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Resumen: 

El siguiente proyecto de innovación educativa responde a la implementación de un aula virtual 

iconográfica para fortalecer el aprendizaje del Razonamiento Lógico Matemático en estudiantes 

de 4° grado de Educación General Básica Elemental de la escuela Ignacio Escandón. La 

investigación parte de un paradigma socio crítico con un enfoque cualitativo basado en la 

investigación-acción, que permite comprender e interpretar los aportes que brinda el aula virtual 

iconográfica como método de enseñanza innovador para el aprendizaje en el razonamiento lógico 

matemático. Para la recolección de información se utilizaron instrumentos como: lista de cotejo 

para documentar el proceso de implementación, donde se evidenció el avance de los estudiantes 

en el aprendizaje del razonamiento lógico matemático, encuestas que permitieron conocer las 

opiniones de los estudiantes acerca del uso del aula virtual iconográfica y la aplicación de 

actividades didácticas, y una entrevista a la docente para conocer su aprobación para la 

implementación de la propuesta educativa. Para la evaluación de la propuesta se consideró los 

diarios de campo, un pre test y post test. Por último, se compararon los promedios de notas que los 

estudiantes tuvieron antes y después de la implementación de la propuesta, para conocer si hubo 

un progreso en el aprendizaje del razonamiento lógico matemático a través del aula virtual 

iconográfica. El promedio del grupo de estudiantes mejoró de 5,35 a un promedio de 9.34. 

Palabras claves: aula iconográfica, razonamiento, lógica matemática, enseñanza-aprendizaje. 
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Abstract: 

The following educational innovation project responds to the need to strengthen the learning of 

Mathematical Logical Reasoning in the 4th-grade students of Primary General Basic Education of 

the Ignacio Escandón school. The research is based on a socio-critical paradigm with a qualitative 

approach based on the action-research method, which allows understanding and interpretation of 

the contributions provided by the iconographic virtual classroom as an innovative teaching method 

for learning logical-mathematical reasoning. The instruments for the collection of the information 

were: a checklist to document the implementation process, where the progress of the students in 

learning mathematical logical reasoning was evidenced, surveys that allowed knowing the 

opinions of the students about the use of the virtual iconography of the classroom and the 

application of didactic activities, and an interview with the teacher to find out her approval for the 

implementation of the educational proposal. For the evaluation of the proposal, field diaries, a pre-

test, and a post-test were considered. Finally, the average grades that the students had before and 

after the implementation of the proposal were compared to know if there were advances in the 

learning of mathematical logical reasoning through the iconographic virtual classroom. The 

student group average improved from 5.35 to an average of 9.34. 

Keywords: iconographic classroom, reasoning, mathematical logic, teaching-learning. 
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1. Introducción: 

 

Como consecuencia de la pandemia, la educación exigió realizar cambios en el proceso 

educativo con la integración de herramientas tecnológicas, recursos educativos digitales y 

plataformas virtuales que contribuya a una educación de innovación educativa como parte de la 

era digital. Por tal motivo, el presente trabajo de titulación responde a un proyecto de innovación 

educativa a partir de la creación e implantación de un aula virtual iconográfica, para el aprendizaje 

de los estudiantes de 4° grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Ignacio 

Escandón”. En este sentido, todas las actividades diseñadas del aula virtual estuvieron relacionadas 

con el desarrollo del razonamiento lógico matemático, reforzando contenidos como: cálculo 

mental, estimaciones de longitud y cantidad, manejo de información y lógica matemática, siendo 

esenciales para el éxito de la plataforma virtual. 

En el Currículo de Educación General Básica Elemental (2016), se indica que, el estudiante 

debe desarrollar habilidades de pensamiento crítico, lógico, tecnológico y emocional, para 

posterior a ello, contribuir de manera eficaz y social al trabajo individual o grupal. Desde esta 

perspectiva, se optó por desarrollar un aula virtual iconográfica que sirva como mediador para el 

aprendizaje del Razonamiento Lógico Matemático. 

 

Por otra parte, este proyecto está orientado al núcleo problemático ¿Qué valores y 

mecanismos de participación de los sujetos que aprenden y de la comunidad? y como eje integrador 

tenemos la sistematización de la práctica de investigación-intervención educativa: elaboración del 

proyecto de mejoramiento de contextos educativos. Duarte (2003) interpreta al ambiente de 

aprendizaje como medio geográfico para referirse al contexto en todas sus dimensiones. Por ello, 
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el ambiente de aprendizaje que se realizó en las prácticas pre-profesionales se origina a partir de 

la observación participante y diarios de campo, los mismos que permitieron determinar la 

problemática existente en el cuarto año de Educación Básica paralelo “B” en el área de 

Matemática. 

1.1. Problematización: 

Este trabajo de titulación se inspiró a partir de las prácticas pre-profesionales de carácter 

virtual realizadas en la Unidad Educativa “Ignacio Escandón”, ubicada en la ciudad de Cuenca, 

parroquia Yanuncay. Por otra parte, la pareja pedagógica tuvo la oportunidad de participar 

activamente en el cuarto grado de Educación General Básica, Paralelo “B” en la jornada matutina. 

Este paralelo cuenta con un total de 36 estudiantes, 17 niñas y 13 niños. 

En medio de la pandemia se han identificado grandes desafíos, que las instituciones 

educativas debieron enfrentar entre ellas la capacitación docente para adaptarse al uso de 

herramientas tecnológicas e implementación de nuevas metodologías activas, con el fin de aportar 

contenidos didácticos e innovadores que ofrecen los medios digitales a los procesos de enseñanza-

aprendizaje de las distintas áreas de la educación. Por ello, la importancia de la capacitación 

docente en el manejo de las TIC, se convierte en una herramienta de ayuda en la innovación 

educativa.  

En el Modelo Pedagógico de la UNAE (2019), se toma como referencia el apartado del 

Modelo Curricular, donde se especifica que el espacio virtual sirve como plataforma privilegiada 

para la transmisión, producción, expresión cooperativa de contenidos de aprendizaje, propuestas y 

proyectos de intervención. Por otra parte, el Modelo de Educación Básica señala que, es 

fundamental generar espacios colaborativos, reflexivos y autónomos para fortalecer las 

interacciones de los sujetos educativos. 
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Por medio de la observación participante, diarios de campo y prueba pre test dirigida a los 

estudiantes, se identificaron algunas dificultades en el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático, como argumenta Becerra (2018), la lógica matemática se entiende como un hábito 

mental que fomenta la capacidad de razonar, pensar analíticamente y emplear procesos mentales 

complejos en la resolución de sus problemas cotidianos. Por otra parte, el Currículo (2016), en el 

área de Matemática prioriza el desarrollo del pensamiento lógico y crítico para interpretar y 

resolver problemas de la vida cotidiana, enfrentando al estudiante a tomar iniciativas creativas, 

organizadas, y colaborativas; por lo que se definió trabajar en las estrategias metodológicas, 

reforzando la siguiente destreza: 

M.2.1.24. Resolver y plantear, de forma individual o grupal, problemas que requieran el 

uso de sumas y restas con números hasta de cuatro cifras, e interpretar la solución dentro del 

contexto del problema. (Currículo, 2016, p. 511); esta destreza contribuye al desarrollo de las 

operaciones básicas de manera autónoma y trabajo colaborativo, para la resolución de problemas 

que contengan ejercicios de razonamiento lógico matemático. 

Asimismo, se evidenció que los estudiantes presentaban problemas en los cálculos de las 

operaciones básicas (suma y resta) por medio de ejercicios matemáticos, como señala Sánchez 

(2014), el cálculo mental debe estar asociado a las operaciones básicas de las Matemáticas 

Elementales, los mismos que están relacionados en un conjunto de saberes prácticos y 

procedimientos que surgen de actividades mentales para obtener el resultado deseado. En el 

Currículo de Educación General Básica Elemental (2016), se especifica que, los estudiantes deben 

aplicar estrategias de cálculo mental (descomposición en unidades, decenas y centenas) y escrito 

(valor posicional) con números de hasta tres cifras, y estiman cálculos y medidas para resolver 



4 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

problemas sencillos, juzgando la validez de un resultado. (p. 508); por lo que se trabajó con el 

siguiente objetivo general del área que se evalúa: 

OG.M.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental y 

escrito, exacto o estimado; y la capacidad de interpretación y solución de situaciones problémicas 

del medio. (Currículo, 2016, p.515); este objetivo fortalece al desarrollo del cálculo matemático, 

utilizando las capacidades mentales, sin ayuda de otros instrumentos que facilite la respuesta y 

ayude al procedimiento escrito, como auxiliador para los niveles de dificultad. 

Con referencia al lenguaje verbal o común a lenguaje matemático, Díaz (2009) señala que, 

estos lenguajes se asocian a la expresión de un problema matemático, donde la respuesta final no 

sólo debe ser una representación con fórmulas o números, por el contrario, debe ser expresado al 

lenguaje verbal, para darle sentido al resultado final. Según el siguiente criterio de evaluación del 

área de Matemática: 

CE.M.2.1. Descubre regularidades matemáticas del entorno inmediato utilizando los 

conocimientos de conjuntos y las operaciones básicas con números naturales, para explicar 

verbalmente, en forma ordenada, clara y razonada, situaciones cotidianas y procedimientos para 

construir otras regularidades. (Currículo, 2016, p. 515); se reforzó las capacidades de interpretar 

resultados que se expresen del lenguaje común al lenguaje matemático.  

El documento del Ministerio de Educación General Básica Elemental (2016) en el apartado de 

fundamentos epistemológicos y pedagógicos, se menciona a la organización de National Council 

of Teachers of Mathematics, la cual determina que: 

La resolución de problemas como la exploración de posibles soluciones, modelización de 

la realidad, desarrollo de estrategias y aplicación de técnicas. La resolución de problemas no es 

solo uno de los fines de la ense ñanza de la Matemática, sino el medio esencial para lograr el 
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aprendizaje. Los estudiantes deberán tener las oportunidades de plantear, explorar y resolver 

problemas que requieran un esfuerzo significativo. (p. 347); por ello, se consideró importante 

trabajar con el siguiente objetivo del área de Matemática del subnivel Elemental: 

O.M.2.3. Integrar concretamente el concepto de número, y reconocer situaciones del 

entorno en las que se presenten problemas que requieran la formulación de expresiones 

matemáticas sencillas, para resolverlas, de forma individual o grupal, utilizando los algoritmos de 

adición, sustracción, multiplicación y división exacta. (Currículo, 2016, p. 509); por medio de este 

objetivo, se desarrolló las habilidades y capacidades en la ejecución de problemas con operaciones 

básicas para que posteriormente lo puedan aplicar en su diario vivir. 

El objeto de estudio de esta investigación, se enfocó en el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático por medio de la implementación de un aula virtual iconográfica para contribuir 

a los diferentes procesos y ritmos de aprendizaje. (Galindo 2009 como se mencionó en Meyer 

2010), la mejor forma de aproximarse a un objeto de estudio es mediante la formulación de 

preguntas para destacar lo que se desea saber, además, debe existir la participación de los sujetos 

educativos, para organizar y planificar actividades con temáticas de interés que aporten al objeto 

de estudio de la investigación. 

1.2. Justificación: 

 

Este proyecto de innovación educativa, se enfocó al desarrollo del razonamiento lógico 

matemático a través de un aula virtual iconográfica, contribuyendo a los siguientes contenidos: 

cálculo mental, estimaciones de longitud y cantidad, lógica matemática y manejo de información 

por medio de la implementación de recursos y plataformas digitales para dar flexibilidad a los 

diferentes ritmos y formas de aprendizaje en los estudiantes. Como argumenta Orozco (2006), la 

enseñanza de la Matemática para la creación de entornos virtuales favorece a: 
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La construcción, exploración, manipulación directa y dinámica de objetos en pantalla, con 

la elaboración de conjeturas a la argumentación y a la realización de demostraciones en 

forma dinámica, posibilitando el análisis, la generalización de conceptos, realizaciones de 

transformaciones y la asociación de figuras con objetos físicos para pasar a un nivel de 

conceptualización más elevado (p. 8). 

Por otra parte, Infante, Quintero & Logreira (2010) plantean que, las aulas virtuales aportan 

al aprendizaje de la Matemática por medio de instrumentos eficaces y prácticos de forma 

constructivista, creativa, interactiva y atractiva, generando la creación e interacción de contenidos 

auténticos como: actividades didácticas, tutorías en línea, proyectos de innovación y comunicación 

asertiva entre los estudiantes y docentes.  

Por lo tanto, se decidió trabajar en esta propuesta educativa dado que, en este espacio no 

se determinan horarios, ni el nivel social de los estudiantes, contribuyendo a los conocimientos 

(saber) y destrezas (saber hacer), y a su vez a los factores cognitivos que son imprescindibles 

estimular desde edades tempranas.  

De tal manera, esta propuesta es una alternativa viable y didáctica para los estudiantes, 

debido a que, aprenden a relacionar sus aprendizajes a través del uso de recursos educativos 

digitales como: fichas educativas, presentaciones interactivas, juegos educativos en línea, etc., 

favoreciendo a los saberes, habilidades, destrezas, actitudes y valores propios como componentes 

esenciales en su diario vivir. 

1.3. Pregunta de investigación: 

¿Cómo contribuir al proceso de aprendizaje para el desarrollo del razonamiento lógico matemático 

en el cuarto grado de la Unidad Educativa Ignacio Escandón? 

1.4. Objetivos 

Objetivo general: 
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Contribuir al proceso de aprendizaje para el desarrollo del razonamiento lógico matemático a 

través de un aula virtual iconográfica en estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica 

en la Unidad Educativa “Ignacio Escandón”. 

Objetivos específicos: 

● Fundamentar teóricamente la importancia del proceso de aprendizaje en el área de 

Matemática y el razonamiento lógico matemático. 

● Valorar la importancia del proceso de aprendizaje de la Matemática en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático. 

● Diseñar un aula virtual iconográfica de aprendizaje que incluya actividades que fortalezcan 

el razonamiento lógico matemático. 

● Evaluar los aprendizajes adquiridos por medio del aula virtual iconográfica. 

2. Desarrollo: 

2.1. Antecedentes Investigativos 

 

La Matemática es una herramienta de vital importancia para el desarrollo de las diferentes 

inteligencias múltiples, por lo tanto, el tema de estudio del proyecto educativo, se centra en la 

importancia de la inteligencia lógica matemática que apoya a la realización de varias tareas que 

requieren la capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida. Asimismo, 

potencia el desarrollo de hábitos mentales que requieran el uso de procesos coherentes para razonar 

y pensar reflexivamente en cuanto al tema de abstracción a números o cantidades y series de 

operaciones básicas con el empleo de cálculos mentales ágiles y significativos.  

Por lo tanto, resultó de gran valor abarcar los estudios realizados por otros autores que 

fundamentan la importancia del aprendizaje del razonamiento lógico matemático de manera 
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práctica y enriquecedora. Por tal motivo, se inicia con la referencia de los criterios del Ministerio 

de Educación (2019), que reconoce el valor de las Matemáticas para el desarrollo de ciertas 

actitudes enfocadas a la implementación de destrezas que permitan la resolución de problemas 

cotidianos mediante el pensamiento lógico, creativo y reflexivo. Del mismo modo, las estrategias 

se basaron en el empleo de actividades didácticas e innovadoras que aportaron a la capacidad de 

comprender y razonar el contenido deseado y los logros de aprendizajes significativos.  

González & Núñez (2002) quienes realizaron la investigación sobre “Desarrollar el 

razonamiento lógico matemático por medio del cambio de metodología en la enseñanza 

matemática”, mencionan que, el objetivo de la investigación fue desarrollar el razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes por medio del cambio de la metodología tradicional en la enseñanza 

de la Matemática, donde los estudiantes fueron los protagonistas al marcar sus propios límites para 

el aprendizaje auto formativo a partir de  nuevos métodos de aprendizaje que generaron el 

desarrollo de aptitudes de observación, análisis reflexión, criticidad y creación. Una de las 

conclusiones que llegan los autores es que el docente debe buscar permanentemente nuevas formas 

de guiar el proceso enseñanza-aprendizaje a partir de experiencias concretas para un nuevo 

concepto que favorezca la maduración en el proceso del pensamiento lógico. 

