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Resumen 

La  presente investigación titulado: El biohuerto ecopedagógico de Chamayog, como 

recurso didáctico para desarrollar el estímulo de la inteligencia lógico matemática en 

estudiantes universitarios, se efectuó con el objetivo de diseñar una estrategia 

metodológica que permita desarrollar el estímulo de la inteligencia lógico matemática de 

los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria, de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. Es 

una investigación aplicada, de método científico con un diseño pre experimental, se aplicó 

dos instrumentos de investigación los mismos que han sido sometidos a pruebas de 

confiabilidad a través del estadístico Kr21 (Kuder-Richardson 20) y juicio de expertos.  Para 

la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico T de Student para muestras independientes y 

para la prueba de normalidad Shapiro Wilk. La muestra estuvo conformada por 24 

estudiantes. Las conclusiones indican: Observando y  comparando  los cuadros estadísticos 

y los resultados de la validación de los instrumentos  a través de juicio de expertos se 

obtuvo  un puntaje de 92%  por lo que concluimos que nuestro instrumento es de excelente 

validez,  por otra parte realizado la confiabilidad de la prueba de entrada  a través de la 

prueba piloto  con el estadístico KR-21 se obtuvo un resultado de  (0,716)  por lo que dicho 

instrumento presenta consistencia interna, respecto a la prueba de salida  a través de la 

prueba piloto  se obtuvo un resultado de (0,60) por lo que dicho instrumento presenta 

consistencia interna y es aplicable. Concerniente a los resultados de evaluaciones para 

valorar el nivel de comprensión de textos continuos y discontinuos; en el Pre test se obtuvo 

un puntaje de (9,25) y Pos test (16,70). El método estadístico para comprobar la hipótesis 

fue la comparación de medias y T de Student y a partir de los resultados obtenidos  a un 

nivel de significancia del 95%  y por ser ( p< 0,05 )  se  infiere que, el uso del biohuerto 

como recurso didáctico,  contribuye en la mejora  del desarrollo del estímulo de la 
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inteligencia  lógico matemática de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 2018 ; de esta forma se rechaza la hipótesis nula Ho y se 

acepta la hipótesis alterna Ha.  

Palabras claves: Biohuerto, Recurso, inteligencia, Matemática. 
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Abstract 

The present research entitled "Chamayog's ecopedagogical bio-garden, as a 

teaching resource to develop the stimulation of mathematical logical intelligence in 

university students" was carried out with the aim of designing a methodological strategy 

that will allow the development of the mathematical logical intelligence stimulus of 

students of the I Semester of the School of Vocational Education of Primary Education, 

of the National University Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. It is an 

applied research, of a scientific method with a pre-experimental design, two research 

instruments were applied which have been subjected to reliability tests through the Kr21 

(Kuder-Richardson 21) statistic and expert judgment. Shapiro Wilk, for the hypothesis 

test is the Student's T statistic for independent samples and for the normality test. The 

sample consisted of 24 students. The conclusions indicate that: Observing and comparing 

the statistical tables and the results of the validation of the instruments through expert 

judgment, a score of 91% was obtained, so we conclude that our instrument is of 

excellent validity, on the other hand the reliability of the entrance test through the pilot 

test with the KR-21 statistic, a result of (0.716) was obtained, so that this instrument 

presents internal consistency, with respect to the exit test through the pilot test, a result 

was obtained. result of (0.60) so that this instrument has internal consistency and is 

applicable. Concerning the results of evaluations to assess the level of understanding of 

continuous and discontinuous texts; In the Pre Test, a score of (9.25) and Pos Test (16.70) 

were obtained. The statistical method to verify the hypothesis was the comparison of 

Student's means and T and from the results obtained at a level of significance of 95% and 

because it is (p <0.05) it is inferred that, the bio farm as a teaching resource, influences 

the development of the mathematical logical intelligence stimulus of the students of the I 

Semester of the School of Vocational Education of Primary Education of the National 

University Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018; in this way the null 

hypothesis Ho is rejected and the alternative hypothesis Ha is accepted. 

Keywords: Bio farm, Resource, intelligence, Mathematics. 
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Introducción 

La presente investigación constituye un aporte educativo en materia de 

investigación, por lo que dejamos a consideración de los docentes jurados de grado, 

quienes serán los responsables de evaluar los aspectos más importantes de la 

investigación y de emitir su aprobación para optar el grado académico de Doctor en 

Ciencias de la Educación.  

 Nuestra investigación  tiene por finalidad  establecer la relación existente entre el  

biohuerto como recurso didáctico y el desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico 

matemática  en estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca 

Pasco, en efecto, hemos buscado información diversa relacionado con las variables  

correspondientes al tema en estudio, encontrando diversos aportes a nivel local, nacional 

e internacional, que conforman las tesis de pregrado, postgrado, y otros artículos 

científicos, textos  y documentos, lo cuales nos han proporcionado las rutas adecuadas 

para elaborar el marco teórico y establecer la metodología de investigación, concluyendo 

en la aplicación práctica para considerar las conclusiones y las sugerencias 

correspondientes.   

El presente trabajo de investigación, está estructurado en cinco capítulos:  el 

capítulo I trata acerca del planteamiento del problema de estudio, el cual aborda, la 

formulación del problema, formulación de objetivos, importancia y alcances de la 

investigación y limitaciones de la investigación, el capítulo II trata sobre el marco teórico, 

relacionado sobre el biohuerto como recurso didáctico,  y el desarrollo del estímulo de 

inteligencia lógico matemática, en las que se incluye los antecedentes de estudio, bases 

teóricos científicas y definición de términos básicos, el capítulo III está relacionada a la 

hipótesis y variables de estudio, en las que se incluye  la hipótesis general y específicas, 
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variables de estudio y operacionalización de variables, el capítulo IV corresponde a la 

metodología en la que se refiere al enfoque, tipo, diseño, métodos,  población, muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de información y tratamiento estadístico y el  

capítulo V trata sobre resultados en donde incluye validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de resultados y discusión  

El presente trabajo es el resultado de nuestra experiencia realizada en calidad de 

docente en actividad, en el que hemos recogido datos a través de pruebas de cuestionario, 

para realizar el análisis e interpretación de los mismos.  

Esperamos que la presente investigación, sirva a los maestros en actividad como 

una cuestión reflexiva para que asuman con bastante responsabilidad la tarea que tienen 

en la educación, específicamente a la utilización y aplicación de materiales o recursos 

didácticos y el desarrollo del estímulo de inteligencia lógico matemática de estudiantes 

universitarios.  

Finalmente manifestamos que este trabajo nos ha permitido conocer con más 

amplitud los temas del uso de materiales y recursos didácticos, desarrollo del estímulo de 

la inteligencia lógico matemática, capacidades, competencias, aprendizaje significativo 

entre otros por lo que nos encontramos contentos de habernos atrevido a realizarlo.  

El investigador. 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Actualmente en el sistema educativo peruano particularmente en las universidades, 

se está desarrollando con mucha precisión un proceso de cambio y reajustes pedagógicos, 

didácticos y curriculares para contribuir con la sociedad y preparar profesionales 

competentes. No obstante subsisten algunas dificultades en los estudiantes del nivel 

superior, especialmente en el desarrollo de capacidades, pensamiento, habilidades, 

competencias y estímulo de la inteligencia lógico matemática en particular.  

Mejía Guerrero, (2013) indicó que el sistema educativo es una de las características 

más importantes de las sociedades, es una creación del ser humano que tiene como 

objetivo principal que una gran parte de la sociedad, no toda, reciba el mismo tipo de 

educación.  

La matemática es considerada como ciencia de las ciencias y una ciencia formal, 

desde luego la óptica en la enseñanza de las matemáticas pretende estimular, despertar y 

poner en juego la capacidad de razonar, descubrir y de pensar, su papel es fundamental en 

el desarrollo del pensamiento científico. 

En educación matemática un aspecto relevante es, la competencia, considerado como 

la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos; se basa en la 

integración y activación de conocimientos, datos y conceptos (saber), habilidades, 

destrezas y métodos de actuación (saber hacer), actitudes y valores que guían el 

comportamiento (saber ser), comunicación y trabajo cooperativo (saber estar), (Chomsky, 

1985, p. 234). 

Por otro lado, en estos últimos años se han realizado evaluaciones internacionales, 

nacionales y locales, del rendimiento académico y logro de aprendizaje de los estudiantes, 

las evaluaciones se toman periódicamente por diversas instituciones como: PISA, 
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CRECER, MED, ECE y otras instituciones académicas. Con respecto a PISA que es el 

programa para la evaluación internacional de estudiantes(PISA, por su sigla en inglés) de 

la organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE) que se aplica cada 3 

años y busca conocer en qué medida los estudiantes de 15 años son capaces de utilizar los 

conocimientos y habilidades  para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea 

la sociedad actual, se puede apreciar que en el año 2012 de los 65 países participante 

obtuvimos 368 puntos como media promedio, en el área de matemáticas ocupando el 

puesto 58;   en el año 2015 de los 72 países participante obtuvimos 387 puntos como media 

promedio, en el área de matemáticas ocupando el puesto 64;   en el año 2018 de los 82 

países participante 10 pertenecientes a América Latina realizada del 14 de agosto al 30 de 

setiembre obtuvimos 394 puntos como media promedio, en el área de matemáticas 

ocupando el puesto 73 ; estos resultados son preocupantes por lo que según los datos del 

foro económico mundial, Perú ocupa uno de los últimos puestos en calidad del sistema 

educativo, esto contando desde la prueba PISA hasta el acceso a la educación superior. El 

Perú rumbo al bicentenario, aunque ha dado pasos gigantes en algunos aspectos, la 

educación es aún un tema pendiente. Según el informe global de competitividad 2017-2018 

del foro económico mundial, Perú ocupa el puesto 127 en calidad del sistema educativo de 

137 países estudiados. (Fuente OCDE, 2018) 

León Trahtemberg, (2015) indicó por otro lado referente al resultado de la evaluación 

PISA 2015: ¿qué sentido tiene la enseñanza de Ciencias Sociales, -Historia, Geografía, 

Economía- Ciencias y Ambiente, Literatura, etc. si 85% de los alumnos de 2do. de 

secundaria no comprenden lo que leen? También indicó ¿Qué sentido tiene la enseñanza 

del álgebra, geometría, trigonometría, estadística si apenas 9,5% han obtenido un logro 

satisfactorio en matemática básica. En conclusión, el Perú es un país con el mayor 

porcentaje de estudiantes de 15 años que no superan el promedio establecido por la OCDE, 
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tanto en lectura (60%), en ciencia (68,5%), además es el segundo peor situado en 

matemática (74,6%) sólo por detrás de Indonesia. Sin embargo, el 2017 y 2018 el Perú en 

alguna medida, es el país que más crece en América Latina, crecimos en ciencia, lectura y 

matemática, somos 73 en matemática por encima de Brasil e indonesia. 

 Los recursos didácticos y la palabra del maestro, abordan contenidos de aprendizaje 

enseñanza que, en muchos casos carecen de pertinencia, no son significativos para los 

alumnos, es decir no poseen el valor y el sentido que los estudiantes necesitan y desean. 

Esto está en estrecha relación con la práctica de aprendizajes memorísticos que no 

favorecen la socialización que el proceso educativo debe lograr de cada estudiante 

(Álvarez de Zayas: citado por, Ginoríz Quesada, 2005, p. 59). 

En el ámbito académico, los recursos didácticos cumplen con satisfacción ciertas 

necesidades de tipo psicológico, social, epistemológico y pedagógico que permiten 

desarrollar una gran variedad de pensamiento, destrezas, habilidades y conocimientos que 

son fundamentales para el mejorar el nivel académico y personal de los estudiantes. En 

consecuencia, los recursos didácticos tienen mayor significación cuando son elaborados y 

utilizados por los propios estudiantes. 

En el contexto internacional, nacional, regional  y local la enseñanza aprendizaje de 

la matemática, tiene cierta diferencia y particularidad en cada espacio y tiempo se enseñan 

de diferentes maneras, en las instituciones públicas y privadas se vienen aprendiendo la 

matemática sólo como una transmisión de conocimientos, práctica mecánica del cálculo, 

aprendizaje memorístico de tablas, definiciones y algoritmos,  la resolución de problemas 

en forma empírica, lo más alarmante es que algunos maestros no se preocupan por mejorar 

sus estrategias de enseñanza, simplemente se preocupan por  resolver algún ejercicio  o 

problema mecánicamente.  
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En el contexto local, durante treinta años, la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Filial Yanahuanca de la  Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión, atraviesa esta  problemática respecto a los bajos niveles de logros en el área de 

matemática, los resultados se evidencian en las actas de evaluaciones realizadas a los 

estudiantes de nuestra institución superior, lo cual  nos confirman de que los estudiantes  

alcanzan resultados desfavorables y alarmantes, posiblemente   siendo una de las causas 

que la asignatura de matemáticas, es poca atractiva  para los estudiantes y falta de 

estrategias didácticas y metodológicas de los maestros para enseñar la asignatura (Fuente: 

Actas de evaluación 2017-2018). 

En efecto, uno de los problemas que atraviesa nuestra institución superior es la 

limitada utilización de recursos didácticos, con el cual se puede mejorar el proceso de 

aprendizaje enseñanza del área matemática, no obstante que aún quedan vacíos y haciendo 

uso de los mismos podemos solucionar estos problemas. 

A partir de la experiencia pedagógica de veintiséis  años de servicio en educación, el 

autor plantea  el presente trabajo de investigación  denominado “El biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog, como recurso didáctico para desarrollar el estímulo de la 

inteligencia lógico matemática  en estudiantes universitarios”, con la investigación, 

esperamos contribuir al proceso de  aprendizaje enseñanza en el sector educación 

particularmente en el nivel superior y con ello alcanzar la calidad educativa y formación 

integral de nuestros estudiantes. 

1.2 Formulación del Problema 

En efecto nuestra pregunta para la investigación queda formulada de la siguiente 

manera: 
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1.2.1 Problema general. 

PG ¿Cómo contribuye el uso del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico en el desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿En qué medida influye el diseño y construcción del biohuerto ecopedagógico 

de Chamayog como recurso didáctico en el estímulo de la inteligencia lógica de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018? 

PE2 ¿En qué medida influye la implementación y utilización del biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico en el estímulo de la inteligencia del 

cálculo numérico de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018? 

PE3 ¿En qué medida influye el desarrollo de sesiones de aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico en el estímulo de la inteligencia 

espacial de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, 

Pasco 2018? 

PE4 ¿En qué medida influye el desarrollo de sesiones de aprendizaje en el  biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog  como recurso didáctico en el estímulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo   de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG Usar el biohuerto ecopedagógico de Chamayog, como recurso didáctico, para 

mejorar el desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes 

del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1 Diseñar y construir el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso 

didáctico, para mejorar el estímulo de la inteligencia lógica de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

OE2 Implementar y utilizar el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso 

didáctico, para mejorar el estímulo de la inteligencia del cálculo numérico de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca Pasco 2018. 

OE3 Desarrollar sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, para mejorar el estímulo de  la inteligencia espacial 

de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018 

OE4 Desarrollar sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, para mejorar estimulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018. 
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1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

Esta investigación tiene gran importancia para los docentes de matemática de las 

universidades del país, particularmente de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Filial Yanahuanca, Pasco¸ por lo que en su contenido nos da a conocer una propuesta 

práctica para utilizar el biohuerto como recurso didáctico con el fin de desarrollar el 

estímulo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes objetos de estudio. Este 

tema abordado responde a la necesidad de proponer y elaborar fundamentos prácticos, 

teóricos, metodológicos y didácticos que sirve para estructurar el trabajo que deben 

desarrollar los maestros en coordinación con los estudiantes  en el sector educación; en 

todos los niveles educativos, es importante utilizar recursos didácticos y pedagógicos, ya 

que permitirá a los  maestros abordar y desarrollar con criterio técnico y metodológico, 

sesiones de aprendizaje, investigaciones, extensión y proyección social, explicando, 

contextualizando  y sistematizando de manera coherente contenidos  que ayudarán a 

mejorar y estimular el desarrollo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes, es 

importante que los maestros de las universidades en su quehacer cotidiano  aborden y  

aporten como investigadores en educación, en la mejora del proceso de aprendizaje 

enseñanza; de la misma forma los estudiantes deben reflexionar e involucrarse en el trabajo 

pedagógico y didáctico, al mismo tiempo ayuda a resolver problemas de aprendizaje 

enseñanza en educación específicamente en el área de matemática ya que  su campo de 

estudio es más práctico que teórico. 

1.4.2 Alcances de la investigación. 

La presente investigación por su naturaleza y trascendencia tendrá un alcance a nivel 

local, regional, nacional e internacional por ser un tema inédito, novedoso e interesante, el 
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mismo que permite mejorar la metodología y didáctica de la enseñanza aprendizaje del 

área de matemática como actividad pedagógica en el que hacer educativo. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Las limitaciones que se ha tenido para desarrollar con normalidad la presente 

investigación han sido por un lado bibliográfico, el acceso a las bibliotecas de las 

universidades nacionales por ser muy engorrosos los trámites, por otro lado, algunas  

investigaciones y artículos científicos relacionados a nuestra investigación, están escrito en 

otro idioma, así  mismo, la  existencia  mínima de trabajos directos relacionados a nuestra 

investigación;  de la misma forma, el tiempo se convirtió en un factor limitante y de 

complejidad para desarrollar con normalidad nuestro trabajo científico; finalmente otra de 

las limitaciones ha sido el aspecto económico para poder solventar el desarrollo del 

trabajo. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Existe información relacionada con nuestra investigación. En el proceso de búsqueda 

se recopilaron varios estudios a nivel local, nacional e internacional, los mismos que 

presentamos a continuación. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Santa Ana (2013),  en su tesis titulado: El biohuerto escolar como recurso en la 

educación intercultural  presentado para optar el grado de Magister en educación Primaria 

de la Universidad de Valencia España., concluye con respecto a los datos  que se han 

obtenido de la puesta en marcha del taller del biohuerto en esta experiencia educativa, se 

demuestra que permite el desarrollo  de la investigación e innovación  el aula, 

demostrándose que: fomenta el aprendizaje significativo y contribuye a desarrollar, no sólo 

conocimiento sobre las verduras  y hortalizas, sino también sobre el mundo que nos rodea, 

entendiéndose el papel activo del individuo  en su conservación y cuidado; es capaz de 

establecer vínculos entre contextos culturales diferentes que posibilitan el diálogo y 

permite que cada uno se enriquezca  a partir del conocimiento sobre el otro, fortaleciendo 

el conocimiento de la identidad; facilita el trabajo cooperativo y desarrollan valores que 

permiten  la convivencia entre las culturas como la democracia y la tolerancia; ayuda a 

generar una conciencia social en el contexto global; favorece los hábitos alimenticios 

saludables a partir de la siembra y cultivo de hortalizas; contribuye al desarrollo de las 

competencias básicas, puesto que el huerto es una herramienta educativa susceptible  de 

trabajarse de forma transversal, incluyendo todas las materias  del currículum mediante una 

metodología interdisciplinar activa.  

Valenzuela (2012),  En su tesis titulado: Uso de materiales didácticos manipulativos  

para la enseñanza y aprendizaje de la geometría un  estudio sobre algunos colegios de 
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Chile presentado para optar el grado académico de Master en educación matemática 

concluye que entendemos que el docente tiene claro  que la comprensión de un tipo de 

actividad  o tarea matemática  se puede mejorar con trabajos manipulativos, y es por ello 

por lo que la mayoría de los docentes  valoran más el uso de materiales manipulativos para 

la comprensión de un aprendizaje  que para los otros elementos; el grado de utilidad del 

material manipulativo de los docentes encuestados, no depende del tipo de establecimiento 

al cual pertenece, sino más bien a la enseñanza que han recibido en pre grado o depende de 

los perfeccionamientos o profesionalización docente que ellos han tenido; no existen 

diferencias significativas  en los indicadores del dominio del material manipulativo,  en 

docentes que se desempeñan en distintos tipos de establecimiento.  

Trigoso (2013), en su tesis titulado:  Inteligencia emocional en jóvenes  y 

adolescentes españoles y peruanos: variables  psicológicas y educativas  presentado para 

optar el grado académico de Doctor en Psicología, sociología y filosofía de la universidad 

de León.,  concluye que el Perú y España muestran una mayor atención a los sentimientos, 

preferencia  por la variedad, simpatizan con los demás, están dispuestos a ayudar, son 

capaces de controlar sus deseos, son voluntariosos y son emocionalmente estables; si bien 

hay diferencias entre España y el Perú, debemos tomarlo con cautela, porque los resultados 

son moderados, no se ve claramente una gran diferencia.  

Mediante un convenio de investigación entre la Universidad de Valencia, el 

ayuntamiento de Valencia y el Plan Verde en España (1995), se realizó el proyecto 

denominado “la huerta de Valencia”. Este proyecto está orientado para desarrollar una 

educación ambiental, donde se demuestra que la huerta viviente se debe considerar como 

un medio natural y el hombre es parte de la naturaleza, la huerta y la ciudad deben 

mantener una relación muy beneficiosa; con agua, inteligencia, constancia y ardor 

infatigable con que se cultiva y se genera la riqueza de la población.  
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2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Espinoza (2010), en su tesis titulado: Utilización de materiales educativos Estratega 

manipulables en el desarrollo de capacidades de los alumnos del III Semestre de  la UNE 

2008  presentado para optar el grado de Maestría en didáctica Universitaria., concluye que 

la utilización de materiales educativos manipulables facilitan el desarrollo de nuestras 

capacidades, los hallazgos reflejan que la aplicación de materiales educativos ESTREGA 

ha mejorado notablemente la capacidad de solucionar problemas de geometría y medición, 

incrementando el porcentaje de alumnos con calificativos de promedios y excelentes (notas 

14 a 20) no sólo cualitativamente, sino, cuantitativamente por que más del 43% de 

alumnos que inicialmente se encontraban en proceso de desarrollar sus aprendizajes 

pasaron a niveles superiores, logros de aprendizaje y excelencia de la misma. 

Avellana (2011), en su estudio titulado: Influencia de la aplicación de un programa 

de desarrollo de la inteligencia lógico matemática para optimizar el rendimiento escolar 

en los estudiantes del tercer grado de educación primaria de la I.E. Nº 1209 Mariscal 

Toribio de Luzuriaga del Distrito de Ate Vitarte., presentada para optar el Grado 

académico de Doctor en ciencias de la educación; concluye que los estudios sobre el 

desarrollo cognoscitivo, las estrategias y juegos aplicados y  habiendo observado incito el 

que hacer de  los niños y niñas,  Según el estudio de Pre Test  y Pos Test, aplicado al grupo 

experimental, y de control se observa un logro esperado en juegos de descubrimiento: en 

los estudiantes  observándose que tienen un buen rendimiento escolar durante la aplicación 

del programa de desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático que está establecida la 

enseñanza de las operaciones lógico matemática como son operaciones básicas, series 

numéricas, codificación, decodificación, etc. como una vía mediante la cual el niño 

conformará su estructura intelectual. En el estudio se evidenció también la labor 

pedagógica que realiza el Docente en el aula del tercer grado para propiciar el desarrollo de 
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las operaciones del Pensamiento Lógico Matemático de clasificación, seriación, noción de 

número, representación, noción de espacio y de tiempo. Estas actividades las promueve el 

Docente a través de acciones en el niño como recortar, pegar, rasgar, dibujar, de manera 

libre o con diseños pre elaborados por el Docente.  

Ramos (2007), en su estudio titulado: Material didáctico y calidad educativa en las 

instituciones educativas de nivel primario: I.E. Nº 5077 e I.E. 51302 del Distrito de 

ventanilla Región Callao., presentado para optar el grado de Maestría en problemas de 

aprendizaje; concluye que existe un buen nivel en el proceso de aprendizaje-enseñanza que 

se refleja en la calidad educativa. Los Docentes que conocen los métodos y su aplicación 

en el proceso de aprendizaje enseñanza logran más y mejores aprendizajes, así como la 

aplicación de los materiales didácticos. Los docentes en el proceso de aprendizaje 

enseñanza tienen una actitud ética y objetiva que se expresa en el concepto de justicia en la 

evaluación. El uso del material didáctico siempre despierta la creatividad de los educandos 

pues hace posible que afloren sus habilidades y destrezas. El adecuado uso de los 

materiales didácticos propicia un comportamiento sistémico en el alumno, permite el 

desarrollo de actitudes y tendencias positivas como la solidaridad, planificación y su 

creatividad, tienen un alto nivel de uso en la I.E., que le permite relacionar actitudes y 

aptitudes en el aula. Los elaborar, Los utilizan los Docentes, los estudiantes por lo que 

finalmente se determinó que existe relación estadísticamente significativa entre la calidad 

educativa y el uso del material didáctico al 95% de confianza. 

Hurtado (2010), en su tesis titulado: Aplicación de estrategias de razonamiento 

lógico matemática en el desarrollo de capacidades de los estudiantes de la Escuela de 

Formación Profesional de  Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca-Pasco.,  presentado para optar el grado académico de 

Magister en  matemática; concluye que la aplicación de las diferentes estrategias de 
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razonamiento lógico matemática influye significativamente en el desarrollo de capacidades 

y el rendimiento académico en los estudiantes de la Escuela de Formación profesional de 

Educación Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social de 

la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, sede Yanahuanca esta afirmación se 

sustenta en los resultados de la contrastación de hipótesis del análisis estadístico de los 

datos. Según el análisis estadístico realizado, las estrategias de razonamiento lógico 

matemático produjo diferencias significativas en el proceso de resolución de problemas, a 

pesar que, la mayoría no llegó explícitamente a la fase de modificar los problemas, o de 

crear uno nuevo. Existe un buen nivel en el proceso de aprendizaje-enseñanza que se 

refleja en la calidad educativa. Los Docentes que conocen los métodos y su aplicación en 

el proceso de aprendizaje enseñanza logran más y mejores aprendizajes, así como la 

aplicación de los materiales didácticos 

Gamarra (2014), en su tesis titulado: Implementación de un programa de huertos 

escolares para el desarrollo de la conciencia ambiental en los alumnos de las instituciones 

educativas en el valle de fortaleza de la provincia de Recuay Región Ancash.,  presentado 

para optar el grado académico de Doctor en ciencias de la educación, concluye que tanto 

en conocimientos como en habilidades y actitudes ambientales, así como en el desarrollo 

de la conciencia ambiental de los alumnos de las I.E. del valle de fortaleza de la Provincia 

de Recuay, región Ancash es importante la implementación de un programa de huertos 

escolares ya que actualmente se debe fortalecer  en todos los niveles educativos nuevas 

estrategias didácticas y metodológicas de enseñanza aprendizaje y la razón del que hacer 

educativo son nuestros estudiantes. 

Cárdenas (2014), en su estudio titulado: Inteligencia emocional y su relación con el 

rendimiento académico en oficiales de la escuela superior de operaciones psicológicas 

2014., presentada para optar el grado académico de Magister en docencia en el nivel 
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superior; concluye que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional con 

el rendimiento académico en oficiales de la Escuela Superior de operaciones Psicológicas 

año 2014. Encontramos que existe una relación significativa entre el componente estado de 

ánimo general con el rendimiento académico, en el componente manejo de estrés que 

incluye la tolerancia y control de impulsos es bajo el  nivel de desarrollo en ésta área, en el 

componente adaptabilidad que incluye aspectos como solución de problemas, la prueba de 

la realidad y flexibilidad presenta un nivel moderado positiva con el rendimiento 

académico, se encontró una relación significativa entre el componente interpersonal con el 

rendimiento académico en oficiales de la Escuela Superior de Operaciones Psicológicas. 

Se demostró que existe una relación significativa entre el componente intrapersonal con el 

rendimiento académico en los oficiales de la Escuela Superior de operaciones Psicológicas. 

Magallanes (2011), en su tesis titulado: Los hábitos de estudio, la inteligencia lúdico 

matemática y su relación con el rendimiento académico de los cursos fundamentos de 

reformación de los estudiantes de la facultad de ingeniería de sistemas  de la universidad 

César Vallejo., presentado para obtener el grado de Magister en docencia universitaria, 

concluye en su investigación sobre la existencia de la relación significativa entre los 

hábitos de estudios, la inteligencia lógico matemática y el rendimiento académico de los 

estudiantes del curso de fundamentos de programación de la Facultad de Ingeniería de 

sistemas de la Universidad Cesar Vallejo”, es parcial, debido a que no todas las variables 

presentan relación entre ellas, podemos deducir que: Sí existe relación entre hábitos de 

estudio con inteligencia lógico-matemática. Sí existe relación entre hábitos de estudio y 

rendimiento, pero no existe relación entre la inteligencia lógico-matemática y rendimiento. 

Apéstegui y Deys (2013), en su tesis titulado: Influencia de la implementación de un 

biohuerto escolar en las actitudes ambientales de los estudiantes del nivel primaria de las 

Instituciones Educativas Públicas del distrito de Ventanilla Callao., realizada en la 
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Universidad Nacional de Educación para obtener el grado académico de Magister mención 

Educación Ambiental y desarrollo sostenible concluye, en el pre test, los grupos de 

evaluación no mostraron diferencias estadísticas en los componentes cognoscitivo, 

conativo y afectivo, pudiendo afirmarse que los grupos en evaluación presentan 

características suficientes que permiten realizar con ellos una investigación experimental 

sobre la aplicación del programa de biohuertos. 

Al evaluar los resultados de las respuestas del pos test, se encontró que el grupo 

experimental muestra promedios significativamente superiores de respuestas acertadas 

frente al grupo de control, demostrándose así que la construcción de un biohuerto escolar 

influye significativamente en el componente cognoscitivo ambiental de los estudiantes del 

nivel primario de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Ventanilla Callao. 

De los resultados del pos test, donde el grupo experimental logró promedios 

significativamente superiores frente al grupo de control, podemos manifestar que la 

implementación del biohuerto escolar influye significativamente en los componentes 

ambientales conativo y afectivo de los estudiantes del nivel primario de las Instituciones 

Educativas públicas del distrito de Ventanilla Callao. 

Se ha logrado demostrar la hipótesis formulada de que la implementación de un 

biohuerto escolar influye significativamente en el cambio de actitudes ambientales de los 

estudiantes del nivel primario de las Instituciones Educativas públicas del distrito de 

Ventanilla Callao. 

Omonte (2007), en su estudio titulado: Desarrollo de Capacidades en el área de 

Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA) mediante proyectos de biohuerto en estudiantes del 

3er. año de secundaria de la Institución Educativa Técnica “Villa de los Reyes en el año 

2006., en la Universidad nacional Enrique Guzmán y Valle, en la que concluye que,  el 

biohuerto escolar es una herramienta muy importante para lograr involucrar a los alumnos 
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en forma directa en los temas relacionados a las ciencias y ponerlos en contacto directo con 

el medio ambiente. 

El contraste de los resultados de la muestra experimental y la muestra de control, 

permitieron determinar la validez de la hipótesis principal. 

Por tanto, los proyectos de biohuerto tienen utilidad didáctica para el desarrollo de 

capacidades en el área de Ciencia Tecnología y Ambiente en los alumnos del 3er. Año de 

secundaria de la Institución Educativa Técnica “Villa de los Reyes” 

Se identifica las capacidades del área de Ciencia Tecnología y Ambiente (CTA), que 

se puede desarrollar con los alumnos del 3er. Año de secundaria mediante el proyecto de 

biohuerto. 

Se correlacionaron las capacidades específicas en el área de Ciencia Tecnología y 

Ambiente (CTA) que se desarrollaron en los alumnos del 3er. año mediante el proyecto 

biohuerto. 

Se logró además obtener la producción y comercialización de productos agrícolas 

como rabanito y lechuga, los cuales permitieron un ingreso económico a los alumnos e 

incentivar en ellos una visión productiva y empresarial. 

Fuertes (2017), publicó su tesis titulada: Influencia de las tecnologías agroecológicas 

en biohuertos en el desarrollo de competencias en los estudiantes de la especialidad de 

agropecuarias de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle para optar el grado 

de Doctor en Educación Ambiental UNE, en la que concluye: 

Las tecnologías agroecológicas en biohuertos influyen positivamente en el desarrollo 

de competencias en los estudiantes de la especialidad de Agropecuarias de la Universidad 

Nacional Enrique Guzmán y Valle. Impulsamos biohuertos a nivel de Instituciones 

Educativas, por ser espacios donde los niños, niñas y adolescentes pueden desarrollar sus 

capacidades y destrezas en directa relación con la naturaleza, afirmando su identidad y 
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autoestima. También puede ser “aula práctica” donde la teoría se confronta con la realidad. 

Cedillo E. (2012). 

Las tecnologías agroecológicas en biohuertos influyen positivamente en el desarrollo 

de competencias cognitivas en los estudiantes de la especialidad de Agropecuarias de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La competencia como una capacidad que 

se desarrolla a partir de un conjunto de aprendizajes significativos (conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores) y que es transferida a situaciones específicas de 

condiciones y contextos mediante el uso de recursos que se poseen. Ramírez M, Pérez E. y 

Tapia F. (2014) 

Las tecnologías agroecológicas en biohuertos influyen positivamente en el desarrollo 

de competencias procedimentales en los estudiantes de la especialidad de Agropecuarias de 

la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. En el enfoque basado en competencias, 

la formación tiene como prioridad lograr desempeños eficaces y coherentes con el mundo 

del trabajo a partir de la identificación de las competencias necesarias en cada carrera 

profesional Guzmán y Valle, Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior 

Tecnológica. 

Las tecnologías agroecológicas en biohuertos influyen positivamente en el desarrollo 

de competencias Actitudinales en los estudiantes de la especialidad de agropecuarias de la 

Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. La competencia como un proceso 

dinámico y longitudinal en el tiempo, por el cual una persona utiliza conocimientos, 

habilidades, actitudes y buen juicio, asociados a su profesión, con la finalidad de poder 

desarrollarla en forma eficaz en todas las situaciones que corresponde al campo de su 

práctica. Martínez J. (2005). 
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2.1.3 Antecedentes locales. 

Aduvire y Chávez (2014), en su estudio titulado: Actividades lúdicas y su influencia 

en el desarrollo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes del primer grado 

de la I.E. N° 34052 “José Antonio Encinas Franco de “Cerro de Pasco., `presentada para 

optar el grado académico de Licenciado en educación primaria, concluye que las 

actividades lúdicas son eficientes en el desarrollo de la inteligencia  lógico matemática de 

los estudiantes del primer grado de la I.E. Nº 34052 “José Antonio Encinas Franco” de 

Cerro de Pasco. Los altos puntajes y promedios alcanzados por los estudiantes al 

desarrollar su inteligencia lógico matemática, se deben al trabajo realizado mediante las 

actividades lúdicas. Los estudiantes que vivenciaron los juegos lúdicos han logrado en su 

gran mayoría progresos considerables a un nivel de desempeño de eficiente en el desarrollo 

de la inteligencia lógico matemática. Los estudiantes que trabajaron con las actividades 

lúdicas desarrollaron eficientemente su inteligencia lógico matemática los mismos que le 

han permitido mejorar sustancialmente sus capacidades cognitivas. 

2.2 Bases Teóricas 

El presente trabajo de investigación, hace referencia a algunos fundamentos, 

sociológicos, psicológicos, epistemológicos y pedagógicos de la investigación, se hace 

necesario trabajar desde esta perspectiva,  y mencionar cuáles son los fundamentos teóricos 

que se necesitan para ser considerado en el ámbito educativo en el área de matemática que 

es tan importante para el aprendizaje enseñanza, a través del uso del biohuerto 

ecopedagógico como recurso didáctico para desarrollar el estímulo de la inteligencia lógico 

matemática de los estudiantes universitarios. 
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2.2.1 Biohuerto. 

2.2.1.1 Definición.  

Narváez (2004), indicó que el biohuerto es un área pequeña de terreno o conjunto de 

parcelas donde se cultivan plantas alimenticias, medicinales, aromáticas, condimentarías, 

etc. en forma orgánica; es decir sin el empleo de agroquímicos (abonos sintéticos y 

pestecitas químicos) sus productos se consumen en forma natural y sano, juega un papel 

muy importante dentro de la autosuficiencia familiar. 

Un biohuerto es un área donde se practica la siembra, el manejo y conducción de 

cultivos de hortalizas con aplicación de materia orgánica. Esta producción se puede 

realizar a campo abierto donde se acelera su desarrollo vegetativo de las hortalizas.  La 

producción de hortalizas en los biohuertos son más sanas, ecológicas, frescas y con alto 

contenido de vitaminas y minerales muy importante para los estudiantes especialmente 

para los niños. Actualmente en nuestra Región se sigue valorando y construyendo 

biohuertos con estas características.  

Es un espacio pequeño donde se cultiva una gran variedad de plantas alimenticias, 

medicinales y ornamentales, de una forma intensiva y durante todo el año, por lo que 

podemos mencionar que, el biohuerto tiene una serie de ventajas como son: económicos, 

pedagógicos, calidad, variada producción, nutrición. 

El biohuerto es considerado también como un proyecto pedagógico productivo donde 

el estudiante aprende a amar la naturaleza, a observar a experimentar científicamente y a 

producir económicamente. 

Es una experiencia agrícola principalmente educativa alimentaria, de protección a la 

salud, de conservación del suelo y de trabajo comunitario. 
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Es un laboratorio abierto, donde el estudiante entra en contacto con la naturaleza, 

interactúa con sus compañeros, maestro y miembros de la comunidad desarrollando 

conocimientos, habilidades, inteligencia y actitudes. 

Figura 1. Foto del biohuerto ecopedagógico de matemática Chamayog Yanahuanca construido para 

el trabajo de campo en la investigación 

Fuente: Elaborado por el investigador. 

 

Escutia (2009, p.18) indicó que el biohuerto es, en todo el mundo símbolo de 

tradición, autosuficiencia y humanidad. El biohuerto es vínculo que aún nos une a la tierra, 

que nos permite a todos ser agricultores, obtener nuestros propios alimentos sin recurrir al 

sistema monetario tan útil y tan perverso a la vez.  Por todo ello hablar del biohuerto no 

cabe duda de que hablamos de patrimonio, pero también de valores, identidad, usos y 

costumbres, jerarquías de poder, movimientos sociales, sostenibilidad, alimentación, 

ecología, política, género etc. 

Shopie Dmitrief, (2008), realizó la investigación “El biohuerto educativo como 

recurso pedagógico en el Ande Peruano”, concluyendo que el biohuerto podrá asegurar la 

continuidad a nivel ecológico, manteniendo un tipo de cultivo con un método específico a 
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lo largo de los años. De esa manera se podrá mostrar a los visitantes los resultados del uso 

de cada método aplicado y su eficiencia. 

Mendoza, (2007), en las escuelas europeas, el concepto de biohuerto ha traspasado la 

frontera de simple hobbie a mera práctica de sano esparcimiento. Los biohuertos se han 

vuelto parte importante de las currículas, no sólo a nivel de contenidos sino a través de 

principios, valores y una gama de elementos transversales que aseguran que el sentido de 

conversación del medio ambiente se potencialice al extremo y sea parte de la formación de 

los alumnos y se inscriba como una urgencia a lograr, desde dentro y fuera de la escuela. 

Bueno, (2002), citado por (INALMA, 2003), Consideró que el biohuerto es un 

elemento pedagógico muy importante, que apoya muy bien los temas de medio ambiente y 

ecología. 

2.2.1.2 Biohuerto ecopedagógico. 

  Es un terreno en donde se practica la siembra y manejo de cultivo de hortalizas, 

hierbas aromáticas, medicinales, frutales, etc. con aplicación de materia orgánica. Todo 

ello para producir de manera natural vegetales sanos para el consumo humano. Es una 

experiencia agrícola, principalmente educativa alimentaria, de protección a la salud, de 

conservación del suelo y de trabajo comunitario. Es un laboratorio abierto, donde el 

alumno entra en contacto con la naturaleza. Los estudiantes interactúan con sus 

compañeros, maestros y miembros de la comunidad educativa, desarrollando sesiones de 

aprendizaje (conocimientos, habilidades, inteligencia, actitudes y competencias). 

2.2.1.3 Biohuerto ecológico. 

   El biohuerto es una forma natural y económica de producir alimentos sanos durante 

todo el año. Natural; porque imita los procesos que se dan en la naturaleza, respetando sus 

leyes y toda la vida que ella produce. Busca incrementar la fertilidad natural del suelo, 

manteniendo el equilibrio entre los elementos vivos y muertos, en transformación y en 
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descomposición. Económica; porque apunta hacia la autosuficiencia, valorizando el uso de 

los elementos disponibles localmente y produciendo los insumos necesarios dentro de la 

propia huerta. Produce alimentos sanos libres de productos tóxicos que pondrían en riesgo 

nuestra salud. Se puede cultivar durante todo el año, bien planificada, asegura el 

abastecimiento de una gran variedad de hortalizas para toda la familia. 

2.2.1.4 Biohuerto escolar. 

  El biohuerto escolar busca cumplir varias funciones que mejoran en los estudiantes 

tres aspectos de su ser: su mente, su afecto y su actuar. 

El trabajo en el biohuerto permite tomar conciencia de la importancia de la 

conservación y recuperación (dar vida) de un lugar que carece o perdió sus especies 

naturales. La creación misma del biohuerto significa dar vida o ampliar la vida de un 

ámbito que se llama escuela. Se contribuye a formar personas conscientes de que las 

especies de la naturaleza, no deben ser reducidas a simples medios de la satisfacción de las 

necesidades del ser humano.  

Hoy estos pequeños huertos están en regresión siendo la mayoría de los hortelanos 

personas de mediana edad o ancianos a los que les sirve de entretenimiento o están 

aferrados a una costumbre que han practicado siempre. A través del diseño del nuevo 

huerto ecológico podemos retornar a la autosuficiencia comprendiendo que esta no 

significa “retroceder” al pasado sino recuperar calidad de vida y salud produciendo 

nuestros propios alimentos libres de contaminantes. Además nos ayudará a valorar lo 

producido con el esfuerzo propio. El biohuerto constituye un centro de interés desde donde 

se parte para analizar gran parte de los problemas ambientales que la sociedad de hoy 

padece. No es necesario un gran espacio para cultivar una gran variedad de plantas. Con un 

biohuerto de unos cincuenta metros cuadrados es más que suficiente para empezar; pero si 
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es fundamental emplear métodos biológicos para conseguir un medio rico y con diversidad 

de vida, clave en el control y eliminación de plagas y enfermedades. 

Aunque aparezca algo insólito en pocas Instituciones Educativas de nuestro país 

existen biohuertos donde se enseñan a los alumnos a cultivar sus propios alimentos. La 

falta de espacio o el desinterés en el tema son las principales razones. 

Morales y Ramírez (2017), indicaron que, el biohuerto escolar es un recurso 

facilitador para los nuevos aprendizajes, conocer la naturaleza muy de cerca, por lo tanto 

vamos construir un  biohuerto en la ciudad: llevan a los estudiantes al campo permite 

educar en el mismo ambiente, el trabajo hará que valoren la importancia de los productos 

directamente de la chacra al consumidor, de esta manera mejoran sus hábitos alimenticios, 

haciendo una comparación con estudiantes que sólo conocen la teoría. 

Canchada y Lindo (1991), indicaron en su investigación, “Programa de educación 

forestal y su aplicación” que la población del campo está conectado permanentemente con 

la naturaleza, son los pobladores que cultivan la tierra; los estudiantes tienen un 

conocimiento mayor por su experiencia, reconociendo una diferencia abismal de los 

estudiantes de padres campesinos con los padres de los estudiantes que viven en la ciudad, 

la diferencia está en la práctica. 

Díaz (2008), indicó en el desarrollo de su investigación “El Biohuerto Educativo 

como Recurso Pedagógico en el Ande peruano”, que los biohuertos asegura elevar el nivel 

de conocimientos del cuidado de la ecología, cultivando los suelos en forma permanente y 

sobre todo contribuyendo a su cuidado. De esta manera se podrá mostrar a los estudiantes 

de las ciudades la importancia de los biohuertos y la forma de cultivar.  

Díaz (2010), citando a Mendoza (2007), indicó que los europeos consideran a los 

biohuertos como una costumbre, su trabajo es permanente, es práctico porque está 

estipulado en la programación curricular, no solo a nivel de contenidos sino mediante 
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valores, principios y una gama de elementos transversales que validan la idea de la 

conservación del medio ambiente, el cual se reorganiza y sobre todo se potencie el trabajo 

de los biohuertos para la formación de los estudiantes en la escuela.  

Castillo (1996), indicó en su tesis titulada “El mini invernadero didáctico en la 

enseñanza aprendizaje del tema de conservación del recurso suelo agrícola a nivel de la 

asignatura de ciencias naturales del primer grado del colegio agropecuario industrial San 

Francisco de Asís” los estudiantes del primer grado elevaron su rendimiento en forma 

notable a comparación con los estudiantes que no estaban en el estudio.  

Bueno (2002), citado por Inalma (2003), indicó y reconoció que los biohuertos son 

recursos y elementos importantes para el trabajo pedagógico porque los estudiantes elevan 

su aprendizaje poniendo mayor interés al desarrollarse en el mismo campo. 

Un biohuerto escolar es quizás la herramienta más transcendental para involucrar al 

estudiante de una forma continua en una relación sana y educativa con su entorno 

ambiental. 

Santa Ana (2015), indicó que, no es de extrañar que el biohuerto pueda servir como 

un elemento capaz de construir puentes entre las diferentes culturas. Es así que el biohuerto 

se introduce poco a poco en la vida escolar, presentándose como una herramienta didáctica 

con un fuerte potencial que aún está por desarrollar y donde la educación intercultural 

juega un papel importante. 

Escutia (2009), indicó por otra parte, en el marco de la globalización, la amplia 

reflexión acerca de las causas y efectos de la distribución socioeconómica, tanto a nivel 

local como global, ha generado que el biohuerto se reinvente como una práctica sostenible 

y alternativa. Además mencionó “…El biohuerto es, en todo el mundo, símbolo de 

tradición, autosuficiencia y humanidad. El biohuerto es el vínculo que aún nos une a la 

tierra, que nos permite a todos ser agricultores, obtener nuestros propios alimentos sin 
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recurrir al sistema monetario, tan útil y tan perverso a la vez.  Por todo ello, al hablar de 

biohuerto no cabe duda de que hablamos de patrimonio, pero también de valores, 

identidad, usos y costumbres, jerarquías de poder, movimientos sociales, sostenibilidad, 

alimentación, ecología, política, género, etc.   

De todo lo investigado, podemos decir que, el biohuerto escolar desempeña un papel 

activo como espacio de conocimiento y de construcción de la propia visión del mundo, 

dentro de una estrategia para conformar personas con criterio, democráticos y solidarias. 

Es por tanto, capaz de desarrollar un sentimiento de pertenencia abierto a la pluralidad 

desde un enfoque inclusivo y solidario que reconozca la riqueza del saber convivir. 

Además, es capaz de favorecer el aprecio hacia las diferentes formas culturales como 

mejor vía para comprender la propia, mediante el establecimiento de vínculos afectivos. 

“El taller de un biohuerto escolar es un recurso educativo que favorece la educación 

intercultural y la diversidad cultural en un entorno educativo global mediante el 

conocimiento de verduras y hortalizas y la comprensión del concepto de identidad en 

educación primaria”.   

Por otro lado, podemos concluir que el biohuerto escolar permite a los estudiantes, 

no solo la adquisición de competencias básicas en las diversas áreas, sino que va a 

posibilitar que estos adquieran experiencias relacionadas con su entorno escolar y poner en 

práctica actitudes y hábitos de cuidado y responsabilidad ambiental, considerando la 

competencia matemática. 

2.2.1.5 Competencia matemática en el biohuerto escolar. 

Son múltiples las ocasiones en las que tendrán que utilizar y relacionar los números 

y las distintas operaciones y formas de expresión y razonamiento matemático, en las tareas 

incluidas en el biohuerto escolar. Por ejemplo: plano del terreno, cálculo de superficies, 
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áreas y volúmenes, mediciones diversas; altura de plantas, diámetros; medidas, estimación 

y cálculos de magnitudes, organización de la información, gráficas y estadísticas. 

2.2.1.5.1 Importancia del biohuerto. 

En los biohuertos no se usan agroquímicos, esto no sólo disminuye el costo, sino que 

además favorece la producción de hortalizas sanas, con mayor cantidad de vitaminas y 

minerales y sin elementos tóxicos. 

La producción agrícola no daña al suelo ni al ambiente, por el contrario asegura 

largos periodos productivos, fijando nutrientes al suelo y absorbiendo sólo lo necesario. 

El control de plagas y enfermedades es biológico, esto permite lograr un equilibrio 

natural en el ambiente, sin producir toxicidad ni eliminar totalmente especies, mejora la 

alimentación con el consumo de verduras frescas y sanas. Además los biohuertos son 

importantes: 

En la alimentación: Se obtiene verduras frescas y se contribuye a formar personas 

conscientes de que las especies de la Naturaleza, no deben ser reducidas a simples medios 

de satisfacción de las necesidades del ser humano.  

En la nutrición: Tienen valiosos nutrientes - vitaminas, proteínas, calcio, hierro, etc. 

Además de virtudes medicinales. La importancia que tiene la disponibilidad regular de 

alimentos en el hogar, como una condición básica para mejorar y mantener un buen estado 

de nutrición y salud de todos los miembros de la familia;  

En la ecología: El trabajo en el biohuerto permite tomar conciencia de la importancia 

de la conservación y recuperación (dar vida) de un lugar que carece o perdió sus especies 

naturales. La creación misma del biohuerto significa dar vida o ampliar la vida de un 

ámbito que se llama escuela. Se evita la contaminación, tanto de las plantas como el 

terreno. 
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En la organización: Trabajando organizadamente podemos practicar valores como el 

ayni, minka, etc. En el biohuerto, los niños aprenden a producir (sembrar, cultivar y 

cosechar) productos libres de plaguicidas, abonos químicos, etc. dañinos para el medio 

ambiente y los consumidores, recurriendo a tecnologías limpias y naturales que 

contribuyan a mantener los ecosistemas sin empobrecer la tierra, logrando así un desarrollo 

sostenible de los mismos. Esto se aplica también a la crianza de aves de corral y animales 

menores. 

2.2.1.6 Objetivos del biohuerto. 

- Sensibilizar acerca del proceso de cultivos de hortalizas de manera natural y 

ecológica. 

- Valorar y utilizar racionalmente los recursos naturales. 

- Practicar hábitos de cooperación responsabilidad y solidaridad. 

- Obtener plantas alimenticias y frutas sanas, limpias y económicas, utilizando los 

recursos a nuestro alcance. 

- Mejorar el proceso de aprendizaje enseñanza en matemáticas 

2.2.1.6.1 Características del biohuerto. 

- Se cultiva de forma simultánea dos o más especies vegetales. 

- Por lo general se desarrolla en espacios reducidos. 

- El cultivo se puede desarrollar en surcos. 

- El trabajo debe estar planificado. 

- Se utiliza métodos de control de plagas y enfermedades. 

- Protección y fertilización del suelo para la práctica de la agricultura biológica. 

- Se basa en el reciclaje de la materia orgánica y aprovechamiento de la energía. 

- Facilita la práctica de la biodiversidad e integración de cultivos y crianzas. 
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- Es un laboratorio de aprendizaje enseñanza tendiente a la formación integral del 

alumno. 

2.2.1.7 Funciones del biohuerto. 

2.2.1.7.1 Función pedagógica. 

El biohuerto permite dar más vida a la enseñanza, conjugando la teoría con la 

práctica y a diferencia del biohuerto comercial, ofrece también la posibilidad de probar y 

experimentar. Si algo no funciona o fracasa, no habrá pérdidas económicas que lamentar, 

el error se identifica, se corrige y en el camino los alumnos y docentes van descubriendo 

nuevas biotecnologías para mejorar nuestra sociedad. 

Con técnicas simples de cultivo orgánico, se aprende a cosechar hortalizas y plantas 

aromáticas que antes no consumían o conocían, las cuales enriquecen y dan balance a la 

alimentación de los niños, sus familias y su comunidad.  

2.2.1.7.2 Función creativa. 

Nuestro anhelo es formar personas que, reconociéndose como seres integrales, 

puedan plasmar el potencial creativo depositado en ellos en las diferentes esferas de la 

actividad humana: económica, social, política y cultural.  Las personas que están 

involucrados con el biohuerto, son personas con visión, capaces de trabajar en equipo, 

conociendo los principios de la pequeña empresa, comprometidos en cuidar el medio 

ambiente y deseoso de estudiar y hasta crear nuevas profesiones en relación con la 

Naturaleza. 

El biohuerto es fuente de inspiración y de material para desarrollar expresiones 

artísticas como pintura, música, escultura, poesía, etc.  

2.2.1.7.3 Función terapéutica. 

En el biohuerto se cultivan plantas medicinales, útiles para prevenir y hasta superar 

ciertos malestares y enfermedades. Los alumnos se enriquecen con este conocimiento que 
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será de gran utilidad en sus vidas. Además, el trabajo en el biohuerto es una gran terapia 

que relaja y tranquiliza. El contacto con la tierra y la naturaleza calma y relaja, aporta 

equilibrio físico, espiritual y mental y al lograr conexión con nuestro entorno entendemos 

la necesidad de cuidarnos y cuidar la Naturaleza. 

2.2.1.7.4 Función humanística. 

 Incentiva la constitución de grupos de trabajo que funcionen en forma armoniosa, a 

pesar de que los integrantes del grupo sean diferentes, fomentando la complementariedad. 

En particular, consideramos que el líder no es la persona más importante de un equipo y 

que su liderazgo se traduce en tener visión, alentar a los demás integrantes y 

responsabilizarse por los éxitos y/o fracasos del grupo.  

La función humanista incentiva la apertura a la diferencia, que la Naturaleza nos 

enseña a apreciar a través de la biodiversidad; lo que fomenta a su vez la equidad de 

género. 

2.2.1.7.5 Ventajas del biohuerto. 

- Obtención de productos vegetales frescos. 

- Usado como una fuente de ingresos económicos.  

- Fuente de trabajo y distracción para las personas. 

- Permite la reutilización de espacios abandonados o de poco uso. 

- Sirve como herramienta de aprendizaje en Instituciones Educativas, Institutos,   

Universidades sobre ecosistemas y crecimiento de plantas. 

2.2.1.7.6 Propósitos del biohuerto. 

Narváez (2004), indicó sobre la importancia del biohuerto escolar se refleja en sus 

propósitos, los mismos que se deben enfocar desde cuatro ángulos: En lo ecológico, en lo 

productivo, en lo proyectivo y en lo educativo (el biohuerto como sistema agroecológico 

educativo, es el espacio donde se desarrollan los conocimientos, habilidades y actitudes de 
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los estudiantes para usar mejor los recursos naturales en base a la práctica de actividades 

agrícolas y pecuarias con especies propias de la zona; permite trabajar objetivos en tres 

dimensiones: cognitivos, colectivos y psicomotor. El biohuerto escolar es un proyecto 

pedagógico productivo donde el estudiante aprende a amar la naturaleza, a observarla, a 

experimentar científicamente y a producir económicamente. 

2.2.1.7.7 Beneficios del biohuerto. 

Habiendo investigado aspectos importantes en forma teórica y práctica concerniente 

al uso del biohuerto, concluimos que los beneficios se expresan en: la alimentación, 

educación, cuidado del medio ambiente y la salud. 

El biohuerto como recurso de enseñanza aprendizaje está organizado siguiendo una 

secuencia que le permite al maestro o a la maestra planificar y desarrollar actividades 

integradas en todas las disciplinas tomando en cuenta los contenidos matemáticos y de 

otras áreas. 

El biohuerto proporciona un contexto adecuado para ampliar y aplicar el 

conocimiento aritmético y métrico, facilitar el dominio de las operaciones básicas y 

algoritmos más usuales, así como trabajar con mediciones directas o indirectas de 

distancias, áreas, pesos y tiempos. En numerosas actividades planteadas será necesaria la 

lectura, interpretación y utilización de números, el uso de operaciones con ellos y el 

manejo de la proporcionalidad de magnitudes, por ejemplo: planos de terreno y 

parcelación, cálculo de superficies; medidas, estimación y cálculo de magnitudes; 

organización de la información; gráficas y estadísticas; control económico del huerto; 

presupuesto, gastos y beneficios entre otros. (Jiménez, 2015, p. 22) 
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2.2.2 Recursos didácticos. 

2.2.2.1 Definición. 

Cristobal y Arizaga (1999), indicaron que la existencia de los recursos didácticos en 

la terea educativa es algo que nos es familiar, no sólo porque forma parte de nuestra 

cotidiana tarea de enseñar, sino que además porque en estos momentos los estudiantes 

tienen contacto con ellos. Es por eso la necesidad de señalar las características y buscar 

una justificación de la presencia de los recursos didácticos en nuestra actividad como 

maestros por lo menos en tres aspectos: dentro de lo que se entiende proceso de 

conocimiento, de comunicación y del modelo pedagógico. 

Sobre los recursos didácticos los sistemas educativos establecen su currículum en 

función de unas teorías o corrientes de pensamiento que lo fundamentan. La diferencia 

entre unos y otros estriba básicamente en el protagonismo de los que intervienen, en 

quiénes y cómo se toman las decisiones y en la importancia que se da a unos y otros 

elementos del currículum.  

2.2.2.2 Ubicación de los recursos didácticos en el modelo pedagógico. 

Nuestra actividad como seres humanos, desde mucho antes, está comprometido con 

un proceso muy común, que hace posible nuestra existencia y en la cual nos envolvemos 

para satisfacer la necesidad de existencia y pertenencia social, la educación. Esta vieja 

tarea de hoy surge como una parte de la práctica social. 

Un modelo pedagógico es la concreción teórica, coherente y descriptiva de cómo 

debe ser la tarea de educar, y que pone en evidencia la forma en que se piensa la educación 

en un momento o en un lugar determinado. Es por eso que mucho de lo que ponemos en 

práctica tiene una ubicación contextual en un modelo pedagógico. Es importante 

considerar los propósitos. ¿Para qué educar? Los contenidos. ¿Qué educar? La 
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secuenciación ¿cuándo educar? El método ¿Cómo educar? Los recursos didácticos ¿con 

qué educar? La evaluación ¿cuán bien se educa? 

Esta precisión es importante para una buena comprensión de este elemento dentro de 

una visión total de la acción educativa, ya que la ubicación de los recursos didácticos no es 

accesoria ni circunstancial, como a veces se piensa, sino que responde a un ordenamiento 

total (holístico) sobre la forma de educar, y que hay que tener en cuenta para actuar en 

función de ello. 

2.2.2.3 Fundamento psicológico del uso de los recursos didácticos. 

En ninguna época de la historia la transmisión del conocimiento ha estado al margen 

del uso de medios y materiales, pues no habría forma de transmitirse un mensaje 

(conocimiento) sin la utilización de un medio, un canal, una vía por donde ingrese la 

información. Del mismo modo la presentación de los materiales educativos han servido 

para coadyuvar esta labor. Frecuentemente, encontramos en las diferentes bibliografías los 

sustentos psicológicos clásicos de la pedagogía tradicional, en esta parte se revisará el 

aprendizaje a partir de algunas propuestas teóricas vigentes, enmarcadas dentro de la 

concepción psicopedagógica constructivista que permiten aclarar el uso de los recursos 

educativos. 

Ausubel (1983), indicó que, “es importante que el término material educativo 

descrito por el autor en su libro Psicología Educativa, está definido en el sentido de 

contenido educativo. Esta teoría del aprendizaje presentado por el autor nos invita a 

reflexionar sobre medios y materiales como recursos que facilitan el aprendizaje 

significativo. 

Jean Piaget (1983), indicó que, el uso de los recursos didácticos, están en relación 

con las etapas de desarrollo del pensamiento del niño. Es decir Ud. debe tomar en cuenta la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran los estudiantes con quienes está trabajando. 
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Vigotsky (1984), indicó que, el material educativo por sí sólo, no cumple un papel 

determinante, la conducta complementa la utilización y es más que una realización 

biológica a un estímulo. El material didáctico es un producto cultural y como tal cumplirá 

su función en el proceso de aprendizaje-enseñanza, en la medida que el mediador le 

otorgue la intencionalidad educativa. 

2.2.2.4 Funciones de los recursos didácticos. 

El recurso didáctico es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y el aproximar al 

estudiante a la realidad de lo que quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de los 

hechos o fenómenos estudiados, son funciones de los recursos didácticos: 

- Motivar la clase. 

- Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos. 

- Concretar e ilustrar que se está exponiendo verbalmente. 

- Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de hechos y 

conceptos. 

- Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

- Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 

específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los mismos por parte 

de los alumnos. 

- Despertar y retener la atención. 

- Ayudar a la formación de la imagen y a su retención. 

- Favorecer la enseñanza basada en la observación y la experimentación. 

- Facilitar la aprehensión sugestiva y activa de un tema o de un hecho en estudio. 
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- Ayudar a la formación de imágenes concretas, dado que cada uno puede percibir la 

información oral o escrita según su capacidad de discriminación, su discernimiento 

y sus experiencias anteriores. 

- Ayudar a comprender mejor las relaciones entre las partes y el todo en un tema, 

objeto o fenómeno. 

- Ayudar a la formación de conceptos exactos, principalmente con respecto a temas 

de difícil observación directa. 

- Hacer la enseñanza más activa y concreta, así como más próxima a la realidad. 

- Dar oportunidad de que se analice e interprete mejor el tema en estudio, con miras a 

un fortalecimiento del espíritu crítico. 

- Reducir el nivel de abstracción para la aprehensión de un mensaje. 

- Facilitar la comunicación de la escuela con la comunidad y el mejor conocimiento 

de su realidad. 

- Dar un sentido más realista y objetivo del medio que rodea al estudiante y a la 

escuela, en el cual el educando tendrá que actuar. 

- Favorece el aprendizaje y su retención. 

- Aproximar al estudiante a la realidad de lo que quiere enseñar, ofreciéndole una 

noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

2.2.2.5 Ventajas y riesgos de los recursos didácticos. 

2.2.2.5.1 Ventajas. 

Se constituye un vehículo para la dinamización de la enseñanza, en la medida en que 

se relacionen con una concepción dinámica del conocimiento, para hacer del acto 

educativo un proceso activo. 

Es indudable su papel como recurso incentivador del aprendizaje en la medida en que 

se acerca al estudiante. 
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Contribuye a fortalecer la eficacia del aprendizaje en cuanto a los mensajes que 

recibe el estudiante durante este proceso no son sólo los verbales, sino que abarcan una 

gama mucho más amplia: sonidos, colores, formas, etc. 

Facilitan la asimilación de los conocimientos ya que las diferentes alternativas de 

percepción sensorial que proponen se esfuerzan entre sí y permiten una mejor adaptación a 

las aptitudes individuales de cada uno de los estudiantes. 

Por su sola presencia cumplen una óptima función de contacto en la comunicación 

entre maestro y estudiante que dará lugar al proceso de aprendizaje, ya que alteran la 

monotonía de lo exclusivamente verbal. 

Permiten profundizar la comunicación entre maestro y estudiante a partir de las 

variadas actividades que su empleo trae aparejadas. 

Sustituyen en gran parte la memorización, contribuyendo a desarrollar operaciones 

de análisis, relación, síntesis, generalización, abstracción, a partir de los elementos 

concretos. 

Amplían el campo de experiencias del estudiante al enfrentarlo con elementos que de 

otro modo permanecerían lejanos en el tiempo o en el espacio. 

Permiten que los alumnos conozcan, a partir de la experiencia concreta y dentro de 

sus posibilidades, como se realiza el trabajo, lo que le facilita la adquisición de elementos 

críticos y metodológicos para analizar la realidad que le toca vivir. 

Las actividades a que da lugar su empleo posibilitan que el alumno debe fundamentar 

por sí mismo las conclusiones, ya que éstas son el resultado de su propia experiencia. 

2.2.2.5.2 Riesgos. 

Presentar el, material sin “explotarlo”, se parte del error que con sólo “mirar”, sin 

necesidad de analizar, ya está resuelto el aprendizaje. 
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Presentar gran cantidad de materiales conjunta o sucesivamente, produciendo en el 

estudiante dispersión, cansancio y saturación. 

No hacer suficiente hincapié en la calidad de los materiales, con el consiguiente 

peligro de que no sean estos realmente representativos a efectos de lo que se quiere obtener 

de ellos. 

No tener en cuenta la convivencia y oportunidad de uso, lo que se produce 

generalmente por falta de una correcta planificación al respecto. 

No insistir en la verbalización de los resultados del trabajo con los materiales, lo que 

lleva a la falta de evaluación real del aprendizaje, y menos aún a su transferencia. 

Carecer de criterios selectivos y criterios precisos, lo que en muchos casos lleva a la 

pasividad (falsa actividad) del “boom” audiovisualita. 

Pretender que los materiales no permanentes reemplazan totalmente al manual, con 

el riesgo de que el estudiante no pueda organizar sus conocimientos en un conjunto 

comprensible. 

2.2.2.5.3 Reflexiones sobre la importancia de los recursos educativos. 

En los últimos tiempos, la educación ha adquirido un sitial protagónico a nivel 

mundial, producto de investigaciones tendientes a solucionar los problemas de convivencia 

social. 

Banco Mundial (2016), en sus investigaciones realizadas indicó que se ha encontrado 

datos relevantes que muestran cómo los niños que tienen acceso a la educación manifiestan 

menor índice de problemas de orden social. Por este motivo han tomado la decisión de dar 

créditos para este sector. 

Gráficamente: 
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Etapas para la elaboración de materiales educativos en matemática: 

                 Planificación                   Diseño                    Desarrollo                      Evaluación 

Figura 2. Gráfico de Recursos didácticos 

2.2.3 Inteligencia. 

2.2.3.1 Definición. 

Segarra (2002), indicó que, la inteligencia de una persona está formada por un 

conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, de aprendizaje, la 

memoria, etc., que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El rendimiento que 

obtenemos de nuestras actividades diarias depende en gran medida de la atención que les 

prestamos, así como de la capacidad de concentración que manifestamos en cada 

momento. Sin embargo hay que tener en cuenta que para tener un rendimiento adecuado, 

es necesario la intervención de otros factores como, por ejemplo, un estado emocional 

estable, una buena salud psicofísica o un nivel de motivación normal. 

Whetten (2017) indicó que, la inteligencia de una persona está formada por un 

conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, de aprendizaje, la 

memoria, etc. que le permiten enfrentarse al mundo diariamente. El desarrollo de 

habilidades directivas está constituido de la siguiente manera: 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

INSTRUMENTO QUE MEDIA 

LA COMUNICACIÓN 

INTENCIONALIDAD 

EDUCATIVA 

 
MATERIAL EDUCATIVO MENSAJES EDUCATIVOS 
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Habilidades personales: (Desarrollo del autoconocimiento, manejo del estrés 

personal, solución analítica y creativa de problemas) 

Habilidades interpersonales: (Coaching, consultoría y comunicación de apoyo, 

ganar poder e influencia, motivación a los demás y manejo de conflictos) 

Habilidades de grupo: (Facultad de delegación, formación de equipos efectivos y 

trabajo en equipo y liderar al cambio positivo) 

Habilidades específicas de comunicación: (Conducción de presentación orales y 

escritas, conducción de entrevista, conducción de juntas, clases de puntuación y materiales 

suplementarias) 

Tradicionalmente se ha considerado a la inteligencia como algo estático, objetivo que 

pueda ser medida a través de pruebas estándar de papel y lápiz cuyo resultado nos da un 

número, el famoso “coeficiente intelectual” que, se supone, puede predecir el éxito o el 

fracaso de una persona dentro del sistema educativo o el ámbito laboral. Según este 

modelo se es o no es inteligente. Howard Gardner un psicólogo cognitivista de la 

Universidad de Harvard, sostiene que todos tenemos múltiples maneras de ser inteligentes. 

Y no sólo eso, define a la inteligencia como “un potencial psico-biológico para procesar 

información, que puede ser activado en un entorno cultural, para resolver problemas reales 

o crear productos que son valorados en una cultura”. Un potencial que puede despertarse y 

desarrollarse con experiencias estimulantes del entorno familiar, cultural y social, o 

bloquearse por medio de experiencias que paralizan su desarrollo (Gardner. 1999, p. 76) 

2.2.3.2 Tipos de inteligencia. 

Segarra (2012) indicó que la inteligencia es muy compleja. La inteligencia de una 

persona es una reunión de diferentes inteligencias. En el momento en que nuestro objetivo 

sea evaluarlas tenemos que tener presente los diferentes aspectos que abarca su 

razonamiento. 
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Inteligencia lógica (L) 

Se basa en la destreza para ver situaciones de manera lógica. Se manifiesta cuando 

trabajamos con conceptos abstractos, con argumentaciones o cuando ponemos en práctica 

nuestros pensamientos deductivo e inductivo. Sus características son las más admiradas y 

asociadas con ser inteligente. Se manifiesta en la resolución de acertijos lógicos, en la 

deducción de problemas, en la argumentación en discusiones y se plasma en la mayor parte 

del pensamiento científico. 

Inteligencia del cálculo numérico (N) 

Consiste en la capacidad de manejar cadenas de distintos razonamientos, abstraer y 

operar con imágenes mentales: símbolos o series de símbolos que representan objetos. Los 

estudiantes que poseen este tipo de inteligencia suelen ser los más capacitados para ser 

científicos, ingenieros, programadores de ordenador, matemáticos, contadores, 

economistas. 

Inteligencia espacial (E) 

Es la sensibilidad hacia los aspectos, las formas, las figuras tridimensionales, el 

espacio, la orientación y la relación que existe entre ellos. El hemisferio derecho del 

cerebro es la sede más importante del cálculo espacial. Los estudiantes que presentan este 

tipo de inteligencia tienen capacidades como la de orientarse con facilidad en un lugar 

desconocido; describir coincidencias o similitudes entre objetos que a simple vista parecen 

distintos y reproducir mentalmente con facilidad objetos que se han observado. 

Inteligencia del pensamiento creativo (C) 

Quienes disfrutan de este tipo de inteligencia tienen gran facilidad para convencer o 

ejercer influencia sobre los demás mediante la palabra; tienen una gran disposición para 

escuchar y una gran facilidad para retener información estructurada. Poseen, además, la 

capacidad para dar y recibir explicaciones, así como transmitir ideas y definir con claridad. 
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Son personas con una imaginación muy desarrollada y no es difícil encontrar entre ellas 

atletas, artistas, bailarines y otros. “Los estudiantes con este tipo de inteligencia tienen 

grandes dotes para la reflexión y para la resolución de situaciones desconocidas”. 

2.2.3.3 Inteligencias múltiples. 

Gardner (2001), indicó que las inteligencias múltiples basadas en cada persona, tiene 

por lo menos, ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas. 

2.2.3.3.1 Teoría de las inteligencias múltiples. 

Howard Gardner, indica en su teoría: 

Que no existe una inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de 

inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos de cada 

individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda una serie de escenarios de 

expansión de la inteligencia. 

Gardner define la inteligencia como una capacidad. 

Al definir la inteligencia como una capacidad Gardner la convierte en una destreza 

que se puede desarrollar sin negar el componente genético. Todos nacemos con unas 

potencialidades marcadas por la genética. Pero esas potencialidades se van a desarrollar de 

una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación 

recibida, etc.  

Las inteligencias múltiples sirven para que el orientador las use como base para 

conocer las habilidades de los individuos y orientarlos hacia una profesión en donde sus 

habilidades se desarrollan de forma positiva y el individuo se sienta pleno con su elección. 

2.2.3.4 Inteligencia lógico matemática. 

La inteligencia lógico matemática es la habilidad cognitiva que utilizamos para 

resolver problemas de lógica y matemáticas, lo que implica razonar adecuadamente y el 

talento para usar los números con eficacia. Incluye la capacidad para resolver problemas de 
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lógica y comprender conceptos abstractos, solución de problemas utilizando el 

razonamiento y comprensión de relaciones. Como característica fundamental de este tipo 

de inteligencia, cabe destacar, la receptividad hacia las relaciones lógicas, los esquemas, 

las funciones y las abstracciones. Es la inteligencia que se le atribuye a los científicos, que 

se corresponde con el modo de pensamiento crítico del hemisferio lógico, muy relacionado 

con lo que tradicionalmente, bajo el prisma de nuestra cultura, se ha considerado como la 

única inteligencia. 

El cálculo y la inferencia, demostración de hipótesis, las categorizaciones, las 

clasificaciones, son ejemplos de procesos al servicio de esta inteligencia. 

La que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tiene los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del 

hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única 

inteligencia. Considerada hace poco en occidente una de las “únicas inteligencias” 

Gardner, define la inteligencia lógico matemática, como la que se desarrolla en 

relación del sujeto con el mundo de los objetos. Se manifiesta en la facilidad para el 

cálculo, en la capacidad de distinguir la geometría en los espacios, esta se desarrolla en 

algunas en el placer específico que sienten resolviendo un rompecabezas que requiere 

pensamiento lógico, o “inventando” problemas lógicos cuando el tráfico está 

congestionado o están esperando en una larga fila. 

Es la capacidad para usar los números de manera efectiva y razonar adecuadamente, 

es un tipo de inteligencia formal, esta implica la capacidad para emplear los números de 

manera efectiva y de razonar adecuadamente a través del pensamiento lógico. La 

inteligencia lógico matemática permite a los individuos utilizar y apreciar las relaciones 

abstractas; es el modo de trabajar de un científico o un lógico y de los matemáticos, 
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quienes, al manipular números, cantidades y operaciones, expresan la capacidad para 

discernir patrones lógicos o números. 

Según (Gardner, 2001) “La inteligencia más compleja en cuanto a la estructura, se 

expresa a través de cuatro competencias y habilidades”: 

- Habilidad: Para tomar una cadena de razonamientos en la forma de supuestos, 

proposiciones y conclusiones. 

- Capacidad: Para darse cuenta de que las relaciones entre los elementos de una 

cadena de razonamientos de este tipo determinan el valor de éstas. 

- Poder de abstracción: En lógica consiste en una operación de elaboración 

conceptual y en matemática comienza con el concepto de número. 

- Actitud crítica: Consiste en que un hecho puede ser aceptado cuando ha sido 

posible su verificación empírica. 

Este tipo de inteligencia está asociado al pensamiento científico y matemático. 

Profesionales típicos: científicos, filósofos, matemáticos, analistas de sistemas, 

estadísticos, existen también muchas personas que sin tener ninguna formación académica, 

poseen una gran capacidad de razonamiento lógico y se destacan en la resolución de 

problemas. 

2.2.3.4.1 Estímulo de la inteligencia lógico matemática. 

La inteligencia lógico matemática es posible estimular a través de ciertas estrategias 

que pueden aplicarse en todas las asignaturas: 

- Cálculos y cuantificaciones, no solo para ser utilizados en las clases de 

matemáticas, sino también en todas las asignaturas, de modo que los estudiantes 

puedan “aprender que las matemáticas” no pertenecen solo a las clases de 

matemáticas, sino a la vida. 
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- Clasificaciones y categorizaciones como forma de poner orden en el material 

acumulado, agrupando objetos y discriminándolos en subconjuntos. La 

categorización es uno de los elementos de clasificación. 

- Interrogación Socrática, conforme lo explica Platón: “Si se interroga a los 

hombres haciendo bien las preguntas, éstos descubrirán por sí mismos la verdad 

de las cosas”. La Mayéutica socrática no consiste tanto en hablarles a los 

estudiantes, sino en dialogar con ellos. 

- Heurística, como arte de inventar o descubrir hechos y de encontrar analogías para 

un problema que se quiere resolver, haciendo la descomposición dimensional de 

un problema y encontrar las soluciones. 

Los estudiantes, en sus años de años de pubertad, evidencia una gran capacidad de 

pensar de forma altamente abstracta y lógica. Los niños muy dotados en este tipo de 

inteligencia siempre están preguntando acerca de fenómenos naturales. Les encantan los 

computadores y los equipos de química y tratan de descubrir las respuestas a los problemas 

difíciles. Disfrutan los acertijos, los rompecabezas lógicos y los juegos que, como el 

ajedrez, requieren de razonamiento. Estos niños quizás manifiesten que quieren ser 

científicos, ingenieros, programadores de computador, contadores o tal vez incluso 

filósofos. 
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Tabla 1.  

Tabla de inteligencia lógico matemática 

Inteligencia lógico-matemática 

Quienes destacan en esta inteligencia hacen uso del hemisferio lógico del cerebro y 

pueden dedicarse a las ciencias exactas. De los diferentes tipos de inteligencias, éste 

es el que más se acerca al concepto tradicional de inteligencia. En las culturas 

antiguas se utilizaba este tipo de inteligencia para medir el tiempo, elaborar 

calendarios y estimar cantidades y distancias. 

Capacidades implicadas Capacidad para: utilizar el método 

científico, mantener largas cadenas de 

razonamiento, identificar modelos, 

calcular, formular y verificar hipótesis 

y para resolver problemas de manera 

eficaz 

Habilidades relacionadas Descubrimientos científicos, teorías 

matemáticas, cálculo y sistemas de 

clasificación. Influencia en la 

informática. 

Perfiles profesionales Economistas, ingenieros, científicos, 

matemáticos, etc., como por ejemplo: 

Bárbara McClintock, Marie Curie o 

Pascal. 

        La inteligencia lógico-matemática adaptado por el investigador. 

2.2.3.4.2 Objetivo de la inteligencia lógico matemática. 

La inteligencia lógico matemática, es la capacidad de manejar números, armar 

esquemas y relaciones lógicas y emitir juicios lógicos, es la capacidad para razonar de 

manera abstracta. Las personas que aventajan en el desarrollo de estas habilidades son los 

matemáticos, científicos, contadores, ingenieros, analistas de sistemas, programadores, 

economistas y diseñadores (Campbell y Dickinson, 2006).  

Los estudios de Gardner (1999), sobre la inteligencia lógico matemática, se basan en 

el modelo de desarrollo cognitivo de Piaget, quién abarca desde las actividades de 

interacción sensitiva hasta las operaciones formales. Piaget (Citado por Ferrándiz, 2008), 

describe el progreso de la inteligencia lógico matemática en la observación de individuos 

pequeños que transitan desde el inicio a conocer su entorno por medio de la interacción, la 
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manipulación de objetos concretos hasta la consideración de fórmulas a través de sus 

relaciones. 

Los trabajos de Piaget sirvieron como base para argumentar que la inteligencia 

lógico-matemática es una de las inteligencias con fuerte fundamentación en estudios 

empíricos, en educación infantil y primaria de los cuales se han extraído valiosas 

aplicaciones e implicaciones educativas. Gardner, citado por Campbell y Dickinson 

(2006), mencionan que la inteligencia lógico matemática abarca tres grandes campos de 

pensamiento amplios e interrelacionados: las matemáticas, la ciencia y la lógica. En la vida 

diaria se utiliza la inteligencia lógico matemática, para organizar los gastos del 

presupuesto, para tomar decisiones y para solucionar problemas.   

2.2.3.4.3 La inteligencia lógico matemática en el proceso de aprendizaje. 

Desde la propuesta de la inteligencia matemática, se define la inteligencia lógico 

matemática como la capacidad para construir soluciones y resolver problemas, estructurar 

elementos para realizar deducciones y fundamentarlas con argumentos sólidos. La 

inteligencia lógico matemática en el proceso de aprendizaje, requiere cambiar el enfoque 

didáctico para que el estudiante sea el centro del proceso. La National Council of Teachers 

of Mathematics (NCTM, 2006), emitió un extenso documento denominado c currículos y 

estándares para la evaluación de las matemáticas en la escuela. Se define el nuevo rol de 

los estudiantes como sujetos activos de su aprendizaje y se describe que el aprendizaje 

deberá lograr el desarrollo intelectual y físico de los estudiantes (Campbell y Dickinson, 

2006). 

El aprendizaje de las matemáticas es uno de los principales objetivos de la 

enseñanza. La inteligencia lógico matemática, como las demás está presente en todos los 

individuos, sin embargo, en algunas personas predomina. Los estudios de Piaget (citado 

por Ferrándiz, 2008), derivan en que la inteligencia lógico matemática, se manifiesta desde 
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que el niño en su cuna experimenta, se forma expectativas y analiza lo que sucede en el 

mundo que lo rodea. Resulta evidente que en algunos individuos la inteligencia lógico 

matemática es predominante, que aún sin estímulos adecuados logra desarrollarse. Sin 

embargo, se obtienen resultados más significativos cuando los aprendices se encuentran en 

ambientes que propicien la estimulación de la inteligencia lógico matemática (Antunes, 

2006; Campbell y Dickinson, 2006). 

Cuando se habla del ámbito educativo, la inteligencia lógico matemática se 

manifiesta en los estudiantes cuando experimentan, clasifican, categorizan, analizan y 

buscan patrones. Crear ambientes de aprendizaje que propicien el desarrollo de la 

inteligencia lógico matemática, redunda en impulsar la resolución de situaciones con 

pensamiento crítico y lógico. Suazo (2006), menciona que cuando los aprendices 

construyen conocimientos mejoran la inteligencia lógico matemática para darle sentido a 

nuevos saberes que los apoyará a solucionar nuevos problemas.   

Los estudiantes que manifiestan un estímulo adecuado de la inteligencia lógico 

matemática disfrutan especialmente con los números y sus relaciones, les fascina 

generalizar y emplear fórmulas aún fuera del salón de clases, experimentan, preguntan y 

encuentran solución a problemas lógicos, necesitan explorar y pensar, así como materiales 

y objetos que puedan manipular (Ferrándiz, 2008). La inteligencia lógico matemática en el 

proceso de aprendizaje coadyuva al progreso de estudiantes que les gusta investigar la 

solución problemas y les exige el uso del pensamiento crítico y divergente. Manifiestan 

excelentes habilidades de razonamiento inductivo y deductivo y les interesa proporcionar 

soluciones y superar desafíos lógico-matemáticos complejos (Ferrándiz, 2008).  

2.2.3.4.4 La inteligencia lógico matemática en el proceso de enseñanza. 

Desde el punto de vista educativo, Gardner plantea una educación enfocada en los 

alumnos, comprometida con el desarrollo del perfil cognitivo de cada estudiante. Esta 
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premisa señala que no todos los estudiantes tienen las mismas capacidades e interés y que 

no todos aprenden de la misma manera. El planteamiento implica una enseñanza dirigida 

por profesionales con amplia apropiación de contenidos matemáticos y comprendan las 

habilidades e intereses de los estudiantes, así como propiciar un proceso de enseñanza con 

igualdad de oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes (Suárez y Maiz, 2010).  

Sin duda, la estimulación de la ILM se considera de importancia para potenciar los 

aprendizajes de los jóvenes, incrementa la autoestima en los alumnos, desarrolla las 

habilidades de cooperación y liderazgo, y aumenta el interés y la dedicación al aprendizaje. 

Es indispensable tener presente que el docente en un primer momento debe hacer una 

pequeña exploración entre sus alumnos para darse cuenta cuál es la naturaleza y la calidad 

de la inteligencia a trabajar. Así mismo es conveniente que los docentes conozcan y 

empleen estrategias que favorezcan sus propias inteligencias, en consecuencia utilizará su 

propio conocimiento para desarrollar y estimular la ILM en el alumno. (Suárez y Maiz, 

2010). En este sentido, se nombran algunas características de la didáctica para el abordaje 

la ILM según Gardner (citado en Campbell y Dickinson, 2006, p. 11):   

- Aprovechar el conocimiento y experiencias en contenidos matemáticos de colegas 

docentes.  

- Considerar la retroalimentación de los alumnos como estrategia para la mejora 

permanente de la ILM.  

- Utilizar las Tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de 

contenidos que propicien la reflexión, crítica y toma de decisiones en la solución 

de problemas matemáticos.   

- Promover experiencias que favorezcan la motivación por las diferentes 

inteligencias. Mejorar la ILM a través de las otras inteligencias.   
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- Analizar los diferentes factores que frenan o propician la manifestación de la ILM 

en la solución de problemas.  

Es necesario que el docente reconozca que ILM puede ser potenciada, que se pueden 

lograr niños más inteligentes si enfoca la enseñanza a las competencias no las limitaciones. 

Entonces Implica enfatizar el desarrollo de las habilidades cognitivas y el uso de 

actividades que favorezcan el análisis y razonamiento matemático (Suárez y Maíz, 2010), 

para construir soluciones y resolver problemas 

2.2.3.5 La inteligencia humana. 

La inteligencia humana es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse al 

medio exitosamente mediante una percepción rápida de la realidad. También se define la 

inteligencia humana como la capacidad de entender, elaborar y utilizar información. 

Según considera (Lemus, Luís, 2001, p.65) en el libro LOOS Sigrid. Juegos y 

actividades para el desarrollo físico y psíquico del niño, edición Narcea Estados Unidos, 

Tercera Edición 2007. “La inteligencia humana no tiene límites, es casi infinito nuestro 

potencial, diferentes textos y expositores plantean el poder que tiene la visión, los sueños, 

las ganas de hacer las cosas, la actitud mental positiva”; en la actualidad se considera que 

todos los seres humanos somos inteligentes respetando nuestras propias habilidades. 

Gardner Howard, en su libro LOOS Sigrid. Juegos y actividades para el desarrollo 

físico y psíquico del niño, edición Narcea Estados Unidos, Tercera Edición 2007 da las 

siguientes definiciones de lo que es inteligencia: (Gloria Hilda) en su libro actividades 

terapéuticas para niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad. Autora 

Gloria Hilda p. 23-24, da las siguientes definiciones: 

“Una inteligencia es una potencialidad biosociológica que nos corresponde en virtud 

de nuestra pertenencia a la especie humana. Esta potencialidad se puede desarrollar en 



49 

 

mayor o menor medida como consecuencia de las experiencias, los factores culturales y las 

motivaciones de cada persona. 

2.2.3.6 La inteligencia lógico matemática y el dominio afectivo. 

El sentido común nos hace pensar que las personas que tienen el potencial intelectual 

matemático, deben tener un dominio afectivo bastante propicio para el aprendizaje, vale 

decir sus actitudes, emociones, creencias deben tener una correlación directa y alta hacia el 

aprendizaje de la matemática y también reflejarse en un buen rendimiento; sin embargo no 

siempre es así.  

Ello ya fue fundamentado al plantear el problema, justificar el mismo y en los 

esbozos del marco teórico.  

Goleman (2010) en una entrevista realizada por Punset sostuvo que, muchas no hay 

una buena comunicación entre los centros emocionales e intelectuales y que precisamente 

cuando ello se supera y controla se muestra la inteligencia emocional.  Investigaciones y 

tesis al respecto no los hay, lo que se encuentra son los que relacionan la inteligencia 

lógico matemática con el rendimiento académico y la inteligencia emocional con el 

rendimiento académico.   

2.2.3.6.1 Medición de la inteligencia lógica. 

CEAC (2016), indicó que entendemos la inteligencia como la capacidad mental que 

tendrán los estudiantes y que implica, entre otras aptitudes, la de razonar, prever, resolver 

problemas, pensar en abstracto, captar ideas complejas, relacionar conceptos, aprender 

rápidamente y aprovechar las diversas experiencias. La inteligencia refleja el potencial de 

un estudiante para entender su entorno, dar sentido a las cosas que observa y la capacidad 

de imaginar soluciones prácticas. 

La inteligencia puede evaluarse utilizando diversos instrumentos y actividades; sin 

embargo la fiabilidad y validez de estas actividades es compleja. La confección de un test 
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indicador de la inteligencia de un estudiante es una tarea muy laboriosa. Las preguntas 

deben tener objetivos muy concretos, enfocados a medir determinadas destrezas y 

habilidades matemáticas, lógicas y espaciales (geometría y métrica). La elección del 

criterio de las actividades diseñadas en un test es ciertamente importante, ya que una mala 

elección puede inclinar los resultados a favor de determinadas aptitudes. Al medir y 

estudiar los resultados de un test se deberá tener en cuenta que refleja el resultante límite 

de rendimiento de los estudiantes perteneciente a una determinada cultura y en un 

momento histórico concreto. Es importante destacar que el grupo de actividades propuestas 

en un test deberá aplicarse a una muestra de estudiantes estadísticamente significativa.  

2.2.3.6.2 La lógica matemática. 

Es una parte de la lógica y las matemáticas, que consiste en el estudio matemático de 

la lógica y en la aplicación de este estudio a otras áreas de las matemáticas. La lógica 

matemática tiene estrechas conexiones con las ciencias de la computación y la lógica 

filosófica.  

La lógica matemática estudia los sistemas formales en relación con el modo en el que 

codifican nociones intuitivas de objetos matemáticos como conjuntos, números, 

demostraciones y computación.  

La lógica matemática no es la «lógica de las matemáticas» sino la «matemática de la 

lógica». Incluye aquellas partes de la lógica que pueden ser modeladas y estudiadas 

matemáticamente. 

Por medio del razonamiento superamos los datos que nos llegan por los sentidos y 

alcanzamos nociones de carácter universal y abstracto. Al plantearse un problema podemos 

resolverlo mediante conceptos abstractos gracias al razonamiento el hombre pudo 

comprender la naturaleza y crear la ciencia y la técnica. Cada logro, a su vez, es el punto 

de partida de otros razonamientos, lo cual forma una cadena de descubrimientos que 
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contribuye al progreso humano. Para que el razonamiento lleve al progreso hay que 

articularlo correctamente, pero no siempre se razona bien, y esos desvíos han llevado a 

numerosos errores.  

La ciencia que determina las estructuras de razonamiento válido se llama lógica. Esta 

ciencia se propone la coherencia o validez del pensamiento ya que el pensamiento válido 

es la base de todas las ciencias.  

La ciencia que determina las estructuras de razonamiento válido se llama lógica. Esta 

ciencia se propone la coherencia o validez del pensamiento ya que el pensamiento válido 

es la base de todas las ciencias.  

El avance vertiginoso de las ciencias y la tecnología nos impacta y sorprende día a 

día; en la actualidad, todo campo del saber está conectado con la matemática; ésta, con su 

lenguaje y su metodología atraviesa distintas disciplinas contribuyendo a su desarrollo.  

2.2.3.6.3 Pensamiento lógico matemático. 

Se entiende por pensamiento lógico matemático la capacidad de establecer relaciones 

entre los objetos a partir de la experiencia directa con estos, favoreciendo así la 

organización del pensamiento. Se hace de vital importancia que el maestro haga uso de una 

diversidad de estrategias que puedan propiciar un buen desarrollo del pensamiento lógico a 

través de la observación, exploración, comparación, clasificación, seriación, medición 

entre otros, estimulando el uso de estrategias cognitivas para la solución de problemas. El 

conocimiento y comprensión de las matemáticas elementales está en función de la 

construcción de las nociones lógicas (contar, leer y escribir números, realizar cálculos 

aritméticos, razonar y resolver problemas, etc.)  en el cual el medio y las experiencias 

previas juegan un rol determinante. 
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2.2.3.7 Inteligencia emocional. 

Salovery y Mayer (1990), emplearon por primera vez, en sus publicaciones la 

expresión inteligencia emocional IE describiendo cualidades emocionales como la 

empatía, la expresión y la comprensión de los sentimientos, el control de nuestro genio, la 

independencia, la capacidad de adaptación, la simpatía, la capacidad de resolver problemas 

de forma interpersonal, la persistencia en el logro de los objetivos, la cordialidad, la 

amabilidad y el respeto a los demás. 

Martineaud y Engelhrt (1996) la define como “La capacidad de leer nuestros 

sentimientos controlar nuestros impulsos, razonar, permanecer tranquilos y optimistas 

cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas y mantenernos a la escucha del otro” 

2.2.4 Teorías del aprendizaje. 

2.2.4.1 Definición. 

Se define al aprendizaje como el resultado de un proceso sistemático y organizado 

que tiene como propósito fundamental la reestructuración cualitativa de los esquemas, 

ideas, percepciones o conceptos de las personas. Los esquemas son unidades de 

información de carácter general que representan las características comunes de los objetos, 

hechos y procedimientos, así como de sus interrelaciones. (Aguilar, 1988, p. 25). 

Ausubel en particular concibe el aprendizaje como un proceso dinámico, activo e 

interno; un cambio que ocurre con mayor medida cuando lo adquirido previamente apoya 

lo que se está aprendiendo, a la vez que se reorganizan otros contenidos similares 

almacenados en la memoria. 
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Nuevas teorías del aprendizaje. 

Situación actual. 
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Figura 3. Nuevas teorías del aprendizaje 

Fuente: (Educación Nacional Regional Científica, 1993, p. 65) 

 

 

EL MUNDO ACTUAL SE CARACTERIZA POR: 

1) Un planteamiento de ideologías 

2) Una universalización de la Economía 

3) Una Revolución científica, Tecnológica 

4) Un nuevo modelo de Producción 

5) Velocidad de la comunicación 

    UTOPIAS POSIBLES 

   

 DERECHOS                                                                         DESARROLLO 

HUMANOS                                  DEMOCRACIA            ECOLÓGICