENTE 64 92 

REFUERZA EL TEMA 1 1 

TAREA EXTRA CLASE 5 7 

TOTAL 70 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los estudiantes encuestados contestan que   el docente explica 

nuevamente cuando tienen problemas en la solución de problemas 

matemáticos; mientras que el 1% manifiestan  que refuerza el tema y el 

7%manifiesta que el docente envía tarea extra clase. 

El docente  y  los escolares son el núcleo del proceso educativo y constructores 

de su propio aprendizaje en base a sus experiencias, conocimientos, 

capacidades,  habilidades,  actitudes  y logros adquiridos, con esfuerzo y una 

serie de operaciones cognoscitivas, sociales  y afectivas.  Logrando así la 

interacción de los sujetos que en este proceso interactúan: el docente y los 

estudiantes, la misma que supone la formación de un enfoque creativo del 

proceso de educación de la personalidad de los estudiantes hacia los 

problemas que surgen en situaciones de su vida.  

Se deduce que el docente explica nuevamente el proceso de desarrollo,  

cuando los niños y niñas tienen dificultad en la solución de problemas 

matemáticos, esto se da gracias a la participación activa entre docente y 

alumnos mejorando así el rendimiento académico,  ayudando a los estudiantes 

a recordar  lo aprendido, fomentando la independencia y responsabilidad. 
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g. DISCUSIÓN 
 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

PRIMERA HIPÓTESIS  

Enunciado 

 La  aplicación del razonamiento lógico en los estudiantes del séptimo año 

de Educación Básica, es generalmente bajo. 

Fundamentación 

La información expuesta a continuación, proviene de las encuestas realizadas 

a los docentes y estudiantes del séptimo año de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas; luego de recopilar la 

información se procedió a la tabulación  y presentación de resultados mediante 

cuadros estadísticos con sus respectivos análisis. 

Del estudio teórico y de campo, que se realizó en torno al razonamiento lógico  

y su incidencia en la solución de problemas matemáticos, de los niños y niñas 

del séptimo año de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas; esto se verificara  en los resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes y estudiantes. 

La pregunta Nº1, aplicada a docentes y  la Nº2 a estudiantes, el 100% y el 56% 

respectivamente, indican que los docentes motivan y aplican con los niños y 
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niñas el razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos, 

permitiendo todo esto reforzar  y repasar lo aprendido en clase, a adquirir 

hábitos de trabajo, desarrolla su capacidad de organización  y potenciar su 

autonomía.  

Con  respecto a la pregunta Nº2 de los docentes y la Nº1 de estudiantes, el 

100% y el 56% respectivamente, señalan que es importante la aplicación del 

razonamiento lógico y brindar oportunidad de resolver problemas matemáticos 

utilizando el mismo, permitiendo comprender y comparar los problemas 

planteados, utilizando los recursos apropiados para el desarrollo y tratamiento 

de los diferentes temas de estudio, potencializando el desarrollo de nuevas 

destreza y habilidades en cada uno de los niños y niñas del séptimo año. 

De acuerdo con la pregunta Nº 6 de docentes y Nº6 de estudiantes, el 50% y el 

92% respectivamente, indican que el volver a  la explicar, el plantear  nuevos 

problemas y el trabajo en grupo permite a los niños y niñas comprender, 

analizar y resolver los problemas planteados, contando siempre con el apoyo 

ya sea de docente y compañeros en el desarrollo de los mismo, tomando en 

cuenta la secuencia, el análisis y la consolidación. 

Por lo expuesto, se rechaza la hipótesis uno, por cuanto  si se da en mayor 

porcentaje  la aplicación del razonamiento lógico en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas del séptimo año de la escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas; 
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SEGUNDA HIPÓTESIS  

Enunciado 

 Las dificultades en la solución de problemas matemáticos, por parte de 

los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica, es alto.  

Fundamentación 

La pregunta Nº 3, de los docentes y Nº3 de los estudiantes,  el 50% y el 66% 

respectivamente, los docentes manifiestan que algunos niños y niñas no 

presentan  dificultad en la solución de problemas matemáticos; mientras que en 

un porcentaje más bajo presentan poca dificultad en la solución de problemas 

matemáticos. 

De acuerdo con la pregunta Nº 4 de docentes y Nº4 de estudiantes, el 100% y 

el 74% respectivamente, indican que a los niños y niñas del séptimo año de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” si les agrada las matemáticas, resaltando 

que es una de las áreas más importantes dentro del pensum académico ya que 

mediante la misma se descubre, se plantean nuevos conocimientos con la 

aplicación en la práctica diaria. 

La pregunta Nº 5, de los docentes y Nº5 de los estudiantes,  el 100% y el 74% 

respectivamente, manifiestan que  explicar  y entender de forma clara los 

procesos de desarrollo de los problemas matemáticos, permitirá a los niños y 

niñas un mejor y oportuno manejo de los conocimientos y destrezas adquiridas. 
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 Resaltando que el docente siempre se encuentra presto para explicar y 

reforzar los diferentes temas de estudio,  ya sea de forma individual y grupal  

por esta razón se rechaza la hipótesis dos. 

 TERCERA  HIPOTESIS  

Enunciado 

 Existe asociación o incidencia entre los niveles de aplicación del 

razonamiento lógico y las dificultades en la solución de problemas 

matemáticos, por parte de los escolares del séptimo año de la escuela 

Nuestra Señora del Cisne de la ciudad de Catacocha. 

Fundamentación 

Luego de haber indagado a los estudiantes como consideran al razonamiento 

lógico en tres categorías: Bueno, Regular y Malo y en que enfoque  ubican  al 

desarrollo de problemas matemáticos: Alto, medio, Bajo, nos conllevó 

establecer y calcular los datos de la matriz de frecuencias observadas y 

esperadas, permitiendo de esta manera comprobar o rechazar la hipótesis 

planteada anteriormente  

 MODELO OPERACIONAL. 

 Existe relación o asociación estadística significativa a un nivel probabilístico 

del 95%  y la aplicación del diseño no para métrico chi cuadrado de Pearson, 
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entre los niveles de aplicación del razonamiento lógico y las dificultades en la 

solución de problemas matemáticos por parte de los escolares. 

 MODELO ESTADÍSTICO. 

        - Hipótesis Nula. 

                                    

Ho :   Xc2  =  Xt 2        Xc2  -  Xt2     =   0         

  No  existe asociación o incidencia entre los fenómenos estadísticos. 

          - Hipótesis  Alternativa o de Investigación. 

H1  :   Xc2   ≠    Xt2   Xc2   -  Xt2    ≠    0 :. 

Si existe relación o asociación entre los fenómenos en estudio. 

 GRADOS DE LIBERTAD (G.L) 

g. l   =   ( c – 1 )  ( f – 1 ) 

        =   ( 3 – 1 )  ( 3 – 1 ) 

        =   ( 2 )  ( 2 ) 

        =     4. 

NIVEL DE SIGNIFICACIÓN. 

 £ =  0.05         5% 
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ZONA DE RECHAZO PARA HO:                                            

R (Ho): Xc2    ≥    (9.49) 

 MATRIZ DE FRECUENCIAS OBSERVADAS   FO 

            Problema Matemáticos 
 
Razonamiento Lógico 

Alto Medio Bajo Total 

Bueno  20 8 7 35 

Regular  15 8 5 28 

Malo 5 1 1 7 

Total 40 17 13 70 

MATRIZ DE FRECUENCIAS ESPERADAS   FE 

            Problema Matemáticos 
 
Razonamiento Lógico 

Alto Medio Bajo Total 

Bueno  20 8.5 6.5 35 

Regular  16 6.8 5.2 28 

Malo 4 1.7 1.3 7 

Total 40 17 13 70 

 

CALCULO DE LA PUNTUACIÓN X2 

         __                   
Xc2 = ∑    (fo-fe)2 

                 Fe 
 

=  (20-20)2   + ( 8-8.5)2  + (7-6.5)2 + (15-16)2  + (8-6.8)2  + (5-5.2)2   
        20              8.5            6.5            16             6.8            5.2 

               

              +  (5- 4)2  + (1-1.7)2    + (1-1.3)2     
                      4             1.7           1.3  
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           = 0  +  0.03  + 0.004  + 0.06  +  0.21  +  0.01  +  0.25  +  0.29   +   0.07            

            =   0.96 

DECISIÓN 

                                                                                         

Como el valor numérico del puntaje      Xc2  es menor que el valor numérico 

 del Punto fe  Xc2, aceptamos la Hipótesis Nula  ( Ho )  y consecuentemente, 

rechazamos la hipótesis alternativa  ( H1 ),  a un nivel probabilístico del 95%y la 

aplicación del diseño paramétricos chi cuadrado de Pearson .              

 

CONCLUSIÓN  

 

 De la decisión estadística tomada anteriormente podemos deducir que no 

existe asociación o incidencia estadísticamente significativa entre los niveles de 

aplicación del razonamiento lógico y las dificultades en la solución de 

problemas matemáticos, por parte de los escolares de 7º año de Educación 

Básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Una vez concluido el proceso investigativo con mayor claridad y discernimiento 

de la causa del fenómeno  investigado, analizado y al terminar el análisis e 

interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados se detalla las 

siguientes conclusiones. 

 En relación al razonamiento lógico de los niños y niñas del séptimo año, de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja periodo 2011-2012. 

1.  Del estudio realizado, en el cuadro Nº 1, el 100% de los docentes dan 

mucha importancia a la aplicación del razonamiento lógico en la solución 

de problemas matemáticos, buscando siempre lo interesante y 

conveniente  en los aprendizajes de los niños y niñas. 

2. En el cuadro Nº 2, de los docentes, se culmina que los docentes en un 

100%, motivan  correctamente a sus estudiantes a la aplicación del 

razonamiento lógico, esto se da porque  dedican mucho tiempo al 

desarrollo de la observación, ampliación,  análisis,  y deducción del tema 

a estudiar. 

3. Del análisis  realizado, en el cuadro Nº 1, de los niños y niñas, se 

culmina que los estudiantes en un 56% aplican el razonamiento lógico 

en la solución de problemas matemáticos; esto se da porque  siempre 

tienen la oportunidad de trabajar con dificultades matemáticas, 
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permitiéndoles de esta manera comprender, analizar y solucionar 

diferentes inconvenientes que se les presentan. 

En relación  a la solución de problemas matemáticos de los niños y niñas del 

séptimo año, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja periodo 2011-2012. 

4. Del  estudio realizado, en el cuadro Nº 3, de los docentes y estudiantes 

el 50% y 66%, respectivamente manifiestan que tienen poca dificultad en 

la solución de problemas matemáticos, debido a que siempre cuentan 

con el apoyo del docente y compañeros, existiendo un grupo pequeño 

de niños y niñas que si  tienen dificultad al resolver problemas 

matemáticos. 

5. Del análisis  realizado, en el cuadro Nº 4, de los docentes y estudiantes 

el 100% y 74%,  respectivamente se culmina que a los niños y niñas del 

séptimo año, si les gusta la práctica de la matemática y comprenden que 

a  la misma  se la aplica en   situaciones de la vida diaria. 

6. En el cuadro Nº 5 y Nº6 de los docentes y estudiantes del séptimo año, 

el 100%,74% y el 50%, 92% respectivamente se culmina de los 

docentes siempre explican nuevamente el tema cuando los niños y niñas 

no la han comprendido la clase analizada o tratada, planteando siempre 

nuevos ejercicios para la mejor comprensión de los mismos, ya sean 

estos de forma individual y grupal, buscando siempre nuevas actividades 

y recursos en el ámbito educativo. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos,  se detallan las siguientes 

recomendaciones. 

En relación al razonamiento lógico de los niños y niñas del séptimo año, de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja periodo 2011-2012. 

1. Que los docentes continúen motivando y realizando actividades para que 

incentiven  a los niños y niñas a la aplicación del razonamiento lógico no 

solamente en el área de matemática si no en todas las áreas de 

estudio. 

2. Que los docentes continúe  brindando la oportunidad   y utilizando 

metodologías adecuadas para que el rendimiento instructivo de los 

niños y niñas siga desarrollándose apropiadamente. 