En la actualidad, el docente puede acceder fácilmente al uso de internet que ofrece varios 

recursos utilizados en la web 2.0 o 3.0 que permiten el diseño y aplicación de cualquier entorno 

virtual de aprendizaje para las distintas áreas de conocimiento. Por lo tanto, al utilizar nuevas 

metodologías tecnológicas en el área de Matemática, promueve a que el estudiante aprenda a 

razonar, describir, analizar, elaborar y aplicar los conceptos y nociones matemáticos a través del 

pensamiento lógico formal. 
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Prete, Cabero & Halal (2018) en sus aportes menciona que, el docente debe desarrollar 

actividades que promuevan aprendizajes activos, reflexivos, visuales, sensitivos e intuitivos por 

medio de la Plataforma Moodle, utilizando estrategias motivadoras para el logro de objetivos 

formativos. Por ello, el uso de las TIC en el aprendizaje se convierte en una herramienta valiosa 

para la educación dado que, permite el acceso fácil a cualquier navegador con el uso de materiales 

didácticos y digitales para que los estudiantes puedan compartir, interactuar y generar 

conocimiento con cualquier aplicación móvil. 

Ahora bien, para elaborar un aula iconográfica se debe seguir un proceso de construcción 

y diseño adecuado a partir de la secuencia de iconos, fondos, actividades, evaluaciones, entre otros, 

para el boceto inicial del aula. Asimismo, requiere de la búsqueda de recursos gráficos, uso de 

editores y sobre todo el manejo de la interfaz que se desarrolla a la par con Moodle. 

Por último, en el proyecto de investigación “desarrollar un espacio virtual iconográfico 

orientado al fortalecimiento del razonamiento lógico matemático” realizado por la autora Cruz 

(2016) menciona que, el desarrollo de un curso virtual iconográfico debe conllevar un análisis 

profundo para lograr la eficacia del mismo. Además, para la estructura y diseño de su proyecto 

utilizó la metodología PACIE como un método integral del proceso educativo e-learning. Se 

consideró que este enfoque o metodología se ajusta de manera significativa al desarrollo e 

implementación de los entornos virtuales iconográficos, permitiendo al estudiante construir su 

propio conocimiento a partir de la experiencia. 

2.2. Marco Teórico: 

2.2.1. La Matemática en la Educación General Básica Elemental 

En el documento del Ministerio de Educación del Ecuador (2019) se menciona que, en el 

subnivel Elemental la enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar 
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la capacidad de pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los 

fenómenos reales, por lo que, el conocimiento y dominio de los procesos le ayudará al estudiante 

a describir, estudiar, modificar y asumir el control de su aprendizaje. Por lo tanto, el docente debe 

trabajar con los estudiantes en el desarrollo de competencias básicas de razonamiento que les 

permitan resolver con agilidad problemas de sumas y restas para posteriormente, comunicar, 

registrar e interpretar los resultados de los mismos. Esta definición es importante para el desarrollo 

de la tesis debido a que, la investigación de este proyecto de innovación educativa, radica en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático y por medio del MINEDUC, se ha reconocido el 

propósito de la enseñanza en el área de Matemática, el mismo que está dirigido al desarrollo de 

habilidades y capacidades intelectuales en los estudiantes del Subnivel Elemental.  

2.2.2. Razonamiento 

El razonamiento se lo denomina como la capacidad que tiene el ser humano para encontrar 

una solución a los diferentes problemas que se puedan presentar en el diario vivir, a través de 

varias actividades como el procesamiento de información que ayudan al desarrollo del 

pensamiento lógico. Según Carmona y Jaramillo (2010), el razonamiento es una acción mental que 

se establece en determinadas situaciones en las que el ser humano asocia su conocimiento con 

situaciones previas, para luego llegar a una conclusión y crear un nuevo conocimiento. La 

importancia de este concepto radica en la comprensión y desarrollo de la tesis, partiendo como 

referencia inicial al desarrollo que engloba los diferentes razonamientos en la formación 

académica.    

2.3. Diferentes tipos de aprendizaje 

2.3.1. Razonamiento Deductivo 

Según Dávila (2006), el razonamiento deductivo es un proceso sistemático que está basado 

en las leyes de la lógica que parten de una regla general hasta lo particular sin que llegue a constituir 
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una fuente de verdades nuevas, por lo que se estructura los tres momentos deductivos, los mismos 

que son: 

1. Axiomatización: Parte de axiomas; verdades que no requieren demostración. 

2. Postulación: se refiere a los postulados; doctrinas asimiladas o creadas. 

3. Demostración: se refiere al acto científico propio de los matemáticos, lógicos, filósofos. 

Por lo tanto, las conclusiones deductivas son necesarias para inferir hechos a partir de un 

conocimiento ya existente y permite a los investigadores realizar deducciones por medio de teorías 

que proporcionan hipótesis esenciales para la investigación. 

2.3.2. Razonamiento Inductivo 

En el razonamiento inductivo, el investigador tiene que establecer conclusiones basándose 

en hechos recopilados mediante la observación directa. Como señala Dávila (2006), este 

razonamiento se basa en crear una conclusión, la cual es conocida como experimental y está 

dividida en seis pasos como: 

1. Observación 

2. Hipótesis 

3. Verificación 

4. Tesis 

5. Ley 

6. Teoría 
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Por lo tanto, las conclusiones inductivas pueden ser absolutas si el grupo al que se refiere es 

reducido, debido a que permite emplear inducciones imperfectas. 

2.3.3. Razonamiento Condicional 

Zambrano, Zapata, Fernández, Iriarte, Espeleta & Cortina (2010) mencionan que, el 

razonamiento condicional es adoptado por el razonamiento deductivo dado que, los argumentos 

condicionales se realizan a partir de premisas, donde se afirma o niega cualquier antecedente, por 

lo cual, se realiza un proceso de análisis de información que conlleva a la obtención de la 

conclusión. Por otra parte, para evaluar, analizar y valorar los argumentos de tipo condicional, se debe 

realizar un dialogo entre dos personas para posterior a ello, valorar las conclusiones de los interlocutores 

de forma correcta, incorrecta o irrelevante.  

2.3.4. Razonamiento abstracto 

Para Jaramillo & Puga (2016), el razonamiento abstracto permite deducir, sintetizar, 

interpretar y analizar nuevos aprendizajes de manera que contribuya a las capacidades cognitivas 

de manera rápida y asociativa. Por lo tanto, este pensamiento permite trascender al conocimiento 

entre las distintas premisas que se realizan hipotéticamente, las mismas que operan hacia la 

construcción de pensamientos formales.  

2.4. Principales tipos de razonamientos para el aprendizaje 

2.4.1. Razonamiento matemático 

Navarro (2017) plantea que, el lenguaje básico de la ciencia y la tecnología está constituido 

por la Matemática, la misma que es importante para generar un modelo de pensamiento que 

fomente la capacidad de abstracción, siendo así una herramienta importante para la modelación de 

la realidad. Por otra parte, Rodríguez (2010) menciona que, hay que tener en cuenta que el 
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desarrollo del pensamiento matemático, es fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los niños y niñas, aportando de manera significativa las capacidades de entender diferentes 

conceptos de manera lógica. Estas dos definiciones son imprescindibles para la comprensión de la 

Matemática y cómo influye esta disciplina en la toma de decisiones y resolución de problemas. 

En el siguiente cuadro se mencionan algunos aspectos positivos que potencian el razonamiento 

matemático en los seres humanos. 

Figura N°1 

 

 

 

Figura N°1: Aspectos positivos que potencian el razonamiento matemático en los seres humanos. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Rodríguez. (2010). 
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De la misma manera, el razonamiento matemático contribuye de manera práctica al desarrollo de 

la tesis y su importancia de adquirir conocimientos que están directamente articulados con los 

razonamientos para el aprendizaje y pensamiento lógico-reflexivo de los estudiantes. 

Dentro del razonamiento matemático se derivan los siguientes razonamientos: 

2.4.2. Razonamiento lógico   

Como lo dan a conocer Jaramillo y Puga (2016), el pensamiento lógico es la forma en la 

que el ser humano aprende a pensar desde sus primeros inicios de vida y al ser aplicados de manera 

correcta en la educación de los niños se logra a crear un ambiente de aprendizaje reflexivo y 

significativo fomentando la capacidad de desenvolverse en diferentes situaciones a lo largo de su 

vida. Esta definición es importante para esta tesis, porque se analiza de manera reflexiva la 

repercusión del razonamiento lógico en la creación de un ambiente de aprendizaje, el mismo que 

permite aplicar y enseñar diferentes contenidos relacionados con el razonamiento lógico de manera 

flexible y práctica. 

2.4.3. Razonamiento crítico 

Núñez y Olivares (2017) argumentan que, el razonamiento crítico se da por medio de un 

aprendizaje activo, el mismo que genera diferentes habilidades para la construcción de un buen 

conocimiento. Esta definición aporta a reconocer que el razonamiento parte del discernimiento 

desde lo superficial para que el estudiante estructure de forma adecuada sus opiniones y de 

relevancia a sus argumentos de manera autónoma de tal manera que se genere una independencia 

disciplinar en el pensamiento crítico de la Matemática. 

El razonamiento crítico desarrolla las siguientes habilidades:  

1. Interpretación: permite comprender por medio de situaciones y experiencias. 
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2. Análisis: genera la recolección de información para luego poder relacionarla con el uso de 

preguntas que se haya podido obtener. 

3. Evaluación: crea una relación entre declaraciones, preguntas, conceptos, que se utilizan 

para poder llegar al razonamiento. 

4. Conclusión: mediante pruebas y la representación coherente de los resultados se emplean 

habilidades de análisis y evaluación.  

Estas habilidades son fundamentales para comprender el orden que determina el razonamiento 

crítico en los estudiantes permitiéndoles la formación de autorregulación, reflexión y el 

aprendizaje activo.  

2.4.4. Razonamiento lógico matemático 

Como señala Morales (2017), para el óptimo desarrollo del razonamiento lógico 

matemático resulta apropiado intervenir en los niños desde los primeros niveles educativos, 

asimismo, el docente debe tener una formación práctica que le permita ser capaz de comprender 

que existe diferentes formas de enseñanza, sin embargo requiere la capacidad de ajustar 

cualquier contenido matemático con la edad del estudiante permitiéndole apoderarse de la 

curiosidad innata para construir sus propias estrategias de aprendizaje. Por lo tanto, el docente 

debe mantener una actitud crítica y práctica frente a la selección de las estrategias de enseñanza 

que sean creativas y motivadoras para la adquisición de aprendizajes.  

2.5. Ambiente de aprendizaje para el razonamiento lógico matemático 

Los ambientes de aprendizaje contribuyen directamente a la didáctica del desarrollo de 

competencias lógicas matemáticas, contribuyendo en los estudiantes la formación crítica de asumir 

juicios desde sus subjetividades y el trabajo colaborativo. Según argumenta Castro (2019), los 
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ambientes de aprendizaje son parte de los entornos constructivistas y tradicionales, espacios 

virtuales, interacciones y comunicaciones, por lo que, el dominio de los docentes debe potenciar 

la creatividad para crear un entorno colaborativo y práctico que logre desarrollar la personalidad 

del estudiante respetando su autonomía que aporta a la participación activa en su propio 

aprendizaje. 

 Por lo tanto, el espacio de aprendizaje del trabajo de investigación, está dirigido al área de 

Matemática que se convierte en el objeto crítico-reflexivo en los distintos contextos funcionales 

relacionados con situaciones de la vida real, para adquirir progresivamente conocimientos más 

complejos a partir de las experiencias y conocimientos previos. 

2.5.1. Aula virtual para el razonamiento lógico matemático 

El aula virtual debe estar diseñada bajo las normativas y el enfoque visual apropiado, que 

contribuya al fortalecimiento del razonamiento lógico matemático de los estudiantes a través de 

un aprendizaje autorregulado de manera consciente y reflexiva. Según señalan Ferro, Martínez y 

Otero (2009), el espacio de un aula virtual está orientado al desarrollo de principios como la 

disponibilidad de actividades, procesos formativos, enseñanza personalizada, acceso fácil y rápido, 

motivación e interacción con la información presentada. Además, contribuye a las capacidades de 

relacionarse con la tecnología a través de su interacción constante y los beneficios que trae a su 

formación estudiantil. Este concepto es esencial en el desarrollo del proyecto de innovación 

educativa, debido a que permite relacionar los contenidos de la lógica matemática con el uso de 

espacios flexibles, armónicos y acordes para la adquisición de nuevos conocimientos por medio 

de los entornos virtuales. 

2.5.2. Aula virtual iconográfica 

Como afirman, Medina, Cruz y Gonzáles (2017), el aula virtual iconográfica está dirigida 

al fortalecimiento del pensamiento lógico para reducir las dificultades que existen en las mismas. 
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Por otra parte, el razonamiento está acompañado de textos, imágenes e iconos que permitan ser 

más atractivos para el diseño e implementación de material didáctico y pedagógico, orientando a 

los procesos educativos, participativos y reflexivos. Esta definición es importante para el 

desarrollo de esta tesis, porque se evidencia el uso práctico al implementar un aula virtual 

iconográfica con el uso de herramientas tecnológicas que potencien varias habilidades y 

capacidades de resolver problemas de información, comunicación, conocimiento y manejo 

práctico en el ambiente digital. 

2.5.3. El aula virtual como único espacio educativo o E-learning 

En la actualidad muchos docentes dejaron sus rutinas diarias de formación para acoplarse 

a la nueva modalidad virtual; sin embargo, el tiempo ha mostrado su eficacia y compromiso 

pedagógico a la hora de enseñar. Como señala Gros (2018), la formación virtual está ligada al uso 

de los gestores de contenidos educativos o sistemas de gestión aplicados en la enseñanza 

presencial. Por lo tanto, la Fundación para la actualización tecnológica de Latinoamérica conocida 

como FATLA (2004), se ha encargado de proyectar una gran variedad de proyectos con relación 

a la tecnológica, capacitación profesional en internet y programas de e-learning, con entidades 

relacionadas al ámbito artístico, científico, cultural y educativo. El concepto de la organización 

FATLA es de gran aporte para el desarrollo del proyecto de innovación educativa, debido a que, 

se reconoce el fácil acceso a la información que está dirigida a docentes y estudiantes que no 

puedan asistir a la modalidad presencial, contribuyendo a la autonomía, responsabilidad y trabajo 

colaborativo de cada sujeto educativo en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un 

espacio virtual. 

2.6. El uso de la tecnología en el desarrollo del razonamiento lógico 

En particular, la relación entre la tecnología y el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático se plantea de manera efectiva como herramienta de apoyo para que el docente pueda 
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emplear en sus estudiantes el acceso de contenidos matemáticos con el propósito de mejorar las 

habilidades de cálculo y razonamiento lógico matemático. Tal como expone Bermúdez (2014), la 

tecnología y el desarrollo del pensamiento lógico matemático involucra directamente al estudiante 

en su proceso de aprendizaje al momento de ser investigados y analizados de una forma técnica 

para establecer estrategias y procedimientos pedagógicos que permitan armonizar el uso de 

herramientas tecnológicas, programas informáticos, plataformas virtuales, entre otros, con la 

adquisición de aprendizaje de la Matemática de manera oportuna y didáctica. Por lo tanto, este 

concepto es esencial en esta tesis, dado que la implementación de la tecnología en la educación 

ayuda a los estudiantes a generar interés y motivación en su ritmo de aprendizaje, beneficiando a 

la comprensión y habilidad del uso de las TIC en el razonamiento lógico. 

Teniendo en consideración los criterios teóricos, los autores consideran como objeto de 

estudio al razonamiento lógico matemático, aportando al desarrollo del cálculo mental, 

estimaciones de longitud y cantidad, manejo de información y lógica matemática para la 

construcción de conocimientos, habilidades y capacidades para pensar, razonar, argumentar, 

plantear y resolver problemas que conlleven el uso del lenguaje simbólico y numérico por medio 

de las TIC en contextos de aprendizaje individual o cooperativo. 

En este sentido, el objeto de estudio de este proyecto se orienta al fortalecimiento del 

razonamiento lógico matemático a través de la implantación del aula virtual iconográfica, la misma 

que contribuyo al desarrollo de diferentes ritmos y formas de aprendizaje como: reflexivo, 

autónomo, práctico, cooperativo, observacional que fomentan a una formación integral en los 

estudiantil, preparándolos para enfrentar con éxito los problemas existentes en la sociedad. 

3. Marco metodológico. 

Figura N°2 
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Figura N° 2: Esquema metodológico. 

Fuente: Autoría propia. 
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constructivas y reflexivas que pueden contribuir en la educación dentro y fuera del aula. Este 

método busca transformar procesos actuales de investigación, para estudiar, controlar y alcanzar 

las modificaciones deseadas en el contexto social donde se realizó la aplicación de la investigación. 

Por lo tanto, se escogió este método de IA, dado que permite vincular la teoría con la práctica por 

medio del planteamiento, acción, observación y reflexión que conforman parte de la solución de 

problemas. 

3.1.2. Fases de la investigación 

Uno de los autores que defiende la investigación acción es Inciarte (2012) quien plantea 

que, esta metodología aporta a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social, por lo tanto, plantea las siguientes cuatro fases: 

Figura 3 

 

Figura N°3: Fases de la investigación acción. 

Fuente: Autoría propia. 

3.1.3. Paradigma socio-crítico 

Este trabajo de titulación se posiciona en el paradigma socio-crítico debido a que, tiene 

como propósito promover las transformaciones sociales para dar respuestas a problemas 

específicos antes identificados, aportando a la innovación y transformación para el ámbito 

   

 1) Plan de acción 
o desarrollo. 

 
2) Acción (actuar 
para llevar el plan 

a la práctica). 

 
3) La observación 
o supervisión de 

la acción. 
 
4) Reflexión o 

análisis de datos. 



21 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

educativo. Según Escudero (2014), el paradigma socio-crítico requiere de docentes innovadores 

que estén dispuestos a acompañar y construir nuevos aprendizajes en los estudiantes de forma 

reflexiva para generar conocimientos a partir de la participación de cada uno de ellos. De tal forma, 

este paradigma relaciona la teoría con la práctica para dar soluciones a las necesidades que 

presenten los estudiantes. Por lo tanto, este trabajo busca fortalecer el razonamiento lógico 

matemático mediante la implementación del aula virtual iconográfica por lo que, fue necesario 

acompañar y construir nuevos aprendizajes con el fin de que los estudiantes obtengan la 

construcción de conocimientos reflexivos y significativos a partir de los refuerzos académicos en 

el área Matemática. 

3.1.4. Tipo de investigación 

Este estudio es de carácter descriptivo, por lo que se centra en la recolección de información 

a partir de las experiencias obtenidas en las prácticas pre-profesionales. Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) mencionan que, la investigación descriptiva se encarga de estudiar un fenómeno 

sin opción de falsear la hipótesis, dado que requiere conocer el área que se investiga para 

especificar las propiedades importantes de grupos, personas y comunidades que sean sometidos al 

análisis. Por lo tanto, se aplicó cuestionarios, entrevistas y test de evaluación a los estudiantes de 

cuarto grado para conocer su nivel de aprendizaje matemático.  

3.1.5. Operacionalización del objeto de la investigación como variable dependiente 

Para Villasís y Miranda (2016), las variables de la investigación son las características y 

propiedades cuantitativas o cualitativas de un objeto o fenómeno que adquieren distintos valores 

y varían respecto a las unidades de observación. Estas son determinadas desde la definición de la 

problemática y relacionadas con el objeto de estudio. A continuación, se describe la variable 

dependiente empleada para el trabajo de investigación. 
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3.1.5.1. Variable Dependiente 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), una variable dependiente es aquella que 

cambia, observa o mide el investigador para determinar el efecto de la variable independiente, 

dando respuesta a una determinada investigación. La variable dependiente de este trabajo de 

titulación es el Razonamiento Lógico Matemático, el mismo que se encargó de medir cada una de 

las dimensiones de: Cálculo mental, estimaciones, manejo de información y lógica matemática, 

donde se aplicó una serie de técnicas e instrumentos que aportaron a una mejoría en los procesos 

de aprendizajes. 
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Tabla N° 1 Operacionalización de la variable Dependiente: Razonamiento Lógico Matemático 

 

Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Razonamiento 

Lógico 

Matemático 

Cálculo mental Formula y resuelve problemas 

que impliquen operaciones 

combinadas de suma y resta; 

utiliza el cálculo mental, escrito 

o la tecnología en la explicación 

de procesos de planteamiento, 

solución y comprobación. 

-Observación participante.                                        

Se darán 8 sesiones de 

clases con una duración de 

1 hora por día. 

-Encuesta 

A partir de una encuesta se 

pretende recolectar 

información y opiniones 

con relación a las 

actividades, el diseño y 

cómo el aula favoreció en 

su aprendizaje.  

-Prueba de rendimiento.                                 

● Diarios de campo 

● Cuestionario 

● Pre test y Post test 

Se realizó un pre test a la semana de haber aplicado el aula 

virtual con el fin de identificar los conocimientos previos 

que tenían los estudiantes antes de tener la capacitación del 

uso de esta web. 

De igual forma se realizó el pos test después de haber 

culminado con la aplicación del aula virtual iconográfica, 

donde se comprobó si hubo buenos resultados que 

contribuyeron al desarrollo de habilidades y capacidades 

cognitivas del razonamiento lógico matemático.  

● Instrumentos para las actividades: 

Regla, metro, reloj digital o analógico y calendario. 

Estimaciones Utiliza estimaciones de 

cantidad y longitud para 

resolver situaciones de la vida 

real.  

Manejo de 

información 

Opera utilizando la adición y 

sustracción de un problema 

matemático del entorno para 

mostrar sus procesos y verificar 

los resultados.  

Distinguir datos para resolver 

problemas de razonamiento 
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lógico matemáticos de suma y 

resta de manera ordenada. 

Lógica 

matemática 

Resuelve problemas y extrae 

conclusiones a través de 

relaciones  lógicas matemáticas. 

 
La tabla 1 muestra una variable con sus respectivas dimensiones, indicadores, técnicas e instrumentos que aportan al desarrollo del razonamiento lógico 

matemático.  

Fuente: Autoría propia.
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3.1.6. Población  

La población de este proyecto de innovación educativo estuvo conformada por un total de 

37 estudiantes que corresponden al cuarto grado de EGB. Cabe mencionar que, en el transcurso de 

la propuesta intervinieron algunos factores como: retorno a clases presenciales, el uso de la sala 

de computación y el internet limitado de la institución educativa donde se realizó las prácticas pre-

profesionales. Por lo tanto, se hicieron algunos cambios, entre ellos la elección de 8 estudiantes 

que presentaron mayor dificultad en las actividades de aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático, los mismos que fueron identificados por medio de la observación participante, pre 

test y los resultados de las actividades que se aplicaron en la fase inicial de la propuesta. 

3.1.7. Muestra 

En total se trabajó con 8 estudiantes, los cuales participaron activamente en la realización 

de actividades didácticas e innovadoras correspondientes a crucigramas, cuentos infantiles y 

problemas matemáticos relacionados con el diario vivir.  

3.1.8. Técnicas e instrumentos de la investigación 

Para el proceso de sistematización de esta investigación se emplearon las siguientes 

técnicas: observación participante, encuestas realizadas a los estudiantes y la entrevista dirigida a 

la docente, las cuales respaldaron la problemática diagnosticada en el cálculo mental, estimaciones, 

manejo de información y lógica matemática de este proyecto educativo. 

A continuación, se especifican y describen cada una de las técnicas e instrumentos utilizados en 

cada caso. 

3.1.9. Observación participante 

Como señalan Rekalde, Vizcarra & Macazaga (2014), la observación participante se 

caracteriza por relacionarse con los sujetos de estudio, permitiendo recolectar información de 
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manera sistematizada para posteriormente poder describirla. Por lo tanto, esta técnica sirvió para 

definir la problemática y su incidencia en el aprendizaje del cálculo mental, estimaciones, manejo 

de información y lógica matemática.  

Para el registro de la información se utilizaron los diarios campo como un instrumento 

facilitador para sintetizar los informes de prácticas. Ramos (2013) afirma que, este instrumento es 

manualmente utilizado por investigadores para detallar de manera clara y precisa el registro de 

información que posteriormente se desea interpretar. 

3.1.10. Entrevista estructurada 

Se diseñó una entrevista estructurada dirigida a la docente de 4° grado paralelo “B”, con el 

fin de recolectar información en cuanto al nivel de aprendizaje del razonamiento lógico 

matemático que han logrado los estudiantes en su grado escolar. Además, se abordó el tema de la 

importancia del uso de plataformas virtuales para el desarrollo del razonamiento lógico 

matemático como una competencia primordial para el desarrollo cognitivo de los estudiantes y, 

por último, conocer qué plataformas virtuales implementa en las clases mediante la modalidad 

virtual para el razonamiento lógico matemático. Para la realización de la técnica se consideró la 

postura de Díaz (2013) quien menciona que, la entrevista es de gran importancia en el método 

cualitativo, pues permite recolectar datos sobre las perspectivas u opiniones del entrevistado. Por 

lo tanto, esta técnica permitió obtener información precisa sobre la importancia de utilizar aula 

virtual iconográfica para el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes. 

3.1.11. Encuesta 

Rabanales (2004) manifiesta que, la encuesta es fundamental puesto que, el investigador 

recopila datos informativos mediante un cuestionario previamente diseñado, teniendo como 

finalidad contribuir a la investigación. Por lo que, se consideró oportuno aplicar una encuesta con 
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preguntas cerradas y abiertas a los estudiantes del 4° “B”, para identificar sus intereses sobre la 

realización de actividades que conlleven cuentos educativos infantiles, crucigramas, problemas de 

lógica matemática relacionado con la vida cotidiana para fortalecer el RLM. 

3.1.12. Prueba de rendimiento Pre-test 

Como propone García, González y Mérida (2012), el pre-test es un instrumento de 

evaluación y su principal objetivo es la medición del conocimiento previo acerca de un tema que 

fue visto con anterioridad, además, este es un producto multidimensional en el que se tiene que 

considerar una diversidad de variables internas y externas que inciden en el alumno. Por lo tanto, 

la prueba pre test se realizó con el fin de analizar los temas que representan mayor dificultad en 

cuanto al RLM para posteriormente planificar, diseñar y aplicar las actividades didácticas que 

aporten de manera significativa a esta habilidad. 

3.2. Análisis de los resultados de los instrumentos 

Revisión documental. 

Cabe mencionar que, durante la revisión documental del PCI y PCA de la Institución 

Educativa “Ignacio Escandón”, no se halló información que respalde el aprendizaje del 

razonamiento lógico matemático a través de las destrezas, objetivos o propósitos que tiene la 

instrucción para aportar a esta área. 

El Ministerio de Educación (2016) indica que, los PCI y PCA son herramientas 

fundamentales de los centros educativos, en los cuales se establecen estrategia, medios, canales, 

actuaciones destinatarios para cumplir con objetivos propuestos por la comunidad educativa. De 

esta manera, la institución trabaja con la elaboración y actualización del PCI cada 5 años que es el 

tiempo límite. 
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Diarios de Campo 

Durante el transcurso de las prácticas pre-profesionales se realizó los diarios de campo 

como elemento primordial para identificar y registrar la problemática a partir del aprendizaje de 

los estudiantes, por lo que, se identificó que los estudiantes presentaban mayor dificultad en la 

hora de realizar actividades de cálculo mental, estimaciones de longitud y cantidad, manejo de 

información y lógica matemática con relación a las operaciones básicas de suma y resta, lo cual 

determina una deficiencia en el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

Por otra parte, los diarios de campo permitieron recoger información precisa de cómo fue 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes, a partir de actividades didácticas y lúdicas, que 

impartía la docente por medio de la modalidad virtual, aportando de manera significativa a las 

diferentes áreas del conocimiento. 

Guía de entrevista  

A partir de las respuestas de la docente, se correlacionó sus criterios didácticos y 

pedagógicos relativos a la metodología de enseñanza en los contenidos, además, conocer la opinión 

que la docente tiene respecto a la importancia de estrategias activas y el uso de un aula virtual 

iconográfica en la asignatura matemática, en especial en el tema de sumas y restas en el desarrollo 

del Razonamiento Lógico Matemático. Ahora bien, ella manifestó que el R.L.M es una de las 

principales competencias, puesto que, el niño nace con la matemática, la utiliza en todos los 

aspectos de su vida tanto social, educativa y cultural. 

Desde la experiencia de la docente, ella considera que antes de utilizar cualquier tipo de 

plataforma virtual se debe primero capacitar al personal docente y luego proceder con el uso 

correcto en las diferentes aulas de clase. En cuanto al uso de plataformas, manifestó que está 
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trabajando con una de algoritmos basado en números, el cual, es un método español que se llama 

ABN y facilita el aprendizaje con los estudiantes de manera colaborativa, crítica y reflexiva en las 

distintas asignaturas. 

Asimismo, manifestó que, no tiene mucha familiaridad con la aplicación y uso de aulas 

virtuales iconográficas, pero por medio de la plataforma Zoom, ha podido trabajar con otros 

recursos en donde los estudiantes pueden aprender un tema a través de imágenes, movimientos, 

actividades interactivas o grupales. Al mismo tiempo cree que sería de gran ayuda aplicar un aula 

virtual, ya que este serviría como refuerzo académico y se favorece al desarrollo de habilidades y 

capacidades en el razonamiento lógico matemático. Sin embargo, en su práctica docente de este 

año escolar, ella ha observado que las dificultades en el área de matemáticas han aumentado por 

el poco uso de material concreto, seriedad en el desarrollo de actividades y deberes por parte de 

los estudiantes, la falta de ética de los padres, dado que, son ellos quienes realizan los deberes y 

por ende no ha podido evaluar de manera correcta el conocimiento de los estudiantes.  

Encuesta a los estudiantes 

Se realizó una agrupación de datos de la encuesta realizada a los estudiantes de cuarto 

grado de EGB con el propósito de conocer si las actividades propuestas para el desarrollo del 

Razonamiento Lógico Matemático, despiertan interés para la utilización del aula virtual 

iconográfica y así poder obtener diferentes tipos de aprendizajes, tales como: aprendizajes 

significativos, constructivista, colaborativo, críticos, cognitivos, lógicos y autónomo. 
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Gráfica N°1 Gráfica de escala de Likert relacionado con las encuestas realizadas por los 

estudiantes de 4° grado de EGB 

 

Nota: El gráfico representa la información obtenida de las encuestas de manera sintetizada. 

Fuente: Autoría propia. 

A continuación, se procede a realizar la tabulación de las 12 preguntas que estuvieron relacionadas 

con Cálculo mental, Estimaciones de longitud y cantidad, Manejo de información y Lógica 

matemática para posteriormente realizar el análisis e interpretación de cada una.  
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Gráfica N°2 Encuesta aula virtual 

 

Nota: Pregunta 2 ¿Sabes lo que es un aula virtual? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis 

En esta pregunta el 88% de los estudiantes contestaron que no tienen conocimiento del 

tema, mientras el 12% de estudiantes respondieron que sí, relacionando el aula virtual con 

el aula de clase de la institución, por lo tanto, este porcentaje es incorrecto por el concepto 

que tienen de un entorno virtual y de un entorno presencial.  

Interpretación 

Se validó las respuestas de los estudiantes, debido a que, al inicio de la aplicación del aula 

virtual iconográfica, los estudiantes no sabían cómo manejarla y manipularla, teniendo así 

varias dificultades para el acceso. 

 

 

 



32 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

Gráfica N°3 Encuesta estimación 

 

Nota: Pregunta 5 ¿Te gustaría realizar actividades de Estimaciones, relacionada a cuentos infantiles? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis  

El 75% de los estudiantes manifestaron que sí les gustaría realizar cuentos de estimación, 

mientras que el otro 25% de estudiantes tal vez, estarían dispuestos a aprender esta 

metodología en el desarrollo de esta propuesta. 

Interpretación  

Se observó que los estudiantes al no estar familiarizados con el concepto de estimación 

tienden a confundir conceptos y ejercicios matemáticos, por lo tanto, en el aula virtual los 

estudiantes podrán acceder a presentaciones de cada tema y actividades de refuerzo. 

 

 

 

 

Gráfica N°4 Encuesta manejo de información 
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Nota: Pregunta 6 ¿Te gustaría realizar actividades de Manejo de Información relacionada a cuentos 

infantiles? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis  

Se evidenció que el 75% de estudiantes estarían dispuestos a aprender cuentos de M.I, ya 

que, les llama la atención los problemas y ejercicios que estos puedan tener, el otro 25% 

de estudiantes explicaron que no tienen muy claro el tema y que tal vez si se animarán a 

realizarlos. 

Interpretación  

En los porcentajes, se observa que una gran mayoría de estudiantes quieren realizar este 

tipo de actividades, sin embargo, en el desarrollo de cuentos en aula virtual iconográfica, 

se constató que los estudiantes no leen conscientemente el cuento, lo cual les conlleva a 

invitarse la respuesta. 

Gráfica N°5 Encuesta lógica matemática 
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Nota: Pregunta 7 ¿Te gustaría realizar actividades de Lógica Matemática relacionadas a cuentos infantiles? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis 

 El 87% de estudiantes comentó que si les parece interesante integrar cuentos de L.M, ya 

que este, les permite desarrollar con mayor facilidad distintos ejercicios, mientras que el 

13% tal vez si se animaría a realizarlos en su desarrollo de aprendizaje estudiantil. 

Interpretación  

En el transcurso de la implementación del aula iconográfica, los estudiantes empezaron a 

presentar mayor concentración e interés en los cuentos, cuando estos se realizaron a partir 

de preguntas de lógica matemática. 

 

 

 

Gráfica N°6 Encuesta crucigrama didáctico 
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Nota: Pregunta 9 ¿Te gustaría realizar actividades de estimación relacionadas a crucigramas didácticos? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis  

 Un 75% de estudiantes comentó que, si les gustaría emplear crucigramas en su 

aprendizaje, ya que, este tema les genera mayor curiosidad, por otra parte, el 25% 

manifestó que este tema sería nuevo para ellos. 

Interpretación  

Se observó que estas actividades permiten a los estudiantes generar mayor curiosidad en 

su aprendizaje, desarrollando actividades de forma rápida y eficiente para llegar a un 

resultado coherente. 
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Gráfica N°7 Encuesta Crucigrama didáctico 

 

 

Nota: Pregunta 10 ¿Te gustaría realizar actividades de Manejo de Información relacionada con crucigramas 

didácticos? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis  

Se verificó que el 75% de estudiantes, creen que es factible aprender a desarrollar 

crucigramas por medio del manejo de información, sin embargo, un 25% manifestó que 

tal vez lo harían. 

Interpretación  

Por lo tanto, estos crucigramas permitieron a los estudiantes crear habilidades y estrategias 

en el desarrollo de ejercicios matemáticos, fortaleciendo su pensamiento lógico y 

cognitivo.   
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Gráfica N°8 Resolución de problemas de la vida real 

 

Nota: Pregunta 14 ¿Te gustaría realizar actividades de Manejo de Información para la resolución de 

problemas de la vida real? 

Fuente: Autoría propia. 

Análisis  

 Un 75% de estudiantes supo afirmar que, si les gustaría realizar estos ejercicios, ya que 

estos tienen mayor relación con la lectura y la comprensión matemática que les genera una 

reflexión para llegar a una conclusión, por otra parte, el 25% de estudiantes se les dificulta 

leer sin embargo si se atreverían a emplearlos en su aprendizaje.  

Interpretación  

Se puede verificar que los estudiantes tienen mayor dificultad a la hora de realizar 

problemas largos, ya que, estos les genera un poco más de tiempo, sin embargo, en el 

transcurso de los días se está viendo mejoría en su aprendizaje. 

Pre test 
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Para profundizar acerca del nivel de conocimiento que tienen los estudiantes en el tema del 

Razonamiento Lógico Matemático, se decidió realizar una prueba pre-test, que constó de 5 

preguntas de diferentes complejidades con ejercicios de cálculo mental, estimaciones (cantidad-

longitud), manejo de información y lógica matemática. Además, en cada una de las tablas y 

gráficos se presentan los resultados obtenidos de la prueba de diagnóstico realizada a los 8 

estudiantes con sus respectivos porcentajes, como se detalla a continuación. 

Tabla N°2 Notas de la pregunta de cálculo mental 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO DE 

ESCALA  

ESTUDIANTE PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio  De 8 a 10 4 50% 

Aproximación al 

cumplimiento  

De 6 a 8 3 37% 

Cumplimiento parcial  De 4 a 6 1 13% 

Cumplimiento insuficiente  De 2 a 4    

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

 

La tabla 2 muestra las notas de la primera pregunta con sus niveles de desempeño alcanzado. 

Fuente: Autoría propia. 
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Gráfica N°9 Pre Test Cálculo Mental 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultado del pre test. Ítem 1. Escribir en las líneas el número que falta para realizar las sumas y restas. 

Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico N°9 se puede verificar que, de 8 estudiantes evaluados, 4 alcanzaron el cumplimiento 

satisfactorio de la actividad de cálculo, dando como porcentaje el 50%, mientras que 3 estudiantes 

alcanzaron a la aproximación del cumplimiento, que equivale al 37%. Por otra parte 1 estudiante 

tuvo una cumplimento parcial del 13%. En conclusión, la gran parte de estudiantes muestran su 

dominio en estos ejercicios de suma y resta, lo que significa que se puede dar paso a la realización 

de estas actividades con ejercicios que conlleven centenas según el tipo de dinamismo que se 

pretenda alcanzar. 
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Tabla N°3 Notas de la pregunta de Estimación de longitud 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 4 50% 

Aproximación al 

cumplimiento 

De 6 a 8   

Cumplimiento parcial De 4 a 6   

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2 4 50% 

TOTAL 8 100% 

La tabla 3 muestra las notas de la segunda pregunta con sus niveles de desempeño alcanzado. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Gráfica N°10 Pre Test Estimación de Longitud 
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Nota: Resultado del pre test. Ítem 2. Señalar la respuesta correcta. 

Fuente: Autoría propia. 

En el grafico N°10 se puede verificar que, de 8 estudiantes evaluados, 4 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la actividad de Estimación de longitud, dando como porcentaje el 

50%, mientras que el otro 50% representa a los 4 estudiantes que no alcanzaban a cumplir una 

escala satisfactoria ni parcial. En conclusión, se pudo verificar, que 4 estudiantes tenían un leve 

conocimiento de los conceptos de estimación, por otra parte, la otra mitad de los estudiantes que 

no pudieron con esta actividad demostraron no conocer del tema por lo tanto se deberá reforzar 

con nuevas estrategias didácticas.  

 

 

 

 

Tabla N°4 Notas de la pregunta de Estimación de Precio 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio  De 8 a 10 2 25% 

Aproximación al 

cumplimiento  

De 6 a 8   

Cumplimiento parcial  De 4 a 6 3 37% 
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Cumplimiento insuficiente  De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2 3 38% 

TOTAL 8 100% 

La tabla 4 muestra las notas de la tercera pregunta con sus niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Autoría propia. 

 

Gráfica N°11 Pre Test Estimación de Precio 

 

Nota: Resultado del pre test. Ítem 3. Señalar la respuesta correcta. 

  Fuente: Autoría propia. 

 

En el gráfico N°11 se puede verificar que, de 8 estudiantes evaluados, 2 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la actividad de estimación de precio, dando como porcentaje el 25%, 

mientras que 3 estudiantes alcanzaron a la aproximación del cumplimiento, que equivale al 37%. 

Por otra parte 3 estudiantes no cumplieron con el ejercicio propuesto dado como resultado al 38%. 

En conclusión, una gran parte de los estudiantes no se familiariza correctamente con estos 
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ejercicios de estimación de precio, dado que una de las dificultades que presentan es el 

desconocimiento de estos conceptos.  

 

 

 

 

 

Tabla N°5 Notas de la pregunta de Manejo de la información 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio  De 8 a 10 2 25% 

Aproximación al 

cumplimiento  

De 6 a 8   

Cumplimiento parcial  De 4 a 6 6 75% 

Cumplimiento insuficiente  De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

La tabla 5 muestra las notas de la cuarta pregunta con sus niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Autoría propia. 

Gráfica N°12 Pre Test Manejo de Información 
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Nota: Resultado del pre test. Ítem 4. Realice el problema matemático. 

Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico N°12 se puede verificar que, de 8 estudiantes evaluados, 2 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la pregunta de Manejo de información con un porcentaje del 25%, 

mientras que el otro 75% representa a los 6 estudiantes que alcanzaron a cumplir una escala parcial. 

En conclusión, se observa que los estudiantes tienden a fallar en estas actividades debido a que no 

realizan ese tipo de ejercicios de manera habitual. 

Tabla N°6 Notas de la pregunta de Lógica matemática 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE ESCALA ESTUDIANTE PORCENTAJE % 

Cumplimiento satisfactorio  De 8 a 10 3 37% 

Aproximación al cumplimiento  De 6 a 8   

Cumplimiento parcial  De 4 a 6 3 37% 

Cumplimiento insuficiente  De 2 a 4 1 13% 
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Incumplimiento De 0 a 2 1 13% 

TOTAL 8 100% 

La tabla 6 muestra las notas de la quinta pregunta con sus niveles de desempeño alcanzados.   

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Gráfica N°13 Pre Test Lógica Matemática 

 

Nota: Resultado del pre test. Ítem 5. Señalar la respuesta correcta. 
Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico N°13 se puede verificar que, de 8 estudiantes evaluados, 3 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la actividad de lógica matemática, dando como porcentaje el 37 %, 

mientras que 3 estudiantes alcanzaron a un cumplimiento parcial, que equivale al 37%. Por otra 

parte 1 estudiante tuvo un cumplimiento insuficiente del 13% y por último 1 estudiante no cumplió 

con lo equivalente al 1%. Por último, se verificó que una parte de los estudiantes pueden razonar 

de manera lógica, sin embargo, los demás estudiantes presentan tener mayor dificultad en la hora 

de realizar ejercicios paso a paso de manera mental.  
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3.3. Análisis y resultados de las técnicas e instrumentos  

Para el desarrollo de los resultados de las técnicas e instrumentos aplicados en todo el 

proceso de este proyecto de investigación, se analizó y comprobó los datos adquiridos por medio 

de los diarios de campo, la entrevista que se aplicó a la docente, la encuesta realizada a los 

estudiantes y el pre test. Por otra parte, los diarios de campo conjuntamente con las fichas de 

observación, han permitido atestiguar el avance en el desarrollo de los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes a través de actividades de lógica matemática y estrategias metodológicas didácticas 

e innovadoras que fomentaron el interés y motivación por aprender el tema abordado. 

Las encuestas realizadas a los estudiantes permitieron recoger información valiosa para la 

construcción y aplicación de la propuesta educativa, debido a que las preguntas de las encuestas 

estuvieron relacionadas con temas y opiniones relevantes como: importancia de la Matemática 

para los estudiantes, agilidad para realizar las operaciones básicas (suma y resta), conocimientos 

previos acerca de un aula virtual iconográfica y del tema de razonamiento lógico matemático y por 

último, el interés de realizar varias actividades didácticas relacionadas con cuentos educativos 

infantiles, crucigramas, problemas de lógica matemática modificados en un contexto real. Cabe 

mencionar que, el diseño y desarrollo de los contenidos lógicos matemáticos de cada actividad 

fueron realizados por autoría propia, los mismos que permitieron dar mayor trascendencia al 

proyecto como a los procesos de aprendizaje del razonamiento lógico matemático. 

Por otra parte, la docente expresó que es importante enseñar la lógica en las Matemáticas 

a los estudiantes en diferentes contextos porque los ayudará a crear soluciones en diferentes 

problemas que se pueden presentar en su diario vivir. Además, mencionó que la matemática es la 

rama principal para que las demás asignaturas se desarrollen adecuadamente, puesto que, le 

permite al estudiante a ampliar el pensamiento lógico, crítico y abstracto en los diferentes 
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contenidos de las asignaturas. Sin embargo, expresó que sería de gran importancia reforzar las 

Matemáticas, ya que este año fue más limitado el aprendizaje de los niños, lo cual no fue muy 

satisfactorio para la formación académica de cada uno de ellos. 

Con respecto a la propuesta de innovación educativa, le pareció interesante que se agregue 

una plataforma virtual como es el aula iconográfica, debido a que, los estudiantes hoy en día están 

más familiarizados con el manejo y uso de distintas plataformas digitales y al abarcar contenidos 

matemáticos de manera creativa y formativa se les estaría aportando a los nuevos aprendizajes que 

ofrece la nueva era digital. Por lo tanto, se validó dicha propuesta por el tutor profesional para que 

sea aplicada con los estudiantes, denotando que existiría interés, motivación y participación activa 

en la implantación del aula virtual iconográfica dirigida al refuerzo del razonamiento lógico 

matemático. 

Por consiguiente, la investigación da a conocer que la implementación de un método de 

enseñanza innovador como el uso del aula virtual iconográfica es un cambio positivo para los 

estudiantes, ya que de esta manera se mejoran varios aspectos, como la motivación e interés por 

aprender de una manera diferente y constructiva, donde se respeta estilo y ritmo de aprendizaje de 

cada estudiante. 

4. Propuesta de intervención educativa 

4.1.1. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

La propuesta educativa tuvo como objetivo desarrollar una página web iconográfica 

orientado al fortalecimiento del razonamiento lógico matemático para los estudiantes de cuarto 

grado de Educación General Básica Elemental. Por lo tanto, el aula virtual iconográfica se enfocó 

en el diseño de elementos gráficos con la aplicación de recursos y estrategias didácticas que 
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permitieron generar conocimientos y habilidades lógicas matemáticas a través de la comprensión 

de actividades prácticas, flexibles y significativas. 

Para el diseño del aula virtual iconográfica se enfocó en las siguientes reglas determinadas 

por Alexandre Texeira Bondelas (2016) experto en Procesos E-Learning y Experto Tecnología 

Educativa (FATLA). 

Figura N°4 

 

Figura 4: Programa de Expertos de Tecnología Educativa. 

Fuente: Alexandre Texeira Bondelas Planeta FALTA 

4.1.2. Metodología PACIE 

(Camacho, 2009, como se citó en Flores & Bravo, 2012), esta metodología está enfocada 

en el uso de las TIC como soporte a los procesos de aprendizaje auto-formativo, por lo cual, el 

 

 

 
1. Interpretación: lecturas 
criticas-reflexivas-lógicas 

 

 
2. Perspectiva: Expresar más 
allá del espacio que se 
disponga. 

 
3. La luz: Jugar con la gama 
de colores para destacar el 
icono. 

 

 

6. Tiempo: Los elementos se 
deben visualmente en un 
espacio y momento 
determinado dentro de un 
esquema previamente 
planificado. 

 

 
5. Lenguaje icónico: 
Concordancia entre su valor 
lingüístico como visual. 

 

4. Relación geométrica: 
Debe ser acorde al espacio, 
donde los iconos puedan ser 
de diferentes geometrías para 
diferencias sus actividades. 

 

7. Descripción: Describir la 
acción que realizará cada 
icono, es decir, ir más allá de 
una descripción del 
significado del grafico que se 
implemente. 
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nombre PACIE es el resultado de las iniciales de los procesos secuenciales que conforman esta 

metodología: (P) Presencia, (A) Alcance, (C) Capacitación, (I) Interacción y (E) E-learning que 

permiten orientar los procesos de aplicación de las herramientas virtuales como mediador y 

portador a nuevos aprendizajes. Por tal motivo, se realizó el diseño e implementación del entorno 

virtual iconográfico bajo las 5 fases de la metodología con la finalidad de que contribuya a las 

habilidades y capacidades del razonamiento lógico matemático en los estudiantes de la Unidad 

Educativa “Ignacio Escandón” convirtiéndose en una estrategia pedagógica e innovadora para que 

el proceso de aprendizaje sea eficaz y sencillo.  

A continuación, se describen las cinco fases, las mismas que se derivan de la denominada 

metodología PACIE. 

1. PRESENCIA 

• Da un impacto visual con el aula virtual. 

•Usar correctamente los recursos en línea. 

•Presentar contenidos educativos con eficiencia. 

•Usar herramientas adicionales a la plataforma. 

•Mejorar la presencia de las aulas virtuales 

2. ALCANCE 

• Planificar el alcance de un aula virtual. 

• Decidir la practicidad del aula virtual. 
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• Definir estándares y marcas académicas. 

• Concretar habilidades y destrezas a desarrollar. 

3. CAPACITACIÓN 

•Conocer el Ciclo del Diseño. 

•Implementar una investigación permanente. 

•Fomentar el autoaprendizaje mediante los EVA's. 

•Planificación correcta de las tutorías. 

4. INTERACCIÓN 

•Generar interacción real en un EVA. 

•Motivar la participación estudiantil en Línea. 

•Fomentar la socialización por Internet. 

•Eliminar la sobrecarga inútil de actividades. 

5. E-LEARNING 

•Conocer técnicas de evaluación por Internet. 

•Usar evaluaciones mixtas virtuales y presenciales. 

•Fomentar la autoevaluación crítica. 

•Automatizar procesos de evaluación. 
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Por otra parte, la metodología PACIE está definida en tres Bloques, los mismos que 

aportan de distinta manera la estructura y desarrollo del aula virtual iconográfica, pero con el fin 

de lograr un solo objetivo que es la creación e implementación de un entorno virtual iconográfico 

como mediador del desarrollo de distintos ritmos y formas de aprendizaje. A continuación, se 

detalla cada bloque con sus respectivos componentes que aportan a la comprensión y utilidad de 

los mismos.  

El primero se lo denomina como Bloque Cero 

Este bloque es informativo, por lo que se debe implementar todo lo referente a información 

relacionada directamente con el curso virtual, información personal y académica del docente, foros 

y qué contenidos o actividades estarán dentro del aula virtual iconográfica. 

Este bloque está conformado por los siguientes componentes: 

Información: Incorpora todos los elementos iniciales del EVA, es decir, describe sus 

componentes y la manera de cómo el usuario puede acceder a cada curso creador en el entorno 

virtual; Por ejemplo:  

•Guía para Iniciar  

•Quién lleva la tutoría  

Comunicación: Está relacionado con todo el proceso operativo del aula virtual y su principal 

recurso es: 

Interacción: Son los espacios creados para generar el intercambio participativo, social y de 

aprendizaje mediado entre el tutor y los participantes a través de:  
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•Foros en redes sociales (WhatsApp) o foros comunes. 

El segundo se lo denomina como Bloque Académico 

En esta sección deben ir todas las unidades de trabajo que se planean desarrollar, por lo tanto, el 

tutor es quien se encarga de diseñar las tareas y recursos del entorno virtual iconográfico, el cual 

puede contener actividades, tareas, url y juegos en línea que permitan al estudiante tomar un tiempo 

de relajación a través del uso de juegos de entretenimiento que no se aparten de la línea académica 

que se desea reforzar, de tal manera que, el estudiante desarrolle su creatividad, perseverancia para 

alcanzar el logro de objetivos  y mejore el pensamiento estratégico.  

Este bloque está conformado por los siguientes componentes: 

EXPOSICIÓN: En esta sección el tutor presenta la información de los contenidos de manera clara 

a través de diversos recursos como: documentos, presentaciones o enlaces para la obtención y 

generación de conocimiento. 

CONSTRUCCIÓN: En esta sección se colocan todas las actividades que ha de desarrollar el 

participante con la finalidad de que pueda construir, generar y exponer nuevos aprendizajes. 

REBOTE: Esta sección es preparada por el tutor, donde realiza una retroalimentación de cada 

tema de estudio para que el participante reconozca los errores que ha cometido, realimente sus 

aprendizajes y retome la actividad de manera óptima para el logro satisfactorio de conocimientos 

y resultados. 

COMPROBACIÓN: Aquí el tutor coloca los recursos que considere necesarios para comprobar 

los conocimientos adquiridos por los participantes, los mismos que pueden ser la entrega de tareas 

o actividades individuales con su respectiva calificación. 
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 El tercero se lo denomina como Bloque Cierre  

Este bloque es la despedida del curso virtual, por lo tanto, esta sección contiene encuestas 

referentes a las opiniones de los estudiantes de cómo se sintieron en el proceso de inicio a fin del 

aula virtual o que tal les pareció la aplicación del entorno virtual según el tema que se trabajó o 

reforzó, además, puede abarcar la evaluación final con los logros obtenidos, simulando la 

graduación de los estudiantes. 

Este bloque está conformado por los siguientes componentes: 

NEGOCIACIÓN: Esta sección permite concluir con la participación de todos los sujetos que 

conformaron parte del entorno virtual: tutores, estudiantes o personal administrativo a través de la 

evaluación final para evidenciar si los aprendizajes y resultados que se aplicaron tuvieron una 

mejoría o no y por último se puede agregar los datos de la certificación, es decir, los diplomas y 

fotos de cada participante que trabajó activamente de inicio a fin. 

RETROALIMENTACIÓN: Esta sección permite conocer cómo estuvo el desarrollo del curso, 

es decir, la aplicación de contenidos, la interacción con los compañeros y con el tutor. Esto lo 

realiza mediante el recurso de cuestionarios, que la plataforma le proporciona y adicionalmente 

podría agregarse un foro donde se incluya comentarios respecto al curso en general con el fin de 

mejorar el aspecto que sea necesario. 

A continuación, por medio de una ilustración se exponen los tres bloques de la metodología PACIE 

con los respectivos componentes que se utilizaron específicamente para la propuesta de 

intervención educativa. 

 



54 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

Figura N°5 

 

Figura 5. Componentes de los tres bloques de la metodología PACIE que se emplearon en la propuesta de 

intervención educativa. 

Fuente: Autoría propia. 

4.2. Propuesta de intervención educativa  

“Desarrollo de un aula virtual iconográfica para el fortalecimiento del razonamiento lógico 

matemático en los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica Elemental” 

4.2.1. Descripción de la propuesta aplicada 

La propuesta del presente trabajo de investigación, se fundamenta en la implementación de 

un entorno virtual iconográfico, el cual fue diseñado para fortalecer el desarrollo del razonamiento 

lógico matemático perteneciente al área de Matemática. Por lo cual, se enfocó en el empleo de 

metodología PACIE, que es un método alternativo y mediador para alcanzar diferentes tipos de 

aprendizajes en los estudiantes. Esta metodología se utilizó para lograr los objetivos de un proceso 

de aprendizaje virtual incorporando las TIC como herramienta de apoyo para las prácticas 

educativas.  
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Para el diseño, planificación y desarrollo del aula virtual iconográfica se utilizó la 

Plataforma Milaulas en Moodle. La estructura del entorno virtual se orientó en los tres bloques de 

la metodología PACIE que son: Bloque 0, Bloque Académico y Bloque de Cierre, para ello se 

empleó una estructura lineal, es decir, cada bloque fue diseñado bajo una columna con sus 

respectivos iconos que fueron aplicados de manera interactiva, llamativa y didáctica.  Cada icono 

estuvo relacionado con las distintas actividades que reforzaron los siguientes contenidos: cálculo 

mental, estimaciones de longitud y cantidad, manejo de información y lógica matemática. 

Asimismo, se relacionó con los logros obtenidos por los estudiantes y la evaluación final que 

evidencia la mejoría en el aprendizaje del razonamiento lógico matemático.  

Ahora bien, cabe destacar que para la realización de las actividades que se reforzaron para 

el razonamiento lógico matemático fue necesario utilizar la Plataforma Topworksheets, la misma 

que permitió diseñar las actividades por autoría propia de la pareja pedagógica que fueron: 

crucigramas, cuentos infantiles educativos, sopa de letras, problemas de lógica matemática 

relacionado con actividades de la vida real. Todas estas actividades se relacionaron con los cuatro 

contenidos pertenecientes al razonamiento lógico matemático para responder y fortalecer las 

diferentes formas y métodos de aprendizaje. 

4.2.2. Antecedentes de la propuesta  

Por medio de la práctica educativa realizada en la Unidad Educativa “Ignacio Escandón” 

se observó la escasa utilización de actividades y recursos didácticos tecnológicos que aporten al 

aprendizaje del razonamiento lógico matemático, radicando que el sistema educativo en el anterior 

año, fue por media la modalidad virtual, tornándose como una necesidad en los estudiantes de 

utilizar y manejar plataformas virtuales que aporte a la capacidad de captar la atención y 

motivación en aprender nuevos contenidos. Por tal motivo, se ha decidido aportar con el uso de 
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actividades y recursos tecnológicos por medio de un aula virtual iconográfica, asociándose con la 

problemática identificada y mencionada anteriormente que son las dificultades de aprendizajes en 

el cálculo mental, estimaciones de longitud y cantidad, manejo de información y lógica 

matemática, pertenecientes a la habilidad del razonamiento lógico matemático. 

Por su parte, la continua innovación tecnológica y el surgimiento de entornos virtuales, nos 

impulsan a pensar nuevas formas de enseñanza–aprendizaje para que sean utilizados por los 

docentes y aplicados en los estudiantes, tomándolo desde una mirada que se retorne a las clases 

virtuales por causa otras variantes de la pandemia, lo que conlleva a todo el contexto educativo y 

específicamente a los docentes a analizar las planificaciones de clase para que los sustentos 

pedagógicos del proceso educativo den oportunidad a nuevas metodologías en la formación 

académica de los estudiantes.  

4.2.3. Justificación:  

“Aportaciones de la aplicación del aula virtual iconográfica para el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático en los estudiantes” 

Esta propuesta se justifica por la evolución e importancia que tiene la tecnología en varios 

aspectos de la vida cotidiana de las personas, entre éstos el ámbito educativo, dado que su 

utilización fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje y agiliza la retención del conocimiento. 

Asimismo, la vertiginosa evolución de la tecnología ha permitido que ésta se involucre fácilmente 

en la mejora de varios aspectos de un individuo, como en la incorporación de los entornos virtuales 

en la educación tiene como finalidad obtener una combinación eficaz entre el contexto educativo 

y tecnológico que ayuden a promover el autoestudio en un educando.  
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Por ello, esta propuesta educativa ayudó de manera eficaz y dinámica al desarrollo del 

razonamiento lógico matemático, por lo tanto, la importancia de este proyecto educativo se 

centra en el diseño de una página web iconográfica que impulse y radique en el desarrollo de 

diferentes competencias y habilidades cognitivos, específicamente en aquellos estudiantes que 

tengas problemas con la organización del aprendizaje en cuanto al razonamiento lógico 

matemático. Asimismo, fortaleció los diferentes tipos de aprendizaje como el visual y 

tecnológico, encontrando nuevas formas y herramientas que faciliten su estilo y preferencia entre 

la información o aprendizaje textual con las imágenes, cuentos, videos que refuercen las 

actividades del razonamiento lógico matemático, entre otras actividades que se convirtieron en 

un recurso didáctico para la comprensión de conceptos matemáticos.  

Los beneficiarios directos de dicha propuesta son los 8 estudiantes de Educación General 

Básica, ya que la investigación se la realizó en este subnivel Elemental Educativo, tratando de 

conseguir que la incorporación de entornos virtuales permita a los estudiantes aprender mediante 

el desarrollo de competencias como dominios conceptuales-saber, dominios de procedimientos-

saber hacer y desarrollo de actitudes y valores-saber ser. 

4.2.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

Objetivo General 

 Aplicar el aula virtual iconográfica como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el desarrollo del 

razonamiento lógico matemático mediante el uso de actividades didácticas y lúdicas en los 

estudiantes de 4° grado de EGB. 

Objetivos Específicos  
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● Diagnosticar los aprendizajes del cuarto grado de EGB con base al razonamiento lógico 

matemático. 

● Diseñar un aula virtual iconográfica de aprendizaje que incluya las actividades 

seleccionadas para fortalecer el razonamiento lógico matemático. 

● Aplicar el aula virtual iconográfica para validar los procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través de un entorno digital. 

●  Recomendar el uso de aulas virtuales iconográficas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje para el desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

5. Metodología PACIE  

5.1.1. Descripción de la metodología aplicada 

La metodología PACIE fue aplicada para el desarrollo de la propuesta de innovación 

educativa, la misma que permitió aliar el proceso de aprendizaje con el autoaprendizaje en los 

estudiantes, a partir de recursos didácticos que prioriza la aplicación de elementos que aportan al 

razonamiento, criticidad y análisis de datos para contribuir nuevos conocimientos. Según los 

investigadores Díaz & Castro (2017) la metodología PACIE fue desarrollada por Pedro Camacho 

siendo el promotor de la fundación FATLA; una organización de enseñanza con el objetivo de 

crear ambientes virtuales, esta metodología permite que el autoaprendizaje sea colaborativo. Por 

tal motivo, se implementará esta metodología, la misma que permitirá realizar trabajos 

multidisciplinarios para ser aplicados en la pedagogía del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

Matemática.  

Ahora bien, para la investigación del presente proyecto educativo se orientó en el método 

científico y en el estudio descriptivo, debido a que se desarrolla y describe las tres fases asumidas 
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que son: diseño de la investigación, recolección de información y análisis con su respectivo 

desarrollo. 

Para el efecto de este estudio se utilizó la siguiente técnica: Observación sistemática, y el 

instrumento: Lista de cotejo, la misma que aporta de manera sintetizada y significativa. 

5.1.2. Recolección de la información 

Para la recolección de información se realizaron 4 listas de cotejo con las actividades 

iniciales (ver anexo 104), y 4 listas de cotejo con las actividades finales (ver anexo 114) 

relacionadas con el cálculo mental, estimaciones, manejo de información y lógica matemática que 

fueron los contenidos que se reforzaron para el aprendizaje del razonamiento lógico matemático, 

los mismos que aportaron de manera significativa al registro de información por medio de los 

criterios “si cumple” y “no cumple” según los indicadores de desempeño. Asimismo, se realizaron 

4 escalas de valoración cuantitativa de las actividades iniciales (ver anexo 106), y 4 escalas de 

valoración cuantitativa de las actividades finales (ver anexo 116) para determinar el progreso 

satisfactorio que tuvieron los estudiantes por medio de las calificaciones de cada actividad. 

A continuación, se presentan dos representaciones gráficas; el primero está relacionado con 

un histograma de frecuencias de resultados y el segundo con la comparación de notas de las cuatro 

actividades que se aplicaron en la fase inicial y final con el propósito de identificar y comprobar 

la mejoría de los resultados obtenidos según sus promedios. 
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Gráfica N°14 Histograma de frecuencias del promedio de notas de las actividades iniciales 

y finales 

 

Nota: Resultados de frecuencias del promedio de notas de las actividades iniciales y finales de cálculo mental, 

estimaciones, manejo de información y lógica matemática. 

Fuente: Autoría propia. 

Gráfica N°15 Comparación de notas de las actividades iniciales y finales 

 
Nota: 

Resultados de la comparación de notas de las actividades iniciales y finales. 

Elaboración: Autoría propia. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Cálculo mental Estimaciones Manejo de información Lógica matemática

Histograma de frecuencias del promedio de notas de las 
actividades iniciales y finales

Act. Iniciales Act. Finales .

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Comparación de notas de las actividades iniciales y finales

Act. Incial Act. Final .



61 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

Con relación a los dos gráficos, se observa que la frecuencia de los resultados y la comparación de 

notas de las cuatro actividades que se aplicaron inicialmente, reflejan calificaciones menores a 6.4, 

denotando que existían dificultades en el aprendizaje de los cuatro contenidos pertenecientes al 

razonamiento lógico matemático. Por otra parte, al aplicar las actividades finales, se observa que 

las notas subieron a un promedio de 9, comprobando una mejoría en los procesos de aprendizajes 

del cálculo mental, estimaciones, manejo de información y lógica matemática. Además, se 

evidenció un progreso satisfactorio en el desarrollo de las actividades propuestas en el aula virtual 

iconográfica, debido a que, en esta aula se modificó las actividades tradicionales por actividades 

didácticas e innovadoras como cuento infantiles educativos, crucigramas educativos y problemas 

de lógica matemática relacionado con situaciones del diario vivir, los mismos que fortalecieron al 

desarrollo de habilidades de pensamiento lógico, tecnológico y emocional en los estudiantes de 

cuarto grado de EGB. 

5.2. Análisis y resultados  

Con base al análisis de las listas de cotejo cualitativo y las escalas de valoración cuantitativa 

que se realizaron en la fase inicial de la implantación del aula virtual iconográfica para el desarrollo 

del razonamiento lógico matemático, se logró esclarecer y describir dos variables:  

1. La estructura de la metodología PACIE. 

2. Desarrollo y aplicación completados por medio de las cinco fases de la metodología, las 

mismas que hacen referencia a las siglas PACIE. 

En la fase Presencia (P), se establecieron todos los aspectos visuales del aula virtual 

iconográfica, tales como: el impacto visual de los colores, diseños, texturas, títulos, tipos de letra, 

el uso adecuado de los recursos, la correcta y clara indicación de los contenidos.  
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Por otra parte, la pantalla inicial del entorno virtual iconográfico estuvo enfocado al 

desarrollo del razonamiento lógico matemático, por lo tanto, el menú principal del aula contiene 

los 3 bloques principales de la metodología PACIE que son el Bloque 0, Bloque Académico y 

Bloque de Cierre, los mismos que orientan a diseñar una serie alineada de iconos que reflejan la 

actividad y tema que abordaron los estudiantes. 

A continuación, se muestra el menú principal que pertenece a la pantalla de inicio de aula 

virtual iconográfica. Cabe destacar que, el diseño de todo el contenido del menú se realizó en la 

Plataforma Gennially, dado que, esta plataforma permite hacer presentaciones más llamativas e 

interactivas, y sobre todo como el proyecto educativo está enfocado en un entorno iconográfico, 

se pudo insertar iconos acordes cada tema con el efecto y movimiento visual atractivo para los 

estudiantes, mientras que en la Plataforma Milaulas el diseño es muy estático y básico, por lo tanto, 

se decidió enlazar el menú principal (realizado en Genially) en el EVA (Milaulas), logrando con 

el objetivo de aportar y reforzar los contenidos relacionados con el razonamiento lógico 

matemático. 
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Ilustración N°1 Menú principal del aula virtual iconográfica con relación al razonamiento 

lógico matemático 

 

Fuente: Autoría propia. 

Por medio de esta captura, se evidencia que el diseño del menú principal estuvo 

conformado mediante el uso de gamas de colores adecuadas y organizadas. Asimismo, se 

utilizaron iconos interactivos, llamativos y atractivos para llamar la atención de los estudiantes. 

Estos íconos también se vincularon con enlaces a nuevas páginas o pantallas que conformaron 

otros submenús para realizar las tareas o actividades planteadas para el razonamiento lógico 

matemático, los cuales estuvieron organizados de la siguiente manera:  
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Ilustración N°2 Submenú de las actividades de cálculo mental 

 

Fuente: Autoría propia. 

Ilustración N°3 Submenú de las actividades de estimaciones de longitud y cantidad 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Ilustración N°4  Submenú de las actividades de manejo de información 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

Ilustración N°5  Submenú de las actividades de lógica matemática 

 

Fuente: Autoría propia. 
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En la fase Alcance (A), con base a los resultados obtenidos del pre test y las encuestas 

realizadas inicialmente al grupo determinado de estudiantes, se diseñaron los programas de 

aprendizaje con estructura secuencial y objetivos claramente definidos bajo un enfoque de 

pensamiento intuitivo-experimental con estándares y destrezas pedagógicas.  

Ilustración N°6 Estructura secuencial de los tres bloques de la Metodología PACIE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

En la fase Capacitación (C), se realizó varias tutorías por medio de la plataforma zoom 

con el propósito de que los estudiantes sepan cómo ingresar, utilizar e identificar cada apartado 

de la estructura del aula virtual iconográfica con el fin de generar y construir nuevos aprendizajes 
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para el Razonamiento Lógico Matemático y el manejo de plataformas virtuales como aporte a la 

educación de cambio gracias a la tecnología. 

En la fase Interacción (I), para la ejecución del aula virtual iconográfica, se utilizó la 

plataforma Milaulas, la misma que permitió socializar, compartir y generar la interacción, de tal 

manera que, el estudiante se sienta acompañado y muestre su motivación e interés mediante la 

participación en línea, fomentando el aprendizaje colaborativo y autónomo para la construcción 

de conocimientos. Por ello, fue importante centrarse en las características de la plataforma 

Milaulas, las mismas que son: 

1. Es un recurso WEB 2.0. (Gratuito, legal y sin necesidad de descarga) 

2. Permite generar cursos de manera rápida y sencilla. 

3. Cuenta con la versatilidad de Moodle y la sencillez de todos los recursos que recogemos 

en esta wiki. 

Para acceder al aula virtual iconográfica se debe ingresar al siguiente enlace 

https://aulavirtualunae.milaulas.com/login/index.php, una vez que se accede a este enlace los 

usuarios acceden a la pantalla de ingreso a la plataforma a la cual se debe acceder mediante el 

ingreso de un usuario (username), clave (password), en este caso la pareja pedagógica genero los 

usuarios y contraseñas de cada estudiante para agilizar el procesamiento de ingreso al aula virtual 

iconográfica.  

En la fase E-learning (E), se involucraron todos los recursos de las TIC a través de la 

comunicación y clases sincrónicas y asincrónicas, donde se llevó a cabo una interacción 

didáctica continua con los estudiantes, quienes fueron el centro de formación, al tener que 

autogestionar su aprendizaje con el apoyo de la pareja pedagógica. Con el uso de Internet y de 
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Plataformas interactivos, se diseñó actividades personalizadas y acordes a la edad de los 

estudiantes para reforzar el conocimiento del razonamiento lógico matemático con la creación de 

actividades didácticas como: cuentos infantiles educativos, crucigramas, sopa de letras, 

problemas de lógica matemática, entre otros. 

Además, la metodología PACIE en esta fase sugiere evaluar y valorar al estudiante para 

mediar su aprendizaje, para lo cual se realizó la prueba del pos-test con relación a los 4 temas 

abordados para fortalecer el RLM que son: cálculo mental, estimación de longitud y cantidad, 

manejo de información y lógica matemática, los mismos que se aplicaron con la ayuda de la 

plataforma Topworksheets para su diseño, ejecución y envió en la clase de la plataforma zoom.  

Una vez creado el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), se realizó la implementación 

de la metodología PACIE en el aula virtual iconográfica para el desarrollo del Razonamiento 

lógico Matemático desarrollados en la Fase Alcance. Por ello, la estructura de la metodología 

PACIE se centró en la creación de los siguientes tres bloques: 

Bloque 0 

El bloque cero permite al estudiante tener acceso a la información que presenta el tutor a 

los estudiantes y las herramientas que ayudan la comunicación como el foro y el chat, cada uno de 

estos elementos en el bloque cero está diseñado con colores e imágenes que sigan un patrón durante 

el aula. 

Este bloque fue conformado por los siguientes componentes: 

● Conociendo nuestra aula virtual 
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Dentro de este apartado, se describe todo lo contiene el aula virtual iconográfica diseñada 

por autoría propia, donde se especifica cada actividad para que los estudiantes y a su vez 

los padres de familia estén al tanto de los contenidos matemáticos que se trabajó. 

● ¿Quiénes son nuestras profesoras? 

En este apartado se encuentra la información personal, formación académica y 

profesional de las dos practicantes para que los estudiantes y padres de familia conozcan 

el desempeño y vida académica de cada una, asimismo tengan otras maneras de 

comunicarse por correo o número telefónico. 

● Foro de apoyo 

Este apartado se enfocó a solventar dudas o problemas que tengan los estudiantes en 

cuanto al uso del aula virtual, ejercicios del razonamiento lógico matemático, tareas entre 

otras actividades planteadas dentro del aula virtual por medio del foro virtual y foro 

social (WhatsApp). Asimismo, permitió mantener comunicación entre las docentes y 

estudiantes desde casa. 

Bloque Académico  

La presencia en el bloque académico permitió realizar las actividades didácticas e 

innovadoras que fortalecieron la habilidad del razonamiento lógico matemático a través del 

empleo de cuentos infantiles educativos, crucigramas, problemas de lógica matemática 

relacionado con situaciones de la vida cotidiana, los mismos permitieron respondieron a ciertas 

dificultades de aprendizaje en cuanto al cálculo mental, estimaciones de longitud y de cantidad, 

manejo de información y lógica matemática, permitiendo presentar los contenidos de manera 

eficiente para que el aprendizaje sea más significativo. 
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Asimismo, el desarrollo de tareas, permitiendo dar el correcto impacto visual, los recreos 

que fue un espacio creado para la distracción en tiempos libres de los estudiantes para que 

realicen juegos online educativos relacionados con tema central del proyecto educativo.  

Este bloque está conformado por los siguientes componentes: 

● Cálculo mental 

Se trabajó con actividades que formulen y resuelvan problemas que impliquen 

operaciones combinadas de suma y resta; utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología 

en la explicación de procesos de planteamiento, solución y comprobación. 

● Estimación de longitud, tiempo y masa 

Se trabajó con unidades de longitud, peso y tiempo, para realizar estimaciones que 

permitan resolver situaciones de la vida real. 

● Manejo de información 

Se trabajó con operaciones de adición y sustracción de un problema matemático del 

entorno para mostrar sus procesos y verificar los resultados.  

Se realizaron ejercicios para que separen en datos la información para resolver de manera 

ordenada los problemas de razonamiento lógico matemático de suma y resta. 

● Lógica matemática 

Se trabajó con problemas de lógica matemática para extraer conclusiones de 

razonamiento lógico y reflexivo. 

● Mis tareas 

Se enviaron tareas, las mismas que tendrán que realizar por medio de esta aula virtual 

iconográfica. 
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Las tareas servirán como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes en cuanto a los 4 

temas antes mencionados, los mismos que ayudaron a identificar las falencias en el 

desarrollo del razonamiento lógico matemático. 

● Recreos 

Los recreos estuvieron diseñados para un ambiente más llamativo y dinámico para los 

estudiantes, dado que realizaron juegos en línea para medir su capacidad de pensar 

lógicamente con contenidos Matemáticos. 

Bloque de Cierre 

En esta sección, se llevó a cabo los resultados finales del curso virtual iconográfico como 

mediador para el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento lógico matemático y los 

logros obtenidos por el grupo determinado de estudiantes que trabajó de inicio a fin. 

Este bloque está conformado por los siguientes componentes: 

● Encuestas sobre la opinión sobre la experiencia del aula virtual desde el inicio hasta 

el fin del curso 

La opinión de los estudiantes que participaron activamente desde el inicio hasta el fin del 

curso virtual para el desarrollo del razonamiento lógico matemático es muy importante 

para identificar si los objetivos y contenidos planteados, potenció las habilidades y 

capacidades cognitivas para un aprendizaje autorregulado, reflexivo y significativo. 

● Logros alcanzados 

En este apartado, se reflejó los niveles de logros alcanzados por los estudiantes en cuanto 

al pre-test que se realizó antes de trabajar los contenidos de razonamiento lógico 
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matemático de manera tradicional con el pos-test que se realizará después de haber 

culminado todo el proceso del manejo, uso y participación activa del aula virtual. 

● Evaluación 

En este apartado se realizó el pos-test, que permitió verificar la mejoría en el aprendizaje 

del razonamiento lógico matemático y a su vez al desarrollo de varias habilidades en los 

ritmos y formas de aprender. 

5.3. Resultados del pos-test aplicado 

Se aplicó el pos-test una vez identificado los errores de la prueba inicial, para ello se 

realizó una serie de ejercicios enfocados en los 4 ejes principales del razonamiento lógico 

matemático que se reforzó, los mismo que fueron: cálculo mental, estimaciones de longitud y de 

precio, manejo de información y lógica matemática, los cuales se realizaron para validar la 

eficiencia de la propuesta e identificar si se logró una mejoría en los aprendizajes de los 

estudiantes con respecto a la habilidad de trabajar y pensar en términos de números y la 

capacidad de emplear el razonamiento lógico matemático. 

A continuación, se presenta la tabulación de los resultados obtenidos del pos test por 

parte de los 8 estudiantes quienes fueron partícipes del proyecto educativo, esto se desarrolló por 

medio de tablas, los mismos que representan niveles de desempeño que cuenta con 5 niveles: 

Cumplimiento satisfactorio, Aproximación al cumplimiento, Cumplimiento parcial, 

Cumplimiento Insuficiente, Incumplimiento. También representa el rango de escala que está 

distribuido de la siguiente manera: De 8 a 10, de 6 a 8, de 4 a 6, 2 a 4 y de 0 a 2. Asimismo, 

representa el número de estudiantes que realizaron la evaluación y por último representa el 

porcentaje total del promedio general de los estudiantes según la nota y nivel de desempeño que 

hayan logrado en conjunto y los gráficos presentan gráficamente la distribución de cada 
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porcentaje total, el mismo que ayudó a comparar los resultados de la prueba inicial (pre-test) con 

la final (post-test) con el propósito de identificar si hubo o no un mejoramiento en el proceso de 

aprendizaje.  

Tabla N°7 Notas de la primera pregunta con relación al cálculo mental 
NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE

S 

PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 7 87.5% 

Aproximación al 

cumplimiento 

De 6 a 8 1 12.5% 

Cumplimiento parcial De 4 a 6   

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

La tabla 7 muestra los resultados que obtuvieron los ocho estudiantes conforme al rango de escala de notas y los 

niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Autoría propia 
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Gráfica N°16  Pos Test Cálculo Mental 

 

Nota: Resultado del pos test. Ítem 1. Unir y completar los procedimientos que según correspondan cada suma.                                                                                                                   

  Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico 16 se puede observar que, de 8 estudiantes evaluados, 7 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la actividad de cálculo mental, siendo equivalente al 87.5%, 

mientras que solo 1 estudiante alcanzó a la aproximación de cumplimiento, que equivale al 

12.5%, reflejando que solo un estudiante no alcanzó el promedio de satisfacción, sin embargo su 

nota pertenece al rango establecido como buen promedio. La finalidad de esta pregunta es que el 

estudiante vincule la resolución de operaciones básicas: suma y resta con el cálculo mental. En 

conclusión, la mayoría de estudiantes obtuvieron buenos resultados y sobre todo se fortaleció el 

aprendizaje en el cálculo mental, esto se identificó con base a los resultados del pre test y con 

esta evaluación final. 

Tabla N°8 Notas de la segunda pregunta con relación a la estimación de longitud 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE ESCALA ESTUDIANTES PORCENTAJE % 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 7 87.5% 

87,5%

C.Satisfactoria

Aprox.C

C.Parcial

C.Insuficiente

Incumplimiento

12.5
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Aproximación al cumplimiento De 6 a 8   

Cumplimiento parcial De 4 a 6 1 12.5% 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2 

 

  

TOTAL 8 100% 

La tabla 8 muestra los resultados que obtuvieron los ocho estudiantes conforme al rango de escala de notas y los 

niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 17 Pos Test Estimación de Longitud  

 

Nota: Resultado del pos test. Ítem 2. Leer la siguiente actividad y escribir las medidas de longitud según 

corresponda.                                                                                                                                              

  Fuente: Autoría propia. 

87.5%

C. Satisfactorio

Aprox. C

C.Parcial

C. Insuficiente

Incumplimiento

12.5%
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En el gráfico 17 se puede observar que, de 8 estudiantes evaluados, 7 alcanzaron el 

cumplimiento satisfactorio de la actividad de estimación de longitud, siendo equivalente al 

87.5%, mientras que solo 1 estudiante alcanzó al cumplimiento parcial, que equivale al 12.5%, 

reflejando que solo un estudiante tuvo varias dificultades en el desarrollo de la actividad. La 

finalidad de esta pregunta es que el estudiante relacione la estimación de longitud vinculadas con 

cualquier tipo de problema de la vida real. En conclusión, la mayoría de estudiantes obtuvieron 

buenos resultados y sobre todo se fortaleció al aprendizaje de estimaciones de longitud, esto se 

identificó con base a los resultados del pre test y con esta evaluación final. 

Tabla N°9 Notas de la tercera pregunta con relación a la estimación de cantidad 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE

S 

PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 8 100% 

Aproximación al 

cumplimiento 

De 6 a 8   

Cumplimiento parcial De 4 a 6   

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

La tabla 9 muestra los resultados que obtuvieron los ocho estudiantes conforme al rango de escala de notas y los 

niveles de desempeño alcanzados. 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Gráfica N° 18 Pos Test Estimación de Cantidad  

 

Nota: Resultado del pos test. Ítem 3. Asocie la estimación de la decena más cercana y una con una línea.                                                                                                                                                   

Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico 18 se observa que, de 8 estudiantes evaluados, 8 alcanzaron el cumplimiento 

satisfactorio de la actividad de estimación de cantidad, perteneciendo al 100. La finalidad de esta 

pregunta es que el estudiante identifique las estimaciones de cantidad, aproximando a la decena 

como también a la centena más cercana, permitiéndoles reconocer el valor posicional de cada 

cantidad y a la agilidad de sumar o restar para aproximar. En conclusión, todos los estudiantes 

reflejaron una mejoría en el aprendizaje de estimaciones de cantidad, esto se identificó con base 

a los resultados del pre test y con esta evaluación final. 

 

100%

C.Satisfactorio
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Tabla N° 10  Notas de la cuarta pregunta con relación al manejo de información 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE

S 

PORCENTAJE 

% 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 3 37.5% 

Aproximación al 

cumplimiento 

De 6 a 8 4 50% 

Cumplimiento parcial De 4 a 6 1 12.5% 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

 

La tabla 10 muestra los resultados que obtuvieron los ocho estudiantes conforme al rango de escala de notas y los 

niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

Gráfica N° 19 Pos Test Manejo de Información  
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Nota: Resultado del pos test. Ítem 4. Leer la siguiente información y llenar la información según corresponda. 

Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico 19 se puede observar que, de 8 estudiantes evaluados, 3 alcanzaron el cumplimiento 

satisfactorio de la actividad de cálculo mental, siendo equivalente al 87.5%, 4 alcanzaron a la 

aproximación de cumplimiento que equivale al 50% y 1 alcanzó al cumplimiento parcial, 

perteneciendo al 12.5%, reflejando que solo un estudiante tuvo dificultades en el desarrollo de la 

actividad y a su vez en su aprendizaje en esta área. La finalidad de esta pregunta es que el estudiante 

aprenda a entender las lecturas de cualquier tipo de información que se le presente para que 

posteriormente vincule con el manejo e información de datos de manera coherente y correcta. En 

conclusión, la mayoría de estudiantes obtuvieron buenos resultados y sobre todo se fortaleció el 

aprendizaje en el manejo de información, esto se identificó con base a los resultados del pre test y 

con esta evaluación final. 

Tabla N°11 Notas de la quinta pregunta con relación a la lógica matemática 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO 

RANGO DE 

ESCALA 

ESTUDIANTE

S 

PORCENTAJE 

% 

37.5%

C.Satisfactori
o

Aprox.C

C.Parcial

C.Insificiente

Incumplimie
nto

50%

12.5
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Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 6 75% 

Aproximación al 

cumplimiento 

De 6 a 8 2 25% 

Cumplimiento parcial De 4 a 6   

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4   

Incumplimiento De 0 a 2   

TOTAL 8 100% 

 

La tabla 11 muestra los resultados que obtuvieron los ocho estudiantes conforme al rango de escala de notas y los 

niveles de desempeño alcanzados. 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 Gráfica 20 Pos Test Lógica Matemática  

 

Nota: Resultado del pos test. Ítem 5. Leer el siguiente cuento “Aventura por París” y señalar las respuestas 

correctas.                                                                                                                                            

   Fuente: Fuente: Autoría propia. 

75%
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En el gráfico 20 se observa que, de 8 estudiantes evaluados, 6 alcanzaron el cumplimiento 

satisfactorio de la actividad de cálculo mental, siendo equivalente al 75%, mientras que 2 

estudiantes alcanzaron a la aproximación de cumplimiento, que equivale al 25%, evidenciando 

que solo 2 estudiantes no alcanzaron el promedio de satisfacción, sin embargo, sus notas 

pertenecen al rango establecido como buen promedio. La finalidad de esta pregunta es que el 

estudiante vincule la lógica matemática con problemas de la vida real, donde se aplique las 

operaciones básicas: suma y resta. En conclusión, la mayoría de estudiantes obtuvieron buenos 

resultados y sobre todo se fortaleció al aprendizaje de la lógica matemática, esto se identificó con 

base a los resultados del pre test y con esta evaluación final. 

 

Figura N° 6  Histograma de Frecuencias del promedio de las cuatro actividades aplicadas 

en el pre test y pos test  
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La figura 6 muestra la frecuencia de promedios de las actividades de cálculo mental, estimaciones, manejo de 

información y lógica matemática aplicadas en el pre test y pos test.                                                    

Fuente: Autoría propia. 

Figura 7 Histograma de frecuencias del promedio general del pre test y pos test 

La 

figura 7 muestra el resultado de frecuencias del promedio general de las actividades pertenecientes al pre-test y pos-

test.                                                     

  Fuente: Autoría propia. 

En el gráfico se puede observar que antes de implementar el aula virtual iconográfica, se 

desarrolló un pre test, el cual arrojó resultados poco satisfactorios en los 8 estudiantes, puesto 

que tenían calificaciones menores o iguales a 6. Por otro lado, al poder implementar el aula 

virtual iconográfica se constató como todos los estudiantes subieron drásticamente el rango de 

calificaciones de manera satisfactoria de 9 a 10, beneficiando así, a su aprendizaje matemático de 

manera eficaz y oportuna. 

Figura N°8 Comparación del promedio de notas del pre-test y pos-test  
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La figura 8 muestra la comparación del promedio general del pre-test y pos-test 

Fuente: Autoría propia. 

En la gráfica se constató que antes de aplicar el aula virtual iconográfica, las calificaciones de los 

estudiantes demostraron tener un rendimiento menor a 7 la cual, es la nota máxima para aprobar 

cursos, actividades o para subir a grados superiores.  Por otra parte, al poder implementar esta 

aula iconográfica, se verificó como las notas de los estudiantes escalaron a una calificación 

mayor a 7. Cabe mencionar que, se tuvo un cambio positivo en las notas, puesto que los 

estudiantes demostraron tener compromiso y dedicación en su aprendizaje. Además, al poder 

incluir estos recursos tecnológicos en el aprendizaje de los estudiantes, se les permitió participar 

de manera activa, optimizando y potenciando sus niveles cognitivos, por medio de contenidos 

expuestos en el Aula virtual iconográfica. Para finalizar la aplicación de aulas permiten brindar 

cambios significativos en la educación, que producen nuevas formas de transferir conocimiento. 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones  

Las evidencias derivadas de este estudio descriptivo permiten enumerar las siguientes conclusiones 

que afirman las potencialidades de la metodología PACIE en el entorno virtual iconográfico para 

el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los estudiantes del 4° grado de EGB de la 

Unidad Educativa “Ignacio Escandón”  

● Se fundamentó teóricamente la importancia del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

área de matemática y el razonamiento lógico matemático para posteriormente tener un 

análisis teórico que permita construir las bases de conocimiento de cómo aportar al tema 

de estudio en los estudiantes de manera significativa. 

● Se diseñó un aula virtual iconográfica donde se contribuyó al aprendizaje del 

razonamiento lógico matemático, el mismo que incluyó la realización de actividades 

didácticas de autoría propia, las mismas que fueron seleccionadas para fortalecer las 
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habilidades de cálculo mental, estimaciones de longitud y cantidad, manejo de precio y 

lógica matemática. 

● Se evaluó los aprendizajes adquiridos por medio de la evaluación final, donde se constató 

que el grupo de estudiantes tuvieron cierta mejoría específicamente en el cálculo mental, 

estimación de longitud y cantidad y en los problemas de lógica matemática. 

Además, se puede aportar que la metodología asumida para la propuesta educativa favoreció 

para: 

● La aplicación correcta de las cinco fases de la metodología PACIE favorece la organización 

académica, pedagógica, tecnológica y comunicacional para el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

● Los expertos de cursos online consideran como prioridad la metodología PACIE como 

recurso de apoyo y mediador en la adquisición de nuevos aprendizajes involucrados en el 

manejo y uso de la tecnología, así como para la enseñanza en la modalidad virtual.  

● La aplicación de la metodología PACIE en el paradigma de la educación virtual 

potencializa el programa curricular online, el trabajo colaborativo y promueve la calidad y 

calidez humana mediante la interacción entre los estudiantes. 

7. Recomendaciones 

1. Se recomienda que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes se relacionen con 

la era digital y fomenten el deseo de aprender de sus estudiantes a través de diferentes 

metodologías, como alternativa a esta propuesta se recomienda la metodología PACIE, ya 

que, este método permite mejorar la organización del trabajo, reduce tareas repetitivas y 

mejorar la gestión educativa. 
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2. Se considera importante que los docentes implementen la iconografía en una educación 

virtual en los estudiantes de distintos niveles educativos, iniciando con edades tempranas 

desde los 7 años para adelante. De modo que, los contenidos que desees impartir, potencien 

de manera intuitiva al participante, a través de iconos o imágenes interactivas, llamativas 

y formativas, las mismas que deben estar diseñadas bajo una identidad gráfica y 

homogénea. De tal manera que, permita a los estudiantes adentrarse al mundo de la 

tecnología con el uso responsable de los navegadores de internet y el manejo adecuado de 

los dispositivos que promueven el desarrollo de las habilidades cognitivas como solución 

de problemas, toma de decisiones y pensamiento reflexivo. 

3. Utilizar la tecnología para reforzar el aprendizaje teórico y práctico de los estudiantes, para 

posterior a ello, crear un ambiente apropiado, que le permita al estudiante construir su 

propio conocimiento a partir de sus orientaciones previas. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Diarios de Campo (clases de la propuesta) 
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Anexo 2. Planificación de clase (razonamiento lógico matemático) 
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Anexo 3.
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Anexo 4. Encuesta dirigida a los estudiantes 
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Anexo 5. Prueba de pre-test 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

 

Anexo 6. Actividades de cálculo mental 
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Anexo 7. Actividades de estimación.  
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Anexo 8. Actividades de Manejo de la información  
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Anexo 9. Actividades de lógica matemática 
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Anexo 10. Listas de cotejo de actividades iniciales 

 

 

 

CÁLCULO MENTAL 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 
 

 

INDICADOR

ES 

 

 

ACTIVIDA

D 1 

OBSERVACION

ES 

ACTIVIDA

D 2 

OBSERVACION

ES 

ACTIVIDA

D 3 

OBSERVACION

ES 

ACTIVIDA

D 4 

OBSERVACION

ES 

Cuento 
cosmonaut

as 

 Crucigrama 
Sapito 

René 

 Crucigrama 
de sumas y 

restas 

 Secuencias 
mixtas 

 

C NC C NC  C NC C NC 

Formula y 

resuelve 

problemas 

que 

impliquen 

operaciones 

combinadas 

 x 

 

En esta actividad 

la mitad del 

grupo de 
estudiantes 

tuvieron errores, 

debido a que, en 

el cuento tenían 

x  En esta actividad, 

la mayoría de 

estudiantes 
cometieron 

varios errores, 

específicamente 

en el doble o 

x  Cabe destacar 

que en esta 

actividad, la 
mitad de 

estudiantes 

tuvieron buenos 

resultados, sin 

x  En esta actividad, 

la mayoría del 

grupo de 
estudiantes, 

tuvieron buenos 

resultados, 

reflejando que las 



100 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

de suma y 

resta. 
que prestar 

mucha atención a 
la información 

que se presentaba 

sobre todo a las 

cantidades que se 
especificaba. Por 

tal motivo, 

presentaron 
varias 

dificultades en 

formular y 

resolver las 
operaciones de 

suma, utilizando 

el cálculo mental 
para el 

procedimiento 

del problema. 

mitad de un 

número, cuánto 
es una docena y 

en la operación 

combinadas de 

suma y resta. 
Reflejando que 

los estudiantes no 

tenían un 
conocimiento 

previo acerca del 

tema, sin 

embargo por el 
grado escolar que 

están deberían 

tener un  
cocimiento base 

acerca del 

mismo. 

embargo la otra 

mitad tuvieron 
bajas notas, 

denotando en 

ellos la falta de 

práctica del 
cálculo mental en 

las operaciones 

básicas (suma y 
resta) y la 

identificación de 

la secuencia del 

crucigrama. 

actividades de 

secuencias 
numéricas mixtas 

(suma y resta) 

con el empleo de 

gráficos que sean 
entendibles para 

la compresión de 

los estudiantes, 
aportan de 

manera 

significativa a los 

nuevos 
aprendizajes. 

Utiliza el 

cálculo 

mental, 

escrito o la 

tecnología en 

la 

explicación 

de procesos 

de 

planteamient

o. 

 x  x 

 

 x x 

 

 

Da solución y 

comprobació

n a las 

actividades 

planteadas. 

 x   x 

 

  x 

 

 x   
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8 6,7 

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4 5 

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8 6,2 

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8 8 

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 
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LÓGICA MATEMÁTICA 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 
 

 

 

INDICADORES 

 

 

ACTIVIDAD 

1 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

2 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

3 

OBSERVACIONES 

Cuento 

Aventura por 

Acapulco 

 Problema de 

lógica 

matemática 

 Crucigrama 

de lógica 

matemática 

 

C NC C NC  C NC 

Resuelve 

problemas de 

lógica 

matemática de 

manera 

razonada y 

reflexiva. 

 X La mayoría de 

estudiantes presentaron 

varias dificultades en el 

desarrollo del cuento 

con relación a la lectura 

comprensiva y lógica 

que tuvieron que aplicar 

 X De igual forma, todos 

los estudiantes 

presentaron grandes 

dificultades en el 

desarrollo de la 

presente actividad, 

reflejando que lectura y 

x  En esta actividad, pocos 

estudiantes lograron 

resolver los ejercicios de 

los problemas de lógica 

matemática de manera 

razonada y reflexiva, 

pero la mayoría reflejo 
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 para que las respuestas 

sean realizadas de 

manera razonada y 

reflexiva, haciendo usos 

de sus conclusiones 

lógicas matemáticas.  

comprensión lógica es 

un factor principal de 

decadencia en el 

aprendizaje del 

razonamiento lógico 

matemático. 

que al aplicar 

crucigramas con 

diferentes problemas 

matemáticos de sentido 

lógico y la realización de 

operaciones básicas 

(suma y resta) son 

factores claves que 

intervienen en su proceso 

de aprendizaje. 

Extrae 

conclusiones a 

través de 

relaciones 

lógicas 

matemáticas. 

 X  X  X 
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6 6,11 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4 3,9 

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2 1,5 

ACTIVIDAD 2 ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 3 
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ESTIMACIONES DE LONGITUD Y CANTIDAD 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 
 

 

INDICADOR

ES 

ACTIVID

AD 1 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 2 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 3 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 4 

OBSERVACIO

NES 

Cuento del 

grillito de 

E.L 

 Actividad 

de 

estimación 

de longitud 

 Cuento del 

grillito de 

E.C 

 Actividad 

de 

estimación 

de 

cantidad 

 

C NC C NC  C NC C NC 

Utiliza 

unidades de 

longitud 

para 

identificar y 

realizar 

problemas 

de 

 X No utiliza las 

unidades de 

longitud por 

medio del 

cuento infantil 

educativo, ni 

identifica cuáles 

son los objetos 

 X No utiliza las 

unidades de 

longitud por 

medio del 

problema 

matemático, ni 

identifica cuáles 

son los objetos 

  No aplica las 

estimaciones de 

cantidad por 

medio del 

cuento infantil 

educativo, ni 

utiliza los 

métodos de 

  No aplica las 

estimaciones de 

cantidad por 

medio del 

problema de 

sumas y restas, 

ni utiliza los 

métodos de 
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estimaciones

. 

para medir 

cualquier tipo de 

material u 

objeto, 

desfavoreciendo 

al aprendizaje 

de las 

estimaciones de 

longitud. 

para medir 

cualquier tipo de 

material u 

objeto, 

desfavoreciendo 

al aprendizaje 

de las 

estimaciones de 

longitud. 

redondeo de 

cantidades para 

identificar la 

aproximación 

de cantidades 

según su valor 

posicional 

(decena y 

centena). 

redondeo de 

cantidades para 

identificar la 

aproximación 

de cantidades 

según su valor 

posicional 

(decena y 

centena). 

Utiliza 

estimaciones 

de cantidad 

donde 

utilicen el 

redondeo de 

cantidades 

para 

resolver 

problemas 

de la vida 

real. 

     X  X 
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6 5,8 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8 6,6 

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4 4,6 

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6 5,3 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 



108 
 

____________________________________________________________ 
 

Trabajo de Integración Curricular                                                       Andrea Belén Andrade Merchán  
  Sandra Michelle Plaza Loyola 

MANEJO DE INFORMACIÓN 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 
 

 

INDICADORES 

 

 

ACTIVIDAD 

1 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

2 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

3 

OBSERVACIONES 

Cuento 

gallina 

Carlota 

 Problema de 

lógica 

matemática 

 Problema de 

suma y resta 

 

C NC C NC  C NC 

Opera utilizando 

la adición y 

sustracción de 

un problema 

matemático del 

entorno para 

mostrar sus 

procesos y 

verificar los 

resultados. 

X  La mayoría de 

estudiantes tuvieron 

resultados que se 

posicionan en “buen 

promedio”, debido a 

que tuvieron de 7 al 9, 

denotando que esta 

actividad les gusto y 

además lo pudieron 

 X 

 

En esta actividad todos 

los estudiantes tuvieron 

varias y graves errores, 

reflejando que al aplicar 

actividades con 

problemas de lógica 

matemática, les resulta 

aún difícil lograr su 

comprensión y 

desarrollo. De igual 

X  En esta actividad todos 

los estudiantes tuvieron 

varias y graves errores, 

reflejando que al aplicar 

actividades con 

problemas de suma y 

resta, evidenciando que 

les resulta aún difícil 

lograr su comprensión y 

desarrollo con el uso de 
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 resolver sin muchas 

dificultades. 

forma en identificar y 

aplicar de manera 

adecuada el manejo de 

información. 

operaciones básicas. De 

igual forma en 

identificar y aplicar de 

manera adecuada el 

manejo de información. 
Separar en datos 

para resolver de 

manera 

ordenada los 

problemas de 

razonamiento 

lógico 

matemáticos de 

suma y resta. 

 X  X 

 

 X 
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6 5 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6 5,8 

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10  

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8 7 

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 
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Anexo 11. Listas de cotejo de actividades finales 

 

 

CÁLCULO MENTAL 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 

INDICADOR

ES 

 

 

ACTIVIDA

D 1 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 2 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 3 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 4 

OBSERVACIO

NES 

Cuento la 

“llegada de 

los 

cosmonauta

s” 

 Crucigram

a Sapito 

René 

 Crucigram

a de sumas 

 Unir 

operacion

es de resta 

 

C NC C NC  C NC C NC 

Formula y 

resuelve 

problemas 

que 

X  

 

En esta 

actividad, se 

notó una 

mejoría en el 

X  La actividad se 

desarrolló 

progresivament

e por el grupo de 

X  En esta 

actividad 

obtuvieron una 

puntuación más 

X  Se aplicó esta 

actividad 

porque fue 

pertinente 
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impliquen 

operaciones 

combinadas 

de suma y 

resta. 

procedimiento 

de la misma, 

debido a que, 

los estudiantes 

obtuvieron 

resultados de 

nivel 

satisfactorio, 

cumpliendo así 

con el objetivo 

de la actividad y 

con los 

indicadores 

establecidos que 

están enfocados 

a observar si 

hubo un cambio 

progresivo en el 

cálculo mental a 

través del uso de 

cuentos 

infantiles 

educativos 

modificados por 

la pareja 

pedagógica para 

lograr un 

aprendizaje 

significativo y 

su vez creativo.  

estudiantes, 

cumpliendo así 

con el nivel 

satisfactorio de 

logro. Además, 

se observó que, 

al implementar 

este tipo de 

actividades con 

el uso de 

crucigramas, los 

estudiantes lo  

realizaron de 

manera práctica 

y reflexiva, 

debido a que, no 

solo obtuvieron 

buenos 

resultados, sino 

que todos 

completaron la 

actividad, 

evidenciando 

que en la 

primera 

actividad que se 

realizó, muchos 

estudiantes no 

llenaron 

adecuadamente 

las casillas del 

alta a 

comparación de 

las otras 

actividades 

relacionadas 

con el cálculo 

mental, 

cumpliendo así 

con nivel 

satisfactorio de 

logro. 

Por otra parte, 

se evidenció que 

los estudiantes 

se motivan más 

al realizar estas 

actividades con 

el uso de 

crucigramas u 

otras 

actividades que 

sean llamativas 

para ellos, 

donde pongan 

en práctica su 

razonamiento 

lógico y a su vez 

se sientan 

cómodos al 

realizarla. 

aportar al 

cálculo mental 

con la operación 

básica que es la 

resta, 

contribuyendo 

así con las dos 

operaciones 

básicas (suma y 

resta) que 

fueron elegidas 

para fortalecer 

su aprendizaje 

por medio del 

razonamiento 

lógico 

matemático, 

tomando en 

cuenta el 

subnivel 

educativo en el 

que están los 

estudiantes. 

Utiliza el 

cálculo 

mental, 

escrito o la 

tecnología 

en la 

explicación 

de procesos 

de 

planteamien

to. 

X  X  

 

X  X 
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crucigrama y 

otros optaron 

por dejarla 

vacía.  

Da solución 

y 

comprobaci

ón a las 

actividades 

planteadas. 

X   X 

 

 

 

 

 

 X  

 

 X   
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 8.8 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.6 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.1 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 ACTIVIDAD 4 
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ESTIMACIONES DE LONGITUD Y CANTIDAD 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 

INDICADOR

ES 

 

 

ACTIVID

AD 1 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 2 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 3 

OBSERVACIO

NES 

ACTIVID

AD 4 

OBSERVACIO

NES 

 Cuento 

del grillito. 

 Cuento de 

estimación 

de precio 

 Unidades 

de 

Longitud 

m y cm. 

 

 Estimación 

de longitud 

 

C NC C NC  C NC C NC 

Utiliza 

unidades de 

longitud 

para 

identificar y 

realizar 

problemas 

X  

 

En esta 

actividad, se 

notó una 

mejoría en el 

procedimiento 

de problemas de 

estimación, 

X  La actividad se 

desarrolló de 

manera 

satisfactoria por 

el grupo de 

estudiantes, 

cumpliendo así 

X  En esta 

actividad los 

estudiantes 

obtuvieron una 

calificación alta, 

cumpliendo así 

con nivel 

X  Se aplicó esta 

actividad con el 

objetivo de que 

los estudiantes 

puedan 

diferenciar 

conceptos de 
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de 

estimaciones

. 

debido a que, los 

estudiantes 

obtuvieron 

resultados de 

nivel 

satisfactorio, 

puesto que a 

través del 

cuento 

aprendieron a 

diferenciar los 

conceptos 

matemáticos.  

Además es muy 

gratificante ver 

que su nivel de 

conocimiento 

mejoró, puesto 

que la primera 

vez que los 

estudiantes 

realizaron estos 

problemas 

matemáticos, no 

sabían cómo son 

los pasos para su 

realización. 

con el objetivo 

de profundizar 

su aprendizaje a 

través de 

cuentos 

didácticos. Por 

otra parte, se 

observa que, al 

tener imágenes 

visuales y 

contenido 

relacionado a 

cosas que hacen 

en su diario 

vivir, los 

estudiantes se 

sienten 

mayormente 

motivados y se 

desenvuelven de 

manera 

autónoma, 

práctica y 

reflexiva.  

satisfactorio de 

logro. Por otra 

parte, se 

evidenció que 

los estudiantes 

se sienten 

mayormente 

motivados al 

realizar 

actividades que 

presenten 

gráficos o pistas 

para llegar a una 

respuesta. 

Además con 

estas 

actividades se 

pretende poner 

en práctica su 

razonamiento 

matemático, 

lógico, 

abstracto. 

estimación. 

Teniendo así un 

progreso 

satisfactorio en 

sus 

calificaciones. 

 

Utiliza 

estimaciones 

de cantidad 

donde 

utilicen el 

redondeo de 

cantidades 

para 

resolver 

problemas 

de la vida 

real.. 

X  X  

 

X  X 
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.08 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.16 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.16 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 108 8.93 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 
ACTIVIDAD 4 
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MANEJO DE INFORMACIÓN 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

ACTIVIDAD 

1 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

2 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

3 

OBSERVACIONES 

Manejo de 

Información 

en 

problemas 

de suma y 

resta 

 

 Crucigrama 

manejo de 

información  

 Sopa de 

letras con el 

manejo de 

información 

en 

problemas 

matemáticas 

 

 

C NC C NC  C NC 

Opera 

utilizando la 

adición y 

sustracción de 

X  

 

Se evidenció que, en 

esta actividad, existió 

una mejoría en el 

procedimiento de la 

X  Estos crucigramas 

son importantes y 

además permiten a 

los estudiantes 

X  En esta actividad los 

estudiantes obtuvieron 

una puntuación alta, 

cumpliendo así con 
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un problema 

matemático del 

entorno para 

mostrar sus 

procesos y 

verificar los 

resultados. 

 

misma, debido a que, 

los estudiantes 

obtuvieron resultados 

de nivel satisfactorio, 

cumpliendo así con el 

objetivo de la actividad. 

Por otra parte, desde 

esta perspectiva, los 

problemas estimulan 

el pensamiento y el 

razonamiento, es 

decir, se conciben 

como una 

herramienta que 

facilita que el 

estudiante aprenda a 

pensar desde su 

perspectiva. 

aprender a diferencia 

ejercicios de suma y 

resta por medio de un 

problema. De tal 

forma que, al 

emplearlos, se 

observó un cambio 

muy satisfactorio en 

el desarrollo de 

actividades, 

propuestas en el aula 

virtual, aumentando 

así sus capacidades 

lógicas y abstractas. 

nivel satisfactorio de 

logro, además, se 

evidenció que los 

estudiantes se motivan 

más al realizar este tipo 

de actividades. Por otra 

parte, es esencial que 

los estudiantes 

desarrollen la 

capacidad de 

argumentar y explicar 

los procesos 

utilizados en la 

resolución de un 

problema, de 

demostrar su 

pensamiento lógico 

matemático y de 

interpretar 

fenómenos y 

situaciones 

cotidianas.  

Separar en 

datos para 

resolver de 

manera 

ordenada los 

problemas de 

razonamiento 

lógico 

matemáticos de 

suma y resta. 

X  X  

 

X  
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.07 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 
REFERENCIA 

NUMÉRICA 
Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 8.8 
Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  
Cumplimiento parcial De 4 a 6  
Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  
Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 

REFERENCIA 

NUMÉRICA 

Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.16 

Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  

Cumplimiento parcial De 4 a 6  

Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  

Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 

ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 
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LÓGICA MATEMÁTICA 

Nombres de los estudiantes:  Grado: 4° de EGB 

-Victoria Álvarez  

-Sarah Beltrán 

-Elías Chapa 

-Luis Guayllas 

 

-Dylan Largo 

-Leands Márquez 

-Damián Rivadeneira 

-Gabriela Sánchez            

Competencia básica: Razonamiento lógico matemático Total del grupo: 8 

 

 

 

 

INDICADORES 

 

 

ACTIVIDAD 

1 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

2 

OBSERVACIONES ACTIVIDAD 

3 

OBSERVACIONES 

Cuento 

“Blanca 

nieves y los 

12 enanitos” 

 Problema de 

lógica 

matemática 

 Crucigrama 

de lógica 

matemática 

 

C NC C NC  C NC  

Resuelve 

problemas de 

lógica 

matemática de 

manera 

razonada y 

reflexiva. 

 

X  Esta actividad se dividió 

en tres partes, es decir, 

se envió tres fichas 

educativas para que los 

estudiantes resuelvan 

las preguntas 

relacionadas con el 

cuento infantil 

educativo y con la 

X 

 

 En esta actividad se 

reflejó que, fue 

necesario realizar el 

refuerzo para que los 

estudiantes sepan 

primordialmente 

desarrollar una lectura 

comprensiva y lógica 

para posteriormente 

X  Esta actividad se 

implementó con el afán 

de relacionar sus 

habilidades lógicas 

matemáticas con el 

empleo de actividades 

didácticas que son los 

crucigramas, el mismo 

que se adaptó para el 
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Extrae 

conclusiones a 

través de 

relaciones 

lógicas 

matemáticas. 

X  lógica matemática, por 

lo que se evidenció que 

los estudiantes 

resolvieron cada ficha 

de manera razonada y 

reflexiva y los 

resultados si fueron 

extraídos a través de 

conclusiones lógicas 

matemáticas, aportando 

a un aprendizaje 

diferente y didáctico.  

X  realizar los ejercicios o 

preguntas de manera 

razonada y reflexiva, 

por lo tanto, al aplicar 

esta actividad se reflejó 

una mejoría, debido a 

que, los estudiantes ya 

tenían un reforzamiento 

previo para realizar el 

procedimiento de la 

actividad de manera 

significativa a través de 

las relaciones lógicas 

matemáticas. 

X  grado escolar de los 

estudiantes y para el 

tema central que es el 

razonamiento lógico 

matemático. De tal 

manera que, se reflejó 

que este tipo de 

estrategias didácticas 

potencia al desarrollo de 

los procesos cognitivos 

de los estudiante de 

manera activa, 

autónoma, reflexiva, 

lógica y significativa. 
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NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 
REFERENCIA 

NUMÉRICA 
Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 8.6 
Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  
Cumplimiento parcial De 4 a 6  
Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  
Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 
REFERENCIA 

NUMÉRICA 
Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.27 
Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  
Cumplimiento parcial De 4 a 6  
Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  
Incumplimiento De 0 a 2  

 

 

 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE 

ESCALA 
REFERENCIA 

NUMÉRICA 
Cumplimiento satisfactorio De 8 a 10 9.1 
Aproximación al cumplimiento De 6 a 8  
Cumplimiento parcial De 4 a 6  
Cumplimiento insuficiente De 2 a 4  
Incumplimiento De 0 a 2  

ACTIVIDAD 1 ACTIVIDAD 2 

ACTIVIDAD 3 
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Anexo 12. Prueba Pos-test (calificación por cada actividad: cálculo mental, estimaciones de 

longitud y cantidad, manejo de información y lógica matemática). 
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Anexo 13. Formato de la carta de autorización para padres de familia (fotos y 

permiso) 
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Anexo 14. Diploma por haber aprobado el cumplimiento satisfactorio de aprendizaje 

y la participación activamente de inicio a fin en la aplicación del proyecto de 

innovación educativa.  
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Carrera de: Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

Itinerario Académico en: Pedagogía de la Matemática 

 

Yo, (Miguel Alejandro Orozco Malo), tutor del Trabajo de Integración Curricular de 
Carreras de Grado de Modalidad Presencial denominado “Desarrollo de un aula virtual 

iconográfica para el fortalecimiento del razonamiento lógico matemático en los 
estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica Elemental” perteneciente a 

los estudiantes: (Andrea Belén Andrade Merchán con C.I. 0107391781, Sandra Michelle 

Plaza Loyola con C.I. 0150093151). Doy fe de haber guiado y aprobado el Trabajo de 
Integración Curricular. También informo que el trabajo fue revisado con la herramienta de 

prevención de plagio donde reportó el 7 % de coincidencia en fuentes de internet, 
apegándose a la normativa académica vigente de la Universidad.  

 

 

Azogues, 14 de abril de 2022 

 

 

 
PhD. Miguel Alejandro Orozco Malo  

C.I: 015199833-3  
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