3. Que las autoridades correspondientes mantengan su apoyo para que la 

educación de los niños y niñas sea de calidad, ya sea con estímulos 

necesarios a estudiantes y docentes en la aplicación del razonamiento 

lógico, mediante concursos, talleres, trípticos, etc. 

En relación  a la solución de problemas matemáticos de los niños y niñas del 

séptimo año, de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”, de la ciudad de 

Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja periodo 2011-2012. 
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4. Hacer conocer a las autoridades, docentes y padres de familia del 

avance  y logros de los niños y niñas en la aplicación del razonamiento 

no solo en matemática si no en todas las áreas de estudio. 

5. Que los docentes mantengan siempre  el apoyo a los niños y  niñas en la 

solución de problemas matemáticos, dedicando el tiempo necesario  y 

buscando siempre nuevas estrategias que favorezcan el aprendizaje de 

los mismos. 

6. Que los niños y niñas   continúen dando la importancia a la matemática y 

que los docentes sigan utilizando la motivación  en despertar aun más 

el interés en analizar, interpretar y concluir con los diferentes problemas 

que se nos presentan  vida  cotidiana. Logrando así obtener unos 

estudiantes críticos, analíticos y expositores de su forma de pensar y 

actuar. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

TÍTULO  

Plan de desarrollo y fortalecimiento  de la aplicación del razonamiento lógico en 

la solución de problemas matemáticos, en los niños y niñas del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de 

Catacocha. 

PRESENTACIÓN. 

El presente plan de desarrollo y fortalecimiento del razonamiento lógico en la 

solución de problemas matemáticos, se da en un proceso de desarrollo 

educativo, que propone como respuesta a fomentar el desarrollo integral de los 

niños y niñas del séptimo año. Este proceso está orientado a la fomentar aun 

más la aplicación del razonamiento lógico no solamente en matemática sino en 

todas las aéreas de estudio. 

    

Específicamente,  el plan de desarrollo implica los siguientes aspectos. 

 Motivación de los docentes y autoridades  a los niños y niñas a la 

aplicación del razonamiento lógico. 

 Importancia y valoración a las matemáticas. 

  Mantener y despertar el interés y el desarrollo de nuevas habilidades y 

destreza en los niños y niñas. 
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El primer punto establece un trabajo basado en la motivación por parte de 

docentes, padres de familia y compañeros  en la aplicación del razonamiento 

lógico en la solución de diferentes problemas que se presentan en el transcurso 

del  día a día. Tomando en cuenta  que la motivación es un conjunto de 

procesos que produce una preferencia al trabajo; es un estímulo que provoca 

que las personas actúan de determinada manera, es el impulso y el empeño 

para llegar a una meta o fin. 

 

Señalando que la motivación diaria es esencial para realizar nuestras 

actividades diarias: todas las acciones que realizamos tienen una fuente de 

estimulante, cuando se estimula a los niños a estudiar para obtener buenas 

calificaciones en las asignaciones escolares a cambio de algo que deseen; 

como el videojuego o la muñeca de moda; no se satisface la necesidad de 

aprender para adquirir nuevas aptitudes y destrezas, sino una necesidad física 

o mental de placer, desarrollando habilidades y destrezas en la realización de 

cualquier actividad 

 

El segundo punto se orienta  desarrollar aún más la importancia y valoración a 

todas las áreas de estudio  mediante procesos acciones y actividades con cada 

uno de los involucrados, basándose en las necesidades pedagógicas como: 

• Autonomía: tener la posibilidad de escoger o tomar decisiones. 

• Aptitud: poder realizar la actividad o tarea de manera satisfactoria de acuerdo 

a su habilidad. 
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• Pertenencia: sentir que forma parte de algo, poder experimentar el trabajo en 

equipo y la identidad de grupo. 

• Autoestima: facilitar experiencias de logro. 

• Estimulo: poner atención al proceso y no necesariamente al resultado. 

 

Tenemos que ayudar al niño o niña a comprender que el error es un 

ingrediente importante en el proceso de aprendizaje. Esto lo podemos lograr 

enseñándole ante un error la forma correcta de resolver el problema, fomentar 

que tanto en la casa como en la escuela se eliminen los comentarios negativos. 

Comentar y trabajar con él como el miedo a equivocarse puede obstaculizar el 

aprendizaje. 

Para promover  el interés es necesario que los estudiantes logren tener 

experiencias donde aprendan a creer en ellos, hay que estimularlos, apoyarlos 

y enfocarse en sus fortalezas y en sus competencias. La valoración al estudio  

ayuda a desarrollar la capacidad para resolver problemas y las habilidades en 

la toma de decisiones, además su comportamiento es más adaptable que 

aquellos que no tienen confianza  en sí mismos. La confianza en sí mismo está 

unida a un sentido de optimismo, dominio y autocontrol; estos niños y niñas 

necesitan del apoyo del adulto que le guíe y le oriente para enfrentar los 

obstáculos que se le presentan al enfrentar  un nuevo reto.  
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El tercer punto está orientado a mantener  y despertar el interés en el 

desarrollo de nuevas habilidades y destrezas en los estudiantes del séptimo 

año, posibilitando el desarrollo intelectual de los niños y niñas. 

Una forma de cultivar en los niñas y niñas el interés  y desarrollo de nuevas 

destrezas  es despertar en ellas la pasión por hacer y aprender algo nuevo, 

tomando en cuenta de obtener nuevos resultados académicos de esta forma. 

La doctora Stipek dice " Las buenas noticias pueden parecer paradójicas: las 

investigaciones han demostrado que la estrategia indirecta de ayudarle a su 

niño a valorar y a disfrutar del aprendizaje es la mejor forma de mejorar sus 

calificaciones y aumentar los buenos resultados en sus exámenes." 

Si su niño tiene un área  en particular en la que él es muy bueno en la escuela, 

tal y como ser un genio en matemáticas, descubra formas de exponerlo a las 

matemáticas en su mundo fuera de la escuela, como computadores, museos 

interactivos de ciencias, o alguna otra actividad como esas. 

Esta propuesta se la llevará a cabo durante el transcurso del año académico, 

permitiendo la socialización con todos los participantes en la comunidad 

educativa. 

 

OBJETIVO  

El plan de desarrollo y fortalecimiento de la aplicación del razonamiento lógico 

en la solución de  problemas matemáticos, se rige por intencionalidades 

específicas como: 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

Elevar la calidad de aplicación del razonamiento lógico en la solución de 

problemas matemáticos, desarrollando nuevas habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Mejorar los procesos de aplicación del razonamiento lógico en la solución de 

problemas matemáticos, a través de charlas,  talleres, concursos, videos, 

juegos, etc. con todos los actores involucrados. 

Visualizar, construir, expresar y solucionar diferentes ejercicios que se 

presenten tanto en el área de matemáticas (como en las otras áreas de 

estudio). 
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b. PROBLEMA. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La crisis a nivel mundial, se ha agudizado en todos sus aspectos; la 

Globalización no ha permitido el desarrollo de la educación, el Capitalismo  ha 

sido el causante para que los países séptimo mundistas no progresen, además 

se ha impulsado un modelo económico caduco, como es el Neoliberalismo, el 

mismo que ha acrecentado la brecha de la pobreza, de la auto preparación y 

falta de iniciativa y capacidad para resolver los problemas que se  presentan en 

la cotidianidad. 

 

En este contexto, las aptitudes sociales, espirituales, morales y culturales se 

van perdiendo; en una época en la que se necesita fortalecer la convivencia 

social y mejorar el bienestar familiar, la educación, las interrelaciones y los 

aprendizajes. En la actualidad los seres humanos anhelamos vivir en una 

humanidad próspera, segura y justa. Si bien tratamos de explicar las causas de 

los problemas económicos, políticos, culturales, ideológicos, sociales y 

educativos que sobrellevamos en términos de la inexperiencia y corrupción de 

personas y grupos, tenemos que reconocer que la raíz de estos problemas se 

debe a que nuestra educación ha fracasado en la formación de seres humanos, 

íntegros, responsables y competentes que demanda la sociedad actual. 
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Requerimos de una educación de extensa cobertura y elevada calidad como 

prerrequisito para lograr la modernización del mundo.  

En nuestro país se agudiza aún más esta crisis, por la falta de políticas 

educativas ya que el gobierno  no atiende adecuadamente los problemas que 

se presentan en el sector de la educación, es por esto que datos recientes 

indican que en el Ecuador aproximadamente 60.000 niños y niñas del área 

urbana  y rural no asisten a  la escuela, no han terminado la primaria y realizan 

actividades laborales dentro y fuera del hogar. 

 

En la problemática educativa del sector urbano y rural, el accionar del 

Ministerio de Educación ha sido limitado, es insignificante lo planificado y 

ejecutado en cuanto a programas y proyectos de capacitación, escasa 

pertinencia , sustentabilidad e impacto social así como la descontextualización 

del interaprendizaje, además las condiciones físicas y ambientales de las 

escuelas y comunidades que afectan en forma negativa los buenos resultados 

en el rendimiento de los estudiantes, en los cuales se busca el desarrollo de 

sus habilidades y destrezas buscando un profundo deseo de cambio positivo 

en la mentalidad  del docente, niñas,  niños y sociedad en general. 

 

Las causas de esta situación dolorosa, son entre otras, que la educación ha 

sido considerada por el gobierno como una actividad que demanda gastos 

infructuosos y no como una inversión.  
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La educación ecuatoriana, está atravesando por una profunda crisis que  se 

manifiesta en un restringido pensamiento, débil capacidad  para integrar el 

conocimiento, dificultades para aprender y retener, escasa capacidad de 

comunicación oral y escrita, insuficiente iniciativa y creatividad, marcado 

individualismo, irrespeto a la diversidad cultural, deterioro de los valores, bajos 

niveles de autoestima, desvinculación de la familia y la sociedad con el proceso 

enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas, lo cual refleja la prevalencia de una 

educación eminentemente tradicionalista, fundamentada en la verticalidad y la 

repetición textual. 

 

A la hora de tomar decisiones políticas  para la Educación, no se considera que 

los países más poderosos del planeta sean aquellos que han capitalizado los 

conocimientos. En los últimos tiempos los gobiernos invierten porcentajes 

mínimos en educación,  en una tercera parte de lo que la Constitución dispone. 

 

En nuestra provincia y Región Sur del Ecuador, el panorama se hace más 

crítico dado el ancestral aislamiento regional, al constituirse una zona 

económicamente marginada, al estar situada geográficamente en la periferia 

del país, al tener condiciones naturales adversas en diversos sentidos, la 

provincia de Loja está doblemente afectada por el centralismo estatal que 

practica el poder.  
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Esta situación influye significativamente en los niveles del sistema educativo 

formal en cuestiones cruciales como perfeccionamiento docente, recursos 

económicos, infraestructura física, carácter de la gestión administrativa que 

dificulta todo. 

 

Los docentes aún están anclados en 2el tradicionalismo, porque se pretende 

transferir  conocimientos mediante las sucesivas  explicaciones de los 

contenidos y por ello, abiertamente, se habla de Enseñanza- Aprendizaje, lo 

que implica lo que el profesor enseña y el estudiante aprende, asimila lo que el 

docente le ha recitado o ha explicado. 

 

Insuficiencia, casi absoluta en lo relativo al apoderamiento de los paradigmas 

educativos, a la pedagogía general y a la didáctica especial para las Ciencias 

Naturales. En esto es cierto, tiene culpa capital la ética profesional de cada 

docente, pero también la falta de actualización profesional permanente por 

parte del Estado.  

 

En este contexto, las aptitudes educativas, sociales, espirituales, morales y 

culturales se van perdiendo; en una época en la que se necesita fortalecer la 

convivencia social y mejorar el bienestar especialmente de los estudiantes. 
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El sistema educativo ha logrado incorporar a profesionales docentes 

competentes, que aseguren los aprendizajes de niños, niñas, adolescentes y 

adultos y que cuentan con oportunidades de desarrollo personal, profesional y 

social. 

 

Las políticas de revaloración de la profesión docente y orientado al 

mejoramiento continuo y sostenido de los aprendizajes de los niños, niñas, 

adolescentes y adultos de acuerdo con las demandas nacionales, regionales y 

locales de formación inicial y en servicio de docentes capaces de transformar, 

liderar y gestionar el proceso educativo. 

 

Se debe propiciar la reflexión del maestro a fin de que sea capaz de 

autoevaluarse y sea consciente de cómo va en su labor diaria. Por otro lado, la 

capacitación no debe ser el cumplimiento de un programa, sino la preparación 

efectiva del docente y, en algunos casos, debe ser el reeducar efectivo.  

 

Asimismo, se necesita desarrollar el liderazgo de los profesores, ya que esto 

también propicia el perfeccionamiento y motiva la mejora de la enseñanza. 

Por este motivo es necesario establecer una adecuada relación con la gestión 

pedagógica de los procesos de enseñanza aprendizaje en el interior de los 

cuales se consideran varios puntos: la planificación, las estrategias y técnicas, 
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la autoevaluación, el dominio de la especialidad y la gestión educativa. 

Adicionalmente, elaborar planes de capacitación en zonas urbanas y rurales 

reconfigurando la estructura actual de sistema educativo en función de generar 

y favorecer aprendizajes de calidad. 

 

 

La capacitación se debe realizar con reuniones de grupos de interaprendizaje 

con la finalidad de comprobar si el docente ha puesto en práctica lo aprendido, 

pueda consultar sus dudas y encuentre alternativas de forma individual o 

grupal, socializando los aprendizajes que va adquiriendo e identificando lo que 

falta para mejorar su trabajo diario., la capacitación tiene que ser aplicada de 

manera permanente, es decir, debe haber un mejoramiento en la preparación 

del maestro. Para esto, es necesario establecer una formación continua del 

docente.  

 

En esta formación continua, el docente debe leer, analizar, juzgar, generar 

conocimientos y reestructurar los camb2ios pertinentes según las necesidades 

de su contexto. Asimismo, se debe realizar un piloto de incentivos para 

docentes con la finalidad de motivarlos y promover una tarea diaria más 

eficiente. Adicionalmente, se tiene que optimizar el uso de los recursos en 

función de la mejora de los procesos de aprendizaje, ya que juegan un papel 

importante en la Educación. 
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En conclusión, la capacitación es una estrategia que tiene que ir dirigida hacia 

el enriquecimiento de las prácticas educativas. Por esta razón, se elaboran una 

serie de procedimientos para mejorar la calidad de enseñanza.  

  

En la  provincia de Loja y particularmente en el cantón Paltas muchos niñas y 

niños presentan problemas de aprendizaje especialmente en el área de 

Matemática, debido a las diversas causas como son el rechazo, temor, 

inseguridad, nerviosismo, metodologías mal utilizadas,  dando como resultado 

analfabetos matemáticos incapaces de resolver problemas que se les 

presentan en su vida diaria e incapaces de desenvolverse adecuadamente ante 

la sociedad. 

 

En los primeros tiempos la Educación en Catacocha fue Patrimonio de la gente 

acomodada, la enseñanza la impartían profesores particulares pagados por los 

padres de familia, en  la misma que se impartían conocimientos básicos de 

gramática, y especialmente de matemática elemental, debido a que los 

habitantes se dedicaban exclusivamente a la actividad del comercio. 

En la actualidad contamos con muchas instituciones de Educación en los tres 

niveles básica, media y superior, en los cuales sus habitantes se preparan 

arduamente para el adelanto y desarrollo personal y local. 
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De esta manera la escuela “Nuestra Señora del Cisne” contribuye con  la 

Educación del Cantón Paltas, desarrollándolo desde hace ya 57 años atrás, 

que con dificultades económicas, físicas y personal docente ha sabido 

sobrellevar de mejor manera y brindar una educación de calidad  al servicio de 

los niños y niñas de la ciudad y cantón.  

 

Preocupada siempre del desarrollo de los niños y niñas en la Educación cuenta 

con seminarios de evaluación  y  recuperación en cada una de las áreas y 

actividades de convivencia estudiantil para que de esta manera los niños y 

niñas compartan experiencias significativas para su desarrollo.   

 

En la actualidad la escuela cuenta con suficiente planta docente para cada año 

básico y las áreas especiales, además con material didáctico y espacio físico 

para el desarrollo de las actividades educativas integrales hacia la niñez. 

 

Mediante diálogos y entrevistas con estudiantes y docentes de la institución 

educativa, he podido detectar que en la construcción del conocimiento a sus 

estudiantes, los docentes aplican muy poco el razonamiento lógico en la 

solución de los diferentes problemas matemáticos. 
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Por lo antes expuesto,  como egresada de la Universidad Nacional de Loja,  me 

he propuesto investigar, El razonamiento lógico y su incidencia en la 

solución de problemas matemáticos en las niñas y niños del séptimo año 

de Educación Básica en la escuela “Nuestra Señora del Cisne”  de la 

ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de Loja,  periodo 2011-

2012. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La educación actual demanda que los docentes de Educación Básica, cuenten 

con paradigmas educativos actualizados y permanentes para que en la práctica 

de su profesión permitan desarrollar los conocimientos, destrezas y habilidades 

necesarias, tomando en cuenta su entorno, necesidades y el desarrollo 

evolutivo, para que los estudiantes se desenvuelvan con seguridad a los 

problemas que se le presentan en la sociedad. 

 

 

El presente trabajo de Investigación se orienta a la colaboración de la 

verdadera Educación que consiste en educar a los niños, niñas y adolescentes 

para que sean oportunos y no simples estudiantes monótonos, repetitivos con 

problemas de aprendizaje, psicológicos y sociales, cuyos resultados 

dependerán de la adecuada orientación y asesoramiento directo de los 

docentes y el apoyo permanente de los padres de familia, cerrando así el 

triángulo educativo. 

 

Es por ello que, como  investigadora de la carrera de Educación Básica del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, preocupada por los problemas sociales, educativos, científico- técnicos, 

psicológicos y de investigación, trata de canalizar posibles alternativas a los 

mismos. 
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El presente trabajo de investigación lo realizo como egresada de la Universidad 

Nacional de Loja, ya que ésta institución de Educación Superior empeñada en 

formar profesionales íntegros e investigadores, se ha visto en la obligación de 

tratar los problemas sociales y educativos que afectan de alguna manera a los 

grupos vulnerables de nuestra sociedad, la presente investigación está dirigida 

a detectar si, El Razonamiento Lógico incide en el rendimiento instructivo 

en las niñas y niños del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, 

provincia de Loja y así mediante los resultados obtenidos trataré de presentar 

posibles vías de solución. 

 

Para la realización de esta investigación cuento con el tiempo y los recursos 

necesarios, así como la suficiente información bibliográfica, conocimientos 

científicos básicos y necesarios para llegar a la consumación de la misma.    

Esta investigación servirá de apoyo a los docentes de esta institución 

educativa, como una motivación en la aplicación del razonamiento lógico, no 

solo en el área de la matemática sino en todas las áreas de estudio, ya que un 

estudiante que pone en práctica el razonamiento lógico tiene diferente forma de 

pensar y una mejor forma de solucionar problemas de la vida diaria y de la 

sociedad en general. Además al realizar la  investigación estaré dando 

cumplimiento a uno de los requisitos establecidos por nuestra institución, para 

de esta manera ser obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar las causas  que originan  las dificultades en la aplicación del 

razonamiento lógico en los estudiantes de Educación Básica en la 

solución de problemas matemáticos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Comprobar  en los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica, 

la aplicación del razonamiento lógico en la solución de problemas 

matemáticos. 

 Determinar las dificultades en la aplicación del razonamiento lógico de 

los estudiantes del séptimo año de Educación Básica en el área de 

matemática, que les permita ser críticos y reflexivos. 

 Verificar la asociación entre los niveles de razonamiento lógico y las 

dificultades de los estudiantes del séptimo año de Educación Básica, 

para la solución de problemas matemáticos. 

 Construir lineamientos propositivos orientados a mejorar el razonamiento 

lógico en la solución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

séptimo año de Educación Básica.  
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e. MARCO TEÓRICO  

ESQUEMA 

Historicidad de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

Pedagogía curricular. 

Infraestructura física y tecnológica 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO. 

Características. 

Estrategias. 

Técnicas. 

Recursos. 

 

LA EDUCACIÓN 

Concepto de la Educación. 

Objetivos de la Educación. 

Educación Básica. 

Clases de Educación. 

 

LA MATEMÁTICA   

Resolución de problemas de matemática 

Importancia. 
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Por qué enseñar a pensar. 

Es necesario enseñar a pensar. 

Qué constituye pensar bien. 

Problemas de aprendizaje. 

Cómo identifico si mi hijo tiene problemas de aprendizaje. 

Dificultades y problemas en el aprendizaje de la matemática. 
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Historicidad de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

El 7 de junio  1956  en la Ciudad de Catacocha, parroquia Lourdes, Abre sus 

puertas la Escuela Católica “Luis Antonio Aguirre” que era dirigida por los 

sacerdotes de ese entonces, quienes realizan los contactos y gestiones 

incansables lideradas por el Dr. Jorge Guillermo Armijos, se sientan  a la mesa 

del diálogo y entre rostros serios, bromistas y sonrientes; concretan la línea de 

acción dentro del marco de libertad y autonomía.  

En la noche del mismo mes y año protocolizan las bases de acuerdos y 

compromisos para contar con la presencia de la Comunidad Marista en la 

ciudad de Catacocha y es así que el 20 de Octubre de 1957 arriban los 

primeros hermanos Marista. 

El 10 de noviembre de 1957, por disposición de Monseñor Jorge Guillermo 

Armijos, dicha escuela pasa a ser dirigida por la Comunidad de Hermanos 

Maristas, con el nombre de la Escuela “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE”, en 

honor a la fe de la creencia religiosa de nuestro pueblo en la advocación de la 

virgen de El Cisne. 

Los primeros docentes de tan prestigioso establecimiento que iniciaron con la 

obra Marista en nuestra ciudad fueron los Hermanos: Luciano Gutiérrez, 

Alberto Cañón Presa, Jaime Martínez  González e Isidro García.    
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El Ministerio, mediante resolución 204 del 20 de mayo de 1961, autoriza su 

funcionamiento como ESCUELA ARTESANAL Y AGRÍCOLA. 

El 3 de Enero de 1995 se legaliza el funcionamiento del JARDÍN DE 

INFANTES mixto y anexo a la escuela Nuestra Señora de El Cisne. 

Mediante acuerdo 003 de la Dirección Provincial de Educación de Loja, con 

fecha 03 de marzo de 1995, se aprueba el funcionamiento de todos los niveles 

como UNIDAD EDUCATIVA”” MARISTA DE LA CIUDAD DE CATACOCHA. 

Mediante acuerdo ministerial 33-03 del 18 de Julio de 1996 se crea 

definitivamente la UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CISNE 

MARISTA DE CATACOCHA. 

PEDAGÓGIA CURRICULAR. 

En el establecimiento educativo existe la organización, colaboración e interés  

de cada docente la realización de las  planificaciones pedagógicas, que es la  

base   para que pueda existir el interaprendizaje en el  desarrollarlo de sus 

clases. El Consejo Técnico y el personal docente  planifican y realizan los 

elementos curriculares como el PCI, POA, Código de Convivencia, Planes 

Anuales, Proyectos de Aulas, para alcanzar los objetivos y principios del 

proceso enseñanza aprendizaje. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA 

El establecimiento  cuenta en la actualidad con un excelente edificio construido 

de estructura metálica y ladrillo de dos pisos, en la primera planta se encuentra 

la dirección, las aulas de los aulas de primero a séptimo año , baterías 

higiénicas, sala para manualidades, sala múltiple, la cocina  y un bar; además 

en la segunda planta se encuentra las aulas del cuarto al séptimo año, la sala 

de computación, el establecimiento cuenta con espacios de verdes de 

recreación y tres canchas. 

En la actualidad este establecimiento educativo cuenta con un número de 480 

niños y niñas que se educan bajo la orientación y guía de los 16 maestros y 

maestras que conforman una planta docente dinámica y capacitada al servicio 

de la niñez y la familia Marista del cantón Paltas. 

En este año lectivo  existen 60 estudiante por cada año de Educación Básica y 

con un profesor por cada paralelo es así que en el séptimo año de educación 

básica en el año lectivo 2011- 2012  existen 60 niños y niñas quienes están 

bajo su responsabilidad  la licenciada  Inés Neira y la licenciada Sonia Toledo 

quienes día a día imparten sus conocimientos con amor respeto,  comprensión 

y especialmente  con mucha paciencia. 
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En el presente año académico escolar desempeñan la función de Rector el 

Hno. Saturnino González, y de Director el Sr.  Prof. Cristóbal Tamayo, su 

Consejo Técnico está integrado por la Lic. Cecilia Coronel, el Dr. Reinaldo 

Ramírez, la Lic. Inesita Neira quien desempeña la función de secretaria y el Sr. 

Director quien lo preside. 

Entre los principales objetivos de la Unidad Educativa Marista pretende hacer 

realidad están: 

Educar integralmente la personalidad del niño y niña, para que sean portadores 

de los valores que caracterizan una personalidad critica. 

Brindar una formación humana, religiosa y científica que facilite a los 

estudiantes adquirir una formación superior desarrollando con  eficiencia, 

responsabilidad  y  con  mucha dignidad  cada una de  sus capacidades. 

Crear un ambiente propicio dentro de la comunidad educativa que integre a 

hermanos, docentes, alumnos, padres de familia, personal de servicio y amigos 

en un esfuerzo común que estimule y favorezca la formación de la persona de 

conformidad con los criterios evangélicos y las necesidades de la realidad 

nacional. 
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La Unidad Educativa Marista de Catacocha, abre sus puertas, sin distinción 

alguna a todas las familias,  educadores y educandos que quieran conocer, 

aceptar y vivir la opción pedagógica Marista a nuestra comunidad educativa. 

Gracias a la colaboración del Rector, Director , Profesores y Estudiantes de 

esta importante institución  Marista, quienes me abrieron las puertas para 

darme la oportunidad de conocer los problemas que se suscitan en este 

establecimiento. 

QUÉ ES EL RAZONAMIENTO 

En sentido amplio, se entiende por razonamiento la facultad humana que 

permite resolver problemas. 

En un sentido más restringido, se llama razonamiento al proceso mental de 

realizar una inferencia de una conclusión a partir de un conjunto de 

deducciones. 

La conclusión puede no ser una consecuencia lógica de las deducciones y aun 

así dar lugar a un razonamiento, ya que un mal razonamiento aún es un 

razonamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inferencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conclusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencia_l%C3%B3gica
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El razonamiento en tanto actividad mental se corresponde con la actividad 

lingüística de argumentar. En otras palabras, un argumento es la expresión 

lingüística de un razonamiento. El estudio de los argumentos corresponde a la 

lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del 

razonamiento. 

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

más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio 

distinto. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 

conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como suposición. 

QUÉ ES EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

Los razonamientos pueden ser válidos (correctos) o no válidos (incorrectos). En 

general, se considera válido un razonamiento cuando sus deducciones ofrecen 

soporte suficiente a su conclusión.  

Puede discutirse el significado de "soporte suficiente", aunque cuando se trata 

de un razonamiento no deductivo, el razonamiento es válido si la verdad de las 

deducciones hace probable la verdad de la conclusión. 

En el caso del razonamiento deductivo, el razonamiento es válido cuando la 

verdad de las deducciones implica necesariamente la verdad de la conclusión.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Argumento
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_no_deductivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_deductivo
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Los razonamientos no válidos que,  embargo, parecen serlo, se denominan 

falacias. 

El razonamiento nos permite ampliar nuestros conocimientos sin tener que 

apelar a la experiencia. También sirve para justificar o aportar razones en favor 

de lo que conocemos o creemos conocer.  

 

En algunos casos, como en las matemáticas, el razonamiento nos permite 

demostrar lo que sabemos; es que aquí hace falta el razonamiento cuantitativo. 

 

El termino razonamiento es el punto de separación entre el instinto y el 

pensamiento, el instinto es la reacción de cualquier ser vivo. Por otro lado el 

razonar nos hace analizar, y desarrollar un criterio propio, el razonar es a su 

vez la separación entre un ser vivo y el hombre. 

QUÉ ES EL RAZONAMIENTO NO-LÓGICO 

Existe otro tipo de razonamiento denominado razonamiento no-lógico o 

informal, el cual no sólo se basa en deducciones con una única alternativa 

correcta (razonamiento lógico-formal, el descrito anteriormente), sino que es 

más amplio en cuanto a soluciones, basándose en la experiencia y en el 

contexto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Demostrar
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Los niveles educativos más altos suelen usar el razonamiento lógico, aunque 

no es excluyente.  

 

Algunos autores llaman a este tipo de razonamiento argumentación. Como 

ejemplo para ilustrar estos dos tipos de razonamiento, podemos situarnos en el 

caso de una clasificación de alimentos, el de tipo lógico-formal los ordenará por 

verduras, carnes, pescados, fruta, etc. en cambio el tipo informal lo hará según 

lo ordene en el frigorífico, según lo vaya cogiendo de la tienda, etc. 

 

En este razonamiento se generaliza para todos los elementos de un conjunto la 

propiedad observada en un número finito de casos. Ahora bien, la verdad de 

las deducciones (10.000 observaciones favorables) no convierte en verdadera 

la conclusión, ya que en cualquier momento podría aparecer una excepción. 

De ahí que la conclusión de un razonamiento inductivo sólo pueda 

considerarse probable y, de hecho, la información que obtenemos por medio de 

esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y 

discutible. El razonamiento sólo es una síntesis incompleta de todas las 

deducciones. 

En un razonamiento inductivo válido, por tanto, es posible afirmar las 

deducciones y, simultáneamente, negar la conclusión sin contradecirse. Acertar 

en la conclusión será una cuestión de probabilidades. 
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El estudio "El niño de escolar y el pensamiento lógico-matemático: ¿Cómo son 

sus procesos de apropiación?" ha sido elaborado con la intención de poder 

abordar el tema de las operaciones del pensamiento (o también denominadas 

operaciones lógico-matemáticas) dentro del sistema curricular del nivel de 

preescolar. 

Este tema presenta importancia actual en el contexto educativo por cuanto 

constituye y significa herramientas cognitivas que el individuo debe desarrollar 

para desenvolverse en el presente y futuro del ámbito cultural y social.  

La Educación escolar aspira educar a un individuo para que participe y se 

convierta en factor decisivo en el desarrollo del entorno donde le corresponde 

actuar y así lograr el propósito social y cultural de la sociedad. 

La relevancia de la labor del docente de preescolar, ya que su tarea es la de 

proporcionar al niño los estímulos necesarios para que el proceso responda a 

sus intereses y necesidades individuales. 

El razonamiento lógico realmente es un examen de habilidad matemática, se 

evalúa como razona el alumno utilizando MATEMATICAS 

ELEMENTALES, inclusive se le proporciona al alumno  las formulas mas 

importantes, y en algunos problemas inclusive se le cambian las reglas 
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definiendo nuevas operaciones y se le pide resolver el problema con la teoría 

cambiada.  

OBJETIVOS DEL RAZONAMIENTO LÓGICO 

Para ello un registro externo en un esquema externo no tiene por qué ser igual 

a su registro correspondiente en el esquema conceptual. 

Redundancia mínima: se trata de usar la base de datos como repositorio 

común de datos para distintas aplicaciones.  

Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios: control de concurrencia 

mediante técnicas de bloqueo o cerrado de datos accedidos.  

Distribución espacial de los datos: la independencia lógica y física facilita la 

posibilidad de sistemas de bases de datos distribuidas. Los datos pueden 

encontrarse en otra habitación, otro edificio e incluso otro país. El usuario no 

tiene por qué preocuparse de la localización espacial de los datos a los que 

accede.  

Integridad de los datos: se refiere a las medidas de seguridad que impiden que 

se introduzcan datos erróneos. Esto puede suceder tanto por motivos 
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físicos (defectos de hardware, actualización incompleta debido a causas 

externas), como de operación (introducción de datos incoherentes).  

Consultas complejas optimizadas: la optimización de consultas permite la 

rápida ejecución de las mismas.  

Seguridad de acceso y auditoría: se refiere al derecho de acceso a los datos 

contenidos en la base de datos por parte de personas y organismos. El sistema 

de auditoría mantiene el control de acceso a la base de datos, con el objeto de 

saber qué o quién realizó una determinada modificación y en qué momento.  

Respaldo y recuperación: se refiere a la capacidad de un sistema de base de 

datos de recuperar su estado en un momento previo a la pérdida de datos.  

Acceso a través de lenguajes de programación estándar: se refiere a la 

posibilidad ya mencionada de acceder a los datos de una base de datos 

mediante lenguajes de programación ajenos al sistema de base de datos 

propiamente dicho.  
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ALGUNAS HABILIDADES LÓGICAS O INTELECTUALES 

 

GENERALES A TODAS LAS CIENCIAS 

Observar: DESARROLLO DE PROCESOS DEL PENSAMIENTO 

E2sta es la forma más importante de la percepción voluntaria. La observación 

se guía mediante preguntas. Se logra que los estudiantes aprendan a referirse 

primero al objeto que observan, de modo general y luego a sus partes y 

detalles y a las relaciones que percibe entre estas.  

Describir: 

Supone la enumeración de las características o elementos que se aprecian en 

el objeto de descripción. Gradualmente en la descripción enumerativa se van 

incluyendo elementos cualitativos. Además de objetos, láminas, escenas, se 

van incluyendo las descripciones de vivencias, recuerdos, estados de ánimo, 

características de la época.  

 

Explicar: 

Es la expresión no reproductiva de lo conocido, puede responder a diferentes 

preguntas ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿para qué?, entre ellos se destaca la 

posibilidad de establecer las relaciones de causa y efecto: ¿por qué?  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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Comparar: 

La observación permite apreciar las características externas (o internas) de los 

objetos. La comparación permite apreciar las características semejantes y 

diferentes que se observan en diversos objetos, hechos fenómenos o procesos.  

Para aprender a comparar es preciso que se destaque que la comparación 

exige que se precisen primero el o los criterios que van a servir de base para la 

comparación.  

Definir conceptos: 

Un estudiante puede definir un concepto cuando es capaz de conocer los 

rasgos suficientes y necesarios que determinan el concepto, lo que hace que 

"sea lo que es" y no otra cosa. La definición responde a la pregunta ¿qué? 

Identificar: 

Es el procedimiento que permite concluir si un objeto, relación o hecho 

pertenece o no a un concepto. Para identificar se deben realizar acciones como 

recordar rasgos del concepto (propiedades que poseen los objetos que 

pertenecen al concepto) y reconocer si el objeto dado posee o no esas 

propiedades.  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Ejemplificar: 

Es el proceso inverso a la definición, es la concreción en objetos de la realidad 

de la generalización expresada en un concepto, en una ley o teoría. 

Argumentar: 

Siempre se refiere a una exposición o declaración dada y consiste en dar una 

razón para reafirmar lo dicho. 

Clasificar: 

Permite agrupar objetos, hechos o fenómenos en correspondencia con un 

criterio o varios criterios dados. Al hacer referencia en una clasificación es 

importante tener en cuenta el criterio que lo determina: forma, tamaño, 

elementos que lo integran.  

Demostrar: 

Es una explicación acabada que pone de manifiesto sin lugar a dudas el 

contenido de un juicio o pensamiento que es el razonamiento que fundamenta 

la verdad (o falsedad) de un pensamiento.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Valorar: 

Es el juicio con que se caracteriza la medida en que un objeto, hecho o 

fenómeno, una cualidad, norma o costumbre se corresponde con el sistema de 

conocimientos, patrones de conducta y valores asimilados por el hombre. En su 

esencia parte de la aplicación de las categorías de bien y mal.  

HABILIDADES FUNDAMENTALES DEL PENSAMIENTO LÓGICO. 

Analizar 

Determinar los límites del objeto a analizar (todo) 

Determinar los criterios de descomposición del todo. 

Delimitar las partes del todo. 

Estudiar cada parte delimitada. 

Sintetizar 

Comparar las partes entre sí (rasgos comunes y diferencias) 

Descubrir los nexos entre las partes (causales de condicionalidades, de 

coexistencia). 

Elaborar conclusiones acerca de la integridad del todo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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HABILIDADES LÓGICO - FORMALES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 

(GENERALES) 

Comparar 

Determin2ar los objetivos de comparación. 

Determinar las líneas o parámetros de comparación. 

Determinar las diferencias y semejanzas entre los objetos para cada línea de 

comprensión. 

Elaborar conclusiones acerca de cada línea de comparación (síntesis parcial). 

Elaborar conclusiones acerca de cada objeto de comparación (síntesis parcial). 

Elaborar conclusiones generales. 

Determinar lo esencial 

Analizar el objeto de estudio.  

Comparar entre sí las partes del todo. 

Descubrir lo determinante fundamental, lo estable del todo. 

Relevar los nexos entre los rasgos esenciales. 

Abstraer. 

 Analizar el objeto de la abstracción. 

Determinar lo esencial. 

Despreciar los rasgos y nexos secundarios, no determinantes del objeto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Caracterizar 

Analizar el objeto. 

Determinar lo esencial en el objeto. 

Comparar con otros objetos de su clase y otras clases. 

Seleccionar los elementos que lo tipifican y distinguen de los demás objetos. 

Definir 

Determinar las características esenciales que distinguen y determinan el objeto 

de la definición. 

Enunciar de forma sintética y precisa los rasgos esenciales del objeto. 

Identificar 

 Analizar el objeto. 

Caracterizar el objeto. 

Establecer la relación del objeto con un hecho, concepto o ley de los 

conocidos. 

Clasificar 

Identificar el objeto de estudio. 

Seleccionar los criterios o fundamentos de clasificación. 

 Agrupar los elementos en diferentes clases o tipos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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Ordenar 

Identificar el objeto de estudio. 

Seleccionar el o los criterios de ordenamiento (lógico, cronológico, etc.). 

Clasificar los elementos según el criterio de ordenamiento. 

Ordenar los elementos. 

Generalizar 

Determinar lo esencial en cada elemento del grupo a generalizar. 

Comparar los elementos. 

Seleccionar los rasgos, propiedades o nexos esenciales y comunes a todos los 

elementos. 

Clasificar y ordenar estos rasgos. 

Definir los rasgos generales del grupo. 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 

Observar 

Determinar el objeto de observación. 

Determinar los objetivos de la observación. 

Fijar los rasgos y características del objeto observado con relación a los 

objetivos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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Describir 

Determinar el objeto de describir. 

Observar el objeto. 

Elaborar el Plan de descripción (ordenamiento lógico a los elementos a 

describir). 

Reproducir las características del objeto siguiendo el plan.  

Relatar o narrar 

Delimitar el período temporal de acontecimientos a relatar. 

Seleccionar el argumento del relato (acciones que acontecen con hilo 

conductor de la narración en el tiempo). 

Caracterizar los demás elementos que den vida y condiciones concretas al 

argumento (personales, situación histórica, relaciones espacio - temporales, 

etc.)  

Exponer ordenadamente el argumento y el contenido. 

Ilustrar 

Determinar el concepto, regularidad o ley que se quiere ilustrar. 

Seleccionar los elementos factuales (a partir de criterios lógicos y de la 

observación, descripción relato u otras fuentes). 

Establecer las relaciones de correspondencia de lo factual con lo lógico. 

Exponer ordenadamente las relaciones encontradas. 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Valorar 

Caracterizar el objeto de valoración. 

Establecer los criterios de valoración (valores). 

Comparar el objeto con los criterios de valor establecidos. 

Elaborar los juicios de valor acerca del objeto.  

Criticar 

Caracterizar el objeto de crítica. 

Valorar el objeto de crítica. 

 Argumentar los juicios de valor elaborados. 

Refutar las tesis de partida del objeto de crítica con los argumentos 

encontrados. 

 

Relacionar 

Analizar de manera independiente los objetos a relacionar. 

Determinar los criterios de relación entre los objetos. 

Determinar los nexos de un objeto hacia otro a partir de los criterios 

seleccionados (elaborar síntesis parcial).  

Determinar los nexos inversos (elaborar síntesis parcial. 

Elaborar las conclusiones generales. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Razonar 

Determinar las premisas (juicio o criterios de partida). 

Encontrar la relación de inferencia entre las premisas a través del término 

medio. 

Elaborar la conclusión (nuevo juicio obtenido). 

Interpretar 

Analizar el objeto o información. 

Relacionar las partes del objeto. 

Encontrar la lógica de las relaciones encontradas. 

Elaborar las conclusiones acerca de los elementos, relaciones y razonamiento 

que aparecen en el objeto o información a interpretar. 

Argumentar 

Interpretar el juicio de partida. 

Encontrar de otras fuentes los juicios que corroboran el juicio inicial. 

Seleccionar las reglas lógicas que sirven de base al razonamiento. 

Explicar 

Interpretar el objeto o información. 

Argumentar los juicios de partida. 

Establecer las interrelaciones de los argumentos. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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Ordenar lógicamente las interrelaciones encontradas. 

Exponer ordenadamente los juicios y razonamientos. 

Demostrar 

Caracterizar el objeto de demostración. 

Seleccionar los argumentos y hechos que corroboran el objeto de 

demostración. 

Elaborar los razonamientos que relacionan los argumentos que demuestran la 

veracidad del objeto de demostración. 

Aplicar 

Determinar el objeto de aplicación. 

Confirmar el dominio de los conocimientos que se pretenden aplicar al objeto. 

Caracterizar la situación u objeto concreto en que se pretende aplicar los 

conocimientos. 

Interrelacionar los conocimientos con las características del objeto de 

aplicación. 

Elaborar conclusiones de los nuevos conocimientos que explican el objeto y 

que enriquecen los conocimientos anteriores. 

¿Cómo puedo motivar a mis alumnos? 

Esta es una de las preguntas más frecuentes que los profesores pensamos 

continuamente. 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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Algunos estudiantes parecen entusiasmarse de forma natural por el estudio, 

pero muchos necesitan o esperan que sus padres o instructores les inspiren, 

reten o estimulen. Algunos especialistas en la materia sostienen que el 

aprendizaje efectivo en el aula depende en gran medida de la habilidad del 

profesor para mantener interés de los alumnos. De hecho, cualquier nivel inicial 

de motivación que los estudiantes tengan antes de entrar en clase será 

transformado favorable o desfavorablemente dependiendo de lo que ocurra en 

clase. 

 

Desafortunadamente, no hay una fórmula mágica para motivar a los 

estudiantes. Hay además diversos factores que afectan a la motivación de un 

estudiante dado a la hora de trabajar y aprender: 

 Interés en la materia de la asignatura 

 Percepción de su utilidad 

 Deseo general para lograr la meta de superar la asignatura 

 Auto-confianza y auto-estima. 

 Paciencia y persistencia. 

Y, claro, no todos los estudiantes se motivan a través de los mismos valores, 

necesidades o deseos. Algunos serán motivables por la aprobación de 

terceros, otros por desafíos retos. 

 



40 
 

La importancia del auto- motivación y la autoconfianza 

 

Algunos investigadores han empezado a identificar aquellos aspectos de la 

enseñanza que mejora la capacidad de auto motivación de los estudiantes. 

Para animar a los estudiantes a que se conviertan en alumnos independientes 

y auto motivados, los profesores pueden actuar en las siguientes direcciones: 

 Dar frecuentes, anticipadas y positivas respuestas que apoyen a los 

alumnos a creer que pueden hacerlo bien. 

 Asegurarse de dar oportunidades para que los estudiantes tengan éxito, 

asignando tareas que ni sean demasiado fáciles, ni demasiado difíciles.  

 Ayudar a los estudiantes a encontrar un significado personal y un valor 

en la materia objeto de estudio. 

 Crear una atmosfera que sea abierta y positiva. 

 Ayudar a los estudiantes a sentirse como miembros valorados de una 

comunidad de aprendizaje. 

 Buenas prácticas diarias de enseñanza hacen más para combatir la 

apatía estudiantil que esfuerzos extraordinarios para combatir la falta de 

motivación. 

 La mayoría de los estudiantes responden positivamente a un curso bien 

organizado enseñado por un profesor entusiasta que siente interés por 

sus estudiantes y su progreso en los estudios. 

 Las actividades que desarrolladas para promocionar la formación 

también fomentarán la motivación de los estudiantes. 
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 Trabajar las fortalezas e intereses de los estudiantes. Explicar cómo 

el contenido de la asignatura ayudará a los objetivos educacionales, 

profesionales o personales de los estudiantes. Partir de los intereses 

reales de estos que sean vinculables con el aprendizaje. 

 Cuando sea posible, dar alguna posibilidad de elección a los 

estudiantes sobre lo que están estudiando. En materia de trabajos, 

materiales... unidades alternativas.. no sobre los exámenes, pero sí en 

todo aquello que refuerce su corresponsabilidad.  

 Incrementar progresivamente la dificultad del material de la 

asignatura. Es interesante dar oportunidades a los estudiantes para que 

tengan éxito al principio del primer trimestre del curso o semestre. Una 

vez que hayan triunfado, es más fácil incrementar la dificultad o el nivel 

de forma progresiva. 

 Variar los métodos de enseñanza. La variedad ayuda a despertar la 

participación y la motivación de los estudiantes en la asignatura. Se 

puede romper la rutina de muchas formas: cambio de papeles, debates, 

tormentas de ideas, discusiones, demostraciones, casos de estudio, 

presentaciones audiovisuales, invitados externos, trabajo en grupos 

pequeños. 

 

PROBLEMAS MATEMATICOS 

Los conocimientos matemáticos elementales deben penetrar en nuestra 

enseñanza y educación desde la más temprana infancia. 
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Con relación a las matemáticas en nuestra sociedad aún existen los más 

extraños prejuicios. Unos dicen que solamente personas de gran talento 

pueden dedicarse a las matemáticas; otros afirman que para ello es preciso 

tener una “memoria matemática” especi2al que permita recordar las fórmulas, 

teoremas, definiciones, etc. 

 

Claro, no se puede negar que existen cerebros con grandes inclinaciones hacia 

una u otra actividad mental. Pero tampoco se puede afirmar que haya cerebros 

normales, absolutamente incapaces a la percepción y completa asimilación de 

los conocimientos matemáticos indispensables, por lo menos en la magnitud de 

los programas de la enseñanza media. Los resultados son seguros, sólo en 

aquellos casos cuando la introducción en el campo de las matemáticas 

transcurre en una forma fácil y agradable, basándose en ejemplos del ambiente 

cotidiano, seleccionados con el razonamiento e interés correspondiente. 

 

La resolución de problemas de razonamiento lógico es un medio interesante 

8para desarrollar el pensamiento. Es incuestionable la necesidad de que 

nuestros estudiantes aprendan a realizar el trabajo independiente, aprendan a 

estudiar, aprendan a pensar, pues esto contribuirá a su mejor formación 

integral.  

Es indispensable enseñar y ejercitar al alumno para que por sí mismo y 

mediante el uso correcto del libro de texto, las obras de consulta y de otros 
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materiales, analice, compare, valore, llegue a conclusiones que, por supuesto 

sean más sólidas y duraderas en su mente y le capaciten para aplicar sus 

conocimientos. Todas estas capacidades el alumno las adquirirá en la medida 

en que nosotros, los maestros y profesores seamos capaces de desarrollarlas, 

pero, para eso es preciso realizar un trabajo sistemático, consciente y 

profundo, de manera que, ellos sientan la necesidad de adquirir por sí mismos 

los contenidos y realmente puedan hacerlo. 

 

Pocas veces nos encontramos en los libros de textos problemas que no 

dependan tanto del contenido y por el contrario, dependan más del 

razonamiento lógico. No obstante, a que es muy difícil establecer qué tipo de 

problemas es o no de razonamiento lógico, debido a que para resolver 

cualquier problema hay que razonar a pesar de ello existen algunos problemas 

en los que predomina el razonamiento, siendo el contenido matemático que se 

necesita muy elemental, en la mayoría de los casos, con un conocimiento 

mínimo de aritmética, de teoría de los números, de geometría, etc., es 

suficiente, si razonamos correctamente, para resolver estos problemas. 

 

Para despertar interés en los lectores se proponen problemas sobre temas 

originales y que despierten la curiosidad, se tratan problemas matemáticos y 

algunas aplicaciones elementales de la Aritmética, el Álgebra y la Geometría en 

cuestiones de la vida cotidiana y práctica. 
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El deseo de acertar adivinanzas, descubrir ingenios o resolver problemas de 

razonamiento, es propio de personas de todas las edades. Desde la infancia 

sentimos pasión por los juegos, los rompecabezas, las adivinanzas, lo cual, en 

ocasiones nos infunde el deseo de dedicarnos de lleno al estudio de las 

Matemáticas u otras ciencias. Todo esto va desarrollando la capacidad creativa 

de la persona, su manera lógica de razonar y nos enseña a plantear problemas 

importantes y dar soluciones a los mismos. 

 

LA EDUCACIÓN. 

 

CONCEPTO 

 

El latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, instruir" puede definirse 

como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, 

valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a 

través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y 

actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación cultural, moral y conductual. Así, a 

través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 

conocimientos, normas de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo 

de generaciones anteriores, creando además otros nuevos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
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Además es el proceso de socialización formal de los individuos de una . Por 

medio de la educación, es que sabemos cómo actuar y comportarnos en la  

sociedad.  

Es un proceso de socialización del hombre, para poder insertarse de manera 

efectiva en ella. Sin la educación, nuestro comportamiento, no sería muy lejano 

a un animal salvaje. 

La Educación se comparte entre las personas por medio de nuestras ideas, 

cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los demás. Ésta no siempre 

se da en el aula. 

La Educación es impartida, desde la infancia. Ya en la lactancia, el niño 

comienza a crear vínculos sociales, con quienes lo rodean. El ser humano, está 

constantemente, en un proceso de educación. El hombre es una verdadera 

esponja, el cual va reteniendo información, con todo aquello con que interactúa.  

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la informal. La 

educación formal hace referencia a los ámbitos de las escuelas, institutos, 

universidades, módulos. Mientras que la no formal se refiere a los cursos, 

academias, etc. y la educación informal es aquella que abarca la formal y no 

formal, pues es la educación que se adquiere a lo largo de la vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
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La educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc. 

 

EDUCACIÓN FORMAL. 

Aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, 

con carácter estructurado (según objetivos didácticos, duración o soporte) y 

que concluye con una certificación.  

El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno.  

Es aquel ámbito de la educación que tiene carácter intencional, planificado y 

reglado. Se trata aquí de toda la oferta educativa conocida como 

escolarización obligatoria, desde los primeros años de educación infantil. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES. 

Pertenecen a un modelo académico y administrativo, dado a nivel de sistema 

en una nación.  
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Su forma de presentación se orienta al establecimiento de las formas 

organizativas preestablecidas para su funcionamiento (grados escolares, 

niveles educativos).  

Su proceso es sistematizado y graduado.  

Conjunta diversas expectativas sociales para garantizar el acceso y 

consecución de los servicios a la población. Se delimita en periodos 

cronológicos. 

 

EDUCACIÓN INFORMAL. 

Aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana 

relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en 

objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una 

certificación. El aprendizaje informal puede ser intencional pero, en la 

mayoría de los casos, no lo es.  

Se trata de una acción educativa no organizada, individual, provocada a 

menudo por la interacción con el ambiente en ámbitos como la vida familiar, 

el trabajo y la información recibida por los medios de comunicación. Por 

ejemplo, la educación que se recibe en lugares de vivencia y de relaciones 

sociales (familia, amigos,...)  
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CARACTERÍSTICAS  

Espontánea. 

Se da a través de la interacción del hombre con su medio ambiente.  

Dura para toda la vida.  

Es involuntaria.  

Porque se aprende en cada momento cuando realizamos diferentes 

actividades, siempre y cuando estén dirigidas por alguien.  

No tiene tiempo ni espacio educativo definido.  

 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

Aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y 

normalmente no conduce a una certificación. No obstante, tiene carácter 

estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no 

formal es intencional desde la perspectiva del alumno.  

Es la acción que no se encuentra totalmente institucionalizada pero sí 

organizada de alguna forma. Representan actividades educativas de carácter 

opcional, complementario, flexibles y variadas, raramente obligatorias. Son 

organizadas por la escuela o bien por organismos o movimientos juveniles, 

asociaciones culturales o deportivas, etc.  
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IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN. 

La importancia de  educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, 

arduo y difícil trabajo al ser un deber fundamental para el ser humano y más al 

borde de una sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes 

mayormente preparados, consientes, con ideales y valores bien definidos, 

siendo capaces de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad 

segura y propia de una buena cultura.  

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN. 

Transmisión de conocimientos básicos y habilidades indispensables para la 

comunicación y la integración a la cultura nacional.  

La capacitación y el adiestramiento para ampliar las oportunidades de 

empleo, mejorar el ingreso familiar y modificar las condiciones de vida.  

La concientización y vertebración social necesaria para generar procesos 

educativos que propicien actitudes, valores y formas de organización social 

capaces de operar el cambio social.  

Uno de los más fundamentales, para todo ser humano, es el formal. Que es 

aquella educación, que imparten los diversos establecimientos educacionales 

presentes en toda sociedad (colegios, universidades, institutos, etc.). Los 
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cuales se guían por mallas curriculares, establecidas por directrices 

gubernamentales. Son estos establecimientos, quienes entregan una 

educación formativa, a nivel intelectual en base de conocimientos prácticos, los 

cuales permitirán a la persona, insertarse en la sociedad como uno más de ella. 

Por medio de esta educación, es que la persona, podrá desempeñarse en 

algún puesto laboral. Medio por el cual, se rige la existencia humana de hoy en 

día. Ya que por medio de este camino, es que logrará que su descendencia, 

vuelva a cumplir el mismo ciclo. Educación basada en la enseñanza de 

diversas materias, las cuales el alumno debe asimilar, para luego rendir un 

examen y así demostrar que las maneja. 

DEFINICIÓN DE OBJETIVO 

Es un parámetro de evaluación a nivel de educación. En el campo de la 

educación, podemos decir, que un objetivo es el resultado que se espera logre 

el educando al finalizar un determinado proceso de aprendizaje. 

FINALIDAD DE LOS OBJETIVOS: 

Los objetivos no constituyen un elemento independiente dentro del proceso 

educativo, sino que forman parte muy importante durante todo el proceso, ya 

que son el punto de partida para seleccionar, organizar y conducir los 

contenidos, introduciendo modificaciones durante el desarrollo del proceso de 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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enseñanza-aprendizaje, además de que son la guía para determinar qué 

enseñanza y cómo enseñarlo, nos permiten determinar cuál ha sido el progreso 

del alumno y facilitar al docente la labor de determinar cuáles aspectos deben 

ser reforzados con su grupo de niños. 

LOS OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN. 

 Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la 

imaginación creadora, las formas de expresión personal y de 

comunicación verbal y gráfica. 

 Favorecer el proceso de maduración de los niños en lo sensorio-motor, 

la manifestación lúdica y estética, la iniciación deportiva y artística, el 

crecimiento socio afectivo, y los valores éticos. 

 Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de 

solidaridad y cooperación y de conservación del medio ambiente. 

 Desarrollar la creatividad del individuo. 

 Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

 Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales 

originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
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ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con 

otras instituciones comunitarias. 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN. 

La Educación es un proceso de socialización de las personas a través del cual 

se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.) 

Pero el término Educación se refiere sobre todo a la influencia ordenada 

ejercida sobre una persona para formarla y desarrollarla a varios niveles 

complementarios; en la mayoría de las culturas es la acción ejercida por la 

generación adulta sobre la joven para transmitir y conservar su existencia 

colectiva. 

Es un ingrediente fundamental en la vida del ser humano y la sociedad y se 

remonta a los orígenes mismos del ser humano. 

La 3Educación transmite la cultura, permitiendo su evolución. La Educación es 

un proceso de socialización y endo-culturación de las personas a través del 

                                                           
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, 

técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social 

(valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, 

regulación fisiológica, cuidado de la imagen, etc.). 

En muchos países la Educación escolar o reglada es gratuita para todos los 

estudiantes. Sin embargo, debido a la escasez de escuelas públicas, también 

existen muchas escuelas privadas y parroquiales. 

La función de la Educación es ayudar y orientar al educando para conservar y 

utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la identidad 

nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación formal, 

informal y no formal. 

 Educación Básica. 

Preescolar, educación primaria y secundaria es la etapa de formación de los 

individuos en la que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las 

competencias básicas para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así 

como las disposiciones y actitudes que regirán su vida. Lograr que todos los 

niños, las niñas y adolescentes del mundo, país, provincia, cantón y parroquias 

urbanas y rurales; tengan las mismas oportunidades de cursar y concluir con 

éxito la educación básica y que logren los aprendizajes que se establecen para 
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cada grado y nivel son factores fundamentales para sostener el desarrollo de la 

nación. 

En una Educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los educandos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos. 

Permiten valorar los procesos personales de construcción individual de 

conocimiento por lo que, en esta perspectiva, son poco importantes los 

aprendizajes basados en el procesamiento superficial de la información y 

aquellos orientados a la recuperación de información en el corto plazo. 

El uso de medios educativos por parte de los docentes es mínimo e 

inadecuado a pesar de ser conscientes que éstos son facilitadores del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Este aspecto es limitante para el mejoramiento de 

la calidad de los servicios educativos. 

Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más 

grandes pensadores, Aristóteles: "La Educación consiste en dirigir los 

sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético." 

También se denomina Educación al resultado de este proceso, que se 

materializa en la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


55 
 

adquiridos, produciendo cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. 

en la persona que, dependiendo del grado de concienciación, será para toda su 

vida o por un periodo determinado, pasando a formar parte del recuerdo en el 

último de los casos. 

LA MATEMÁTICA -  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

MATEMÁTICOS 

La Historia de la Matemática es un área de estudio que abarca las 

investigaciones sobre los orígenes de los descubrimientos en matemáticas y, 

en menor grado, de los métodos matemáticos y la notación. 

Tradicionalmente se ha considerado que la matemática, como ciencia, surgió 

con el fin de hacer los cálculos en el comercio, para medir la Tierra y para 

predecir los acontecimientos astronómicos. Estas tres necesidades pueden ser 

relacionadas en cierta forma a la subdivisión amplia de la matemática en el 

estudio de la estructura, el espacio y el cambio. 

 

El término matemáticas viene del griego 4"máthema", que quiere decir 

aprendizaje, estudio y ciencia. Y justamente las matemáticas son una disciplina 

académica que estudia conceptos como la cantidad, el espacio, la estructura y 

el cambio. 

                                                           
4
 Alfonso Rojas Pérez Palacios “Educar para la libertad”. México DF, 1996. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Astronom%C3%ADa
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Algunos las consideran como una ciencia abstracta, la verdad es que no se 

puede negar que está inspirada en las ciencias naturales, y uno de sus 

aplicaciones más comunes se lleva a cabo en la Física. 

La historia de las matemáticas comienza con la primera gran "abstracción", que 

es el desarrollo de los números y el contar. Los orígenes de esta disciplina 

vienen dados por una necesidad bastante básica: la necesidad de contar 

objetos físicos para el comercio (en sus inicios el trueque), para clasificar 

extensiones de territorio y para realizar asociaciones relacionadas con los 

astros. 

Por supuesto que la siguiente necesidad fue la de realizar operaciones básicas 

con estos números, para poder hacer predicciones básicas: el sumar, restar, 

multiplicar y dividir. Además, paralelamente se desarrollaron los conceptos 

geométricos, de los cuales tenemos pruebas sólidas como los antiguos 

monumentos monolíticos. 

En la actualidad las matemáticas nos acompañan silenciosamente tras todos 

los artefactos que utilizamos, las construcciones en las que nos movemos, en 

nuestros autos y aviones. Las matemáticas, al igual que el lenguaje, más que 

un invento son la expresión de potencialidades propias del cerebro humano; en 

palabras simples podemos decir que la naturaleza misma desea que las 

utilicemos. 



57 
 

¿QUÉ ES LA MATEMÁTICA? 

La matemática es mucho más que la aritmética, que es la ciencia de los 

números y los cálculos numéricos. Es más que el álgebra, que es el lenguaje 

de los símbolos, las operaciones y las relaciones. Es mucho más que la 

geometría, que es el estudio de las formas, los tamaños y los espacios. Es más 

que la estadística, que es la ciencia de interpretar las colecciones de datos y 

las gráficas. Es más que el cálculo, que es el estudio de los cambios, los límites 

y el infinito. La matemática es todo eso y mucho más.  

La matemática es un modo de pensar, un modo de razonar. Se puede usar 

para comprobar si una idea es cierta, o por lo menos, si es probablemente 

cierta. La matemática es un campo de exploración e invención, en el que se 

descubren nuevas ideas cada día, y también es un modo de pensar que se 

utiliza para resolver toda clase de problemas en las ciencias, el gobierno y la 

industria. Es un lenguaje simbólico que es comprendido por todas las naciones 

civilizadas de la tierra. 

¿POR QUE ENSEÑAR A PENSAR? 

La mayor discusión sobre enseñar a pensar se ha enfocado en la pregunta  de  

¿Cómo se puede enseñar a pensar? y mucha discusión se ha centrado en los 

méritos relativos de varias respuestas que han sido propuestas.  
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En un sentido, cada programa que ha sido desarrollado para realzar habilidades 

de pensamiento, es la respuesta de alguien a esta pregunta. Pero la pregunta de 

"por qué", a pesar del hecho de que lógicamente precede a la pregunta de 

"cómo" no ha recibido tanta atención.  

Tal vez la razón de que no ha recibido más énfasis es que la respuesta está 

considerada como obvia. ¿Por qué enseñar a pensar? Porque cada uno debería 

saber cómo pensar y la evidencia indica que mucha gente no lo hace, así que es 

responsabilidad del sistema educacional.  

¿ES NECESARIO ENSEÑAR A PENSAR? 

Una suposición de mayor interés subyacente al enseñar a pensar es que hay 

necesidad para tal enseñanza. ¿Hay alguna evidencia de que esta suposición es 

correcta? Ciertamente con o sin entrenamiento especial, cada uno piensa. No 

podemos hacer una aseveración similar sobre "pensar" física, química o 

matemáticas, ni siquiera acerca de leer o escribir. A uno le enseñan esas cosas. 

No así a pensar.  

Trato de sugerir con esta aseveración que nuestras mentes deben tener más 

que algún contenido y que no podemos, al fin por mucho, mantenerlas vacías. 

Todos nosotros comparamos, clasificamos, ordenamos, estimamos, 

extrapolamos, interpolamos, formamos hipótesis, pensamos evidencias, 
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sacamos conclusiones, estructuramos argumentos, juzgamos por relevancia, 

usamos analogías y nos ocupamos de numerosas actividades que están 

típicamente clasificadas como pensar.  

Esto no quiere decir que siempre hagamos esas cosas perfectamente, ni 

siquiera que usualmente las hacemos muy bien, sino que las hacemos con o sin 

el estímulo y el beneficio de un entrenamiento formal. La famosa sentencia de 

Descartes "pienso, por lo tanto existo" puede bien ser cambiada en su punto 

decisivo "soy, por lo tanto pienso." Si pensar no es una consecuencia del ser, 

ciertamente es una consecuencia del ser humano. Estamos canalizados a 

pensar y no podemos evitarlo como no podemos evitar respirar. 

Sin embargo, la mayoría de nosotros que hablamos acerca de enseñar a pensar, 

probablement8e coincidiríamos que lo que necesitamos enseñar y aprender, en 

esa área, no es como pensar en un sentido absoluto, sino como pensar más 

efectivamente, más críticamente, más coherentemente, más creativamente, más 

profundamente y más espontáneamente. 

¿QUE CONSTITUYE PENSAR BIEN? 

El  estereotipo del  buen pensador puede ser caracterizado  en  términos  de 

conocimiento, habilidades, actitudes y las formas habituales de comportamiento. 

Aquí están algunas de las características: 
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 Uso de la evidencia habilidosa e imparcialmente; 

 Organizar pensamientos y articularlos concisa y coherentemente 

 Distinguir entre inferencias lógicamente válidas e inválidas; 

 Entender la diferencia entre razonar y racionalizar; 

 Tener sentido del valor y costo de la información, saber buscar la información 

y resolver cuando tenga sentido; 

 Poder aprender independientemente y tener un interés permanente en 

hacerlo; 

 Aplicar apropiadamente técnicas de solución de problemas en otros campos, 

además de aquellos en los cuales fueron aprendidos 

 Escuchar cuidadosamente las ideas de otras personas; 

 Comprender la diferencia entre ganar un argumento y que este sea correcto; 

 Reconocer que la mayor parte de los problemas del mundo real tienen más 

de una solución y que esas soluciones difieren y puede ser difíciles de 

comparar en términos de una figura o mérito sencillo; 

 Comprender la diferencia entre conclusiones, suposiciones e hipótesis. 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

Los problemas de aprendizaje tal como su nombre lo indica es la dificultad que 

tiene alguna persona para aprender de la misma manera que los demás en 

general se ve afectada su comprensión lectora, el uso de las reglas 

ortográficas, interpretar las normas escuchadas, hablar correctamente, realizar 

raciocinios y desarrollar problemas matemáticos, estos problemas de 

aprendizaje se dan de diferente manera y con diferente intensidad dependiendo 

de la persona, en muchas ocasiones no se realiza un diagnóstico y los niños 

son catalogados con retraso mental o en ocasiones simplemente se cataloga 

que es un niño perezoso para el estudio. 

¿CÓMO IDENTIFICO SI MI HIJO TIENE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE? 

Si usted tiene a su hijo en la escuela, y de allí le reportan constantemente que 

su hijo no entiende las lecciones, no realiza los trabajos adecuadamente, se 

distrae fácilmente sin razón aparente, hay que empezar a realizar una 

evaluación detallada, para realizar un diagnóstico adecuado, se debe primero 

analizar si físicamente el niño no tiene alguna dificultad auditiva o visual, o 

tener alguna lesión importante que afecte el desempeño de su cerebro.  

Descartado esto se debe realizar una evaluación acuciosa con un psicólogo 

especializado en el área educativa, para conocer qué tipo de problema de 

aprendizaje se está presentando y para dar un tratamiento adecuado, los 
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tratamientos generalmente están relacionados con profesores de apoyo, el 

psicólogo se puede poner en contacto con los profesores del niño, para sugerir 

formas de evaluación más justas que midan verdaderamente los avances del 

niño y no los ponga en desventaja con los demás. 

Además se debe realizar un trabajo con las familias, pues en muchas 

ocasiones cuando los niños acuden a los profesionales es porque ya tienen 

una larga historia de fracaso escolar, por lo que su autoestima está muy 

deteriorada y de igual manera la imagen que la familia tiene de él. 

DIFICULTADES Y PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA. CÓMO TRATARLAS 

Los estudios específicos sobre este tema son escasos y las investigaciones 

rigurosas lo son más aún Los conceptos tradicionales de discalculia y 

dificultades específicas de aprendizaje están siendo cuestionados. 

Generalmente la definición se realiza en términos negativos: presentan 

"dificultades de aprendizaje" aquellos estudiantes que, a pesar de mostrar una 

inteligencia normal, y no tener problemas emocionales graves ni deficiencias 

sensoriales, tienen un rendimiento escolar pobre, definido operacionalmente 

por bajas puntuaciones en pruebas de rendimiento. 
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Las investigaciones posteriores, sobre todo desde la perspectiva cognitiva, han 

perfilado ciertas diferencias cognitivas, que han recibido recientemente una 

rigurosa confirmación experimental en un estudio sobre las competencias de 

memoria de los niños con dificultades de aprendizaje de las matemáticas  

La lógica de la perspectiva cognitiva es muy clara: si conocemos, por ejemplo, 

los procesos mentales que se emplean para efectuar una operación de suma, o 

las estructuras intelectuales que debe poseer el estudiante para realizarla, 

podremos comprender mejor sus fallos y errores al sumar.  

El enfoque cognitivo no etiqueta al sujeto, sino más bien categoriza los 

procesos que realiza y los errores que comete. No dice que el niño es o sufre 

de descalcaría, sufre una disminución cerebral sino que trata de comprender y 

explicar lo que hace: los procesos y estrategias que emplea cuando asimila 

conceptos matemáticos, efectúa operaciones de cálculo, resuelve problemas 

algebraicos. 
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HIPÓTESIS 

 La  aplicación del razonamiento lógico en los estudiantes del séptimo año 

de Educación Básica, es generalmente bajo. 

 

 Las dificultades en la solución de problemas matemáticos, por parte de 

los niños y niñas del séptimo año de Educación Básica, es alto.  

 

 Existe asociación o incidencia entre los niveles de aplicación del 

razonamiento lógico y las dificultades en la solución de problemas 

matemáticos, por parte de los escolares del séptimo año de la escuela 

Nuestra Señora del Cisne de la ciudad de Catacocha. 
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f. METODOLOGÍA. 

Una metodología es aquella guía que se sigue a fin de realizar las acciones 

propias de una investigación. En términos más sencillos se trata de la guía que 

nos va indicando qué hacer y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo 

de investigación. Es posible definir una metodología como aquel enfoque que 

permite observar un problema de una forma total, sistemática y disciplinada. 

La Universidad Nacional de Loja preocupada por los problemas educativos 

trata de buscar medios de solución a los mismos por lo que en calidad de 

Egresada de la Carrera de Educación Básica, Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, he creído conveniente detectar los problemas  que “El 

Razonamiento Lógico incide en la solución de problemas matemáticos de 

las niñas y niños del Séptimo Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Nuestra Señora del Cisne ” de la Ciudad de Catacocha, Cantón 

Paltas, en el periodo 2011-2012. 

Utilizare dos clases de métodos  de investigación: los métodos lógicos y los 

empíricos. Los primeros son todos aquellos que se basan en la utilización  del 

pensamiento en sus funciones de deducción, análisis y síntesis, mientras que 

los métodos empíricos, nos ayudaran a aproximarnos al conocimiento  del 

presente objeto de estudio mediante su conocimiento directo  y la experiencia, 

entre ellos encontramos   la observación y la experimentación, a continuación 

detallare algunos métodos.  
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Método Científico Este método será fundamental para realizar la presente 

investigación, ya que basada en el mismo diseñe el problema, objetivos: 

general y especifico; que me servirán de guía para la formulación de las  

hipótesis y su comprobación. 

Método cualitativo establece la calidad de los registros narrativos de los 

fenómenos investigados. En este tipo de metodología los datos se obtienen por 

medio de la observación,  las entrevistas y las encuestas.  

 

Se emplean en análisis  cuyo objetivo es sondear la naturaleza general de los 

fenómenos. Los estudios cualitativos facilitan una gran cantidad de información 

valiosa, pero poseen un limitado grado de exactitud, porque emplean términos 

cuyo significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos.  

Método Heurístico.- Se basa en teorías científicas y concretas, para a través 

de ellas descubrir y aceptar la verdad, despierta la actividad de los alumnos 

participando en la elaboración de conclusiones, excluyendo en lo posible 

ofrecer los conocimientos ya dispuestos.  

Método descriptivo.- A través de este método se puede describir la 

problematización, la creación del marco teórico para lo cual nos basamos en 

las variables del tema. El objetivo de este método consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividade8s, objetos, procesos y personas. Su meta 
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no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Método Analítico sintético.- Es un proceso mediante el cual se relacionan 

hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos dispersos en una nueva totalidad, este método será fundamental 

para el planteamiento de las hipótesis. Este método permitirá sintetizar la 

problemática mediante las hipótesis las mismas que puedes ser aceptadas o 

rechazadas, para llegar a un consenso de los análisis obtenidos en el marco 

teórico. 

 

Método Deductivo  Es cuando se parte de lo general a lo particular. 

En el cual se presentaran conceptos, principios, definiciones, o afirmaciones de 

las que se irán extrayendo conclusiones y consecuencias, se examinara casos 

particulares sobre la base de las afirmaciones generales en la investigación, el 

presente método permitirá partir de la realidad general del problema, 

asociándola con la información recopilada logrando de esta forma conocer y 

explicar  sobre el razonamiento lógico y su incidencia en la solución de 

problemas matemáticos en la institución escogida, con la ayuda de los 

resultados obtenidos de la población muestral. 

 

Método Inductivo Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de 

casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los 
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rige. Este método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de 

descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia,  en la participación, en 

los hechos y posibilita a gran medida la generalización y razonamiento 

globalizado. 

 

 La aplicación del presente método será fundamental, para plantear la 

problemática,  la formulación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y 

demostraciones, para conocer  el razonamiento lógico y su incidencia en la 

solución de problemas matemáticos. 

 

Método Estadístico.- Este método nos permite obtener cálculos exactos  en la 

interpretación cuantitativa de los resultados de la  investigación. Dicho manejo 

de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la realidad de 

una o varias consecuencias verticales deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

Las características que adoptan los procedimientos propios del método 

estadístico dependen del diseño de investigación seleccionado para la 

comprobación de la consecuencia verificable en cuestión. 

El método estadístico tiene las siguientes etapas: Recolección, organización, 

presentación, análisis e interpretación. 
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Tales etapas siempre se encuentran en el orden descrito y cada una de ellas 

consiste en lo siguiente: 

o Recolección.- En esta etapa se recoge la información cualitativa y 

cuantitativa señalada en el diseño de la investigación. 

 

En vista  que los datos recogidos suelen tener diferentes magnitudes o 

intensidades en cada elemento observado, a dicha información o datos 

también se le conoce como variables, es por esto que puede decirse que 

esta etapa del método estadístico consiste en la medición de las 

variables. 

 

La calidad  técnica de esta etapa es fundamental  ya que de ella  depende 

que se disponga de datos exactos y confiables en los cuales se 

fundamenten las conclusiones de toda la investigación. 

En ocasiones, la recolección de la información debe ocurrir en grupos tan 

grandes de individuos que se hace imposible tratar de abarcar a todos 

ellos; entonces es cuando se pone en práctica procedimientos de 

muestreo. Tales procedimientos de muestreo están subordinados a la 

consecuencia verificable que se desea comprobar y al diseño de 

investigación seleccionado. 
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o Organización.- en esta etapa del método estadístico la información 

recogida es sometida al estudio, revisión clasificación, codificación  y 

calculo numérico. 

A veces el recuento puede realizarse de forma muy simple, por ejemplo 

con límites o palotes; en otras ocasiones se requiere del empleo de 

tarjetas con los datos y, en investigaciones con mucha información  y 

muchos casos puede requerirse de computadoras y programas 

especiales para el manejo de base de datos. 

En términos generales puede decirse que el recuento radica en la 

cuantificación de la frecuencia con que aparecen las diferentes 

características medidas en los elementos en estudio. 

 

o Presentación en esta etapa del método estadístico se elaboran los 

cuadros y los gráficos que permiten un registro preciso y rápido de los 

datos obtenidos en el transcurso de la Investigación a través de la 

aplicación de los diferentes instrumentos. 

La elaboración de cuadros que también suele llamarse tablas, tiene por 

propósito adecuar los datos de manera que se pueda efectuar una 

revisión numérica  precisa de  los mismos. 
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La elaboración de gráficos tie8ne por propósito  facilitar la comprensión 

visual  rápida. Casi siempre a cada cuadro con datos le puede 

corresponder un gráfico oportuno que simbolice la misma información. 

Presentar la misma información tanto en tabla correspondiente a cada 

gráfico permite obtener una  idea clara de la distribución de las 

frecuencias de las características estudiadas. 

o Análisis.-  en esta etapa la información es resumida en forma de medidas 

que permiten expresar de manera sintética las principales propiedades 

numéricas de grandes series o agrupamiento de datos, etapa que permite 

una comprensión global de las características. 

Entre las principales medidas para sintetizar los datos cuantitativos se 

encuentra la moda y la amplitud, la mediana y los percentiles y el 

promedio y la desviación estándar. 

o Interpretación.- en esta etapa mediante fórmulas estadísticas y el uso de 

tablas diseñadas, se efectúa la comparación de las medidas de resumen 

previamente calculadas.  

o Existen  diferentes tipos de procedimientos bien establecidos para la 

comparación de las medidas de resumen que se hayan calculado en  la 

etapa de descripción.  
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o Tales procedimientos, conocidos como pruebas de análisis estadísticos 

cuenta con sus fórmulas y procedimientos propios. 

o Se puede considerar a la estadística como una pauta que posee su propio 

método. Tal pauta emplea conocimientos de otras ciencias como la lógica 

y la matemática y por eso se dice que la estadística es una forma 

razonable de emplear el sentido común y la aritmética para el manejo de 

los datos en la investigación. 

 

 Técnicas.- Para obtener la información y los datos requeridos para el 

desarrollo y culminación del presente trabajo se aplicarán la entrevista, la 

encuesta y las técnicas propias para la investigación bibliográfica como: lectura 

científica, resúmenes, esquemas e instrumentos que garanticen la calidad de la 

información recolectada.  A la docente y  a los estudiantes de séptimo año de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Nuestra Señora del Cisne”  de  la 

Ciudad de Catacocha referente al área de Matemática. 

 

OBSERVACIÓN, es una técnica de evaluación, la misma que nos servirá para 

indagar sobre algunos aspectos en el proceso enseñanza aprendizaje en el 

área de matemática, como: habilidades adquiridas en determinados 

procedimientos o ciertas características. La observación es el medio que nos 

sirve para recolectar información y tomar decisiones en la investigación, 
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procederemos a observar al alumno en sus actividades escolares y solicitar 

opiniones sobre el trabajo docente. 

 

ENTREVISTA.- Esta nos permitirá el contacto con niños y niñas del séptimo 

año de Educación Básica de la escuela Nuestra Señora del Cisne de la ciudad 

de Catacocha, que mediante preguntas sobre determinados aspectos de las 

actividades del razonamiento lógico, que nos permitirá conocer los problemas 

en el campo cognitivo en el de matemática, sin relegar los conocimientos, 

habilidades y capacidades que durante el proceso de enseñanza aprendizaje el 

estudiante debe desarrollar. 

 

ENCUESTA.- Se diseñará para obtener información de los sujetos de estudio, 

maestros, estudiantes, sobre el razonamiento lógico, los momentos en que se 

realizan, tipos de actividades, objetivos que se persigue con estas actividades, 

con qué fin los prepara a los estudiantes, sobre el conocimiento de técnicas, 

instrumentos, destrezas y cada qué tiempo realiza estas actividades. 

 

A los estudiantes, para obtener la información de cómo son las actividades de 

razonamiento lógico. Que califique el desempeño docente, si conoce los 

parámetros que califica el docente, si realiza actividades de razonamiento 

lógico,  si el profesor planifica sus clases, si los problemas que no los pueden 

resolver el profesor los resuelve en8 clase o manda como deber, si le contesta 

todas las inquietudes en clase, que medidas toma el profesor cuando él saca 
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malas calificaciones y si el profesor desarrolla y planifica actividades extra 

clase. 

 

POBLACIÓN  Y MUESTRA. 

De la población total de maestros, solamente serán encuestaos los docentes 

de los séptimos años de Educación Básica de la escuela “NUESTRA SEÑORA 

DEL CISNE” del barrio Lourdes, parroquia Lourdes, Cantón Paltas. 

 

ESTUDIANTES 

Para la muestra de los estudiantes8 se tomó en cuenta a los séptimos años de 

Educación Básica los mismos que suman un total de 70 estudiantes, de 

acuerdo a la estadística señalada. 

 

Año Básica Profesores Alumnos Total 

H M 

Séptimo  02 34 36 70 

Total 02 34 36 70 
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g. CRONOGRAMA. 

 ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE- 

MARZO 

ABRIL 

Elaboración del Proyecto y 

aprobación del mismo. 

X        

Revisión de bibliografía. X        

Elaboración del marco teórico.  X       

Investigación de campo.  X X      

Procesamiento y análisis de la 

información. 

   X     

Elaboración del borrador del 

informe final. 

   X x    

Socialización en cada comunidad 

educativa. 

    x x   

Presentación de la tesis para 

Informes. 

      x  

Sustentación pública.        x 

AÑO 2011 - 2012 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS 

 HUMANOS. 

 Investigadora 

 Docente del séptimo año de Educación Básica 

 Estudiantes del séptimo año de Educación Básica. 

 Director de tesis. 

 

MATERIALES. 

 

 Computador 

 Copiadora 

 Impresora 

 Escáner 

 Carteles 

 Papel 

 CD 

 Internet. 
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RECURSOS INSTITUCIONALES 

Docentes, estudiantes  del séptimo año de Educación Básica de la escuela 

fiscal mixta “Nuestra Señora del Cisne” de la ciudad de Catacocha  cantón 

Paltas, provincia de Loja; periodo 2011 – 2012. 

RECURSOS ECONÓMICOS. 

       PRESUPUESTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

RUBRO VALOR 

Adquisición de bibliografía.                                    $  30 

Adquisición de material didáctico.                        $ 100 

Reproducción de materiales.                                $ 100 

Levantamiento del texto.                                       $ 150 

Reproducción de tesis, empastado  y 

anillado.                     

$ 200 

Traslado y movilización                                        $ 220 

Imprevistos                                                          $ 150 

COSTO ESTIMADO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

$ 950 
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ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

Estimados niños y niñas con la finalidad de realizar una investigación sobre el 

tema “.El razonamiento lógico y su incidencia en la solución de problemas 

matemáticos de los niños y niñas del séptimo año de la escuela Nuestra 

Señora del Cisne de la ciudad de Catacocha, cantón Paltas, provincia de 

Loja  periodo 2011-2012 les solicitamos muy comedidamente dar contestación 

al siguiente cuestionario. 

1.- ¿Aplicas el razonamiento lógico en la solución de problemas matemáticos? 

a. Siempre                                                                                  (     ) 

b. Nunca                                                                                     (     )     

c. A veces                                                                                  (     ) 

2.- ¿Tú maestro te da la oportunidad de resolver problemas matemáticos en 

clase? 

a. Siempre                                                                                  (     ) 

b. Nunca                                                                                     (     )     

c. A veces                                                                                  (     ) 

3.- ¿Tienes dificultad en desarrollar problemas  Matemáticos? 

a. Si                                                                                            (     ) 

b. No                                                                                          (      )     

c. Poco                                                                                       (     ) 
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4.- ¿Te gusta la Matemática? 

a. Si                                                                                            (     ) 

b. No                                                                                          (      )     

c. Poco                                                                                       (     ) 

5.- ¿Cuándo tu maestro explica los procesos de desarrollo matemáticos tu 

entiendes claramente? 

a. Si                                                                                            (     ) 

b. No                                                                                          (      )     

c. Poco                                                                                       (     ) 

6.- ¿Qué recursos utiliza tu maestro cuando tienes dificultades en la solución 

de problemas matemáticos? 

a. Explica nuevamente                                                             (     ) 

b. Reforzar el tema                                                                   (     )     

c. Tareas extra clase                                                                (     ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

Distinguidas Docentes: 

De la Escuela Fiscal Mixta “Nuestra Señora del Ci8sne” de la ciudad de 

Catacocha. 

 

Reciban un  cordial saludo, y a su vez le deseo éxito en su noble labor de 

orientar a la  niñez de nuestro cantón, así mismo  solicito de la manera más  

comedida, se dignen colaborar dando contestación a la presente encuesta,  la 

misma que servirá de guía para elaborar el proyecto de tesis en el 

Razonamiento Lógico y su incidencia en la solución de problemas 

matemáticos. 

 

1.- ¿Cree Usted que es importante la aplicación del razonamiento lógico en la 

solución de problemas matemáticos? 

Si         (    ) 

No         (    ) 

2.- ¿Incentiva a sus alumnos a la aplicación del razonamiento lógico en la 

solución de problemas matemáticos?  

a. Siempre                                                                                  (     ) 

b. Nunca                                                                                     (     )     

c. A veces                                                                                  (     ) 
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3.- ¿Sus alumnos tienen dificultades en el desarrollo de problemas 

matemáticos? 

a. Si                                                                                            (     ) 

b. No                                                                                          (      )     

c. Poco                                                                                       (     ) 

4.- ¿A sus estudiantes les agradan las matemáticas? 

a.  Si                                                                                           (     ) 

b. No                                                                                          (      )     

c. Poco                                                                                       (     ) 

5.- ¿Cuando sus estudiantes no entienden claramente el tema de matemáticas 

que actividades realiza usted?  

a. Explica nuevamente                                                             (     ) 

b. Reforzar el tema                                                                   (     )     

c. Tareas extra clase                                                                (     ) 

6.- ¿Qué recursos utiliza usted para la aplicación del razonamiento lógico? 

a. Plantea problemas matemáticos                                         (     ) 

b. Trabajos grupales                                                               (     )     

c. Investigación de campo                                                      (     ) 

 

Gracias por su colaboración. 

 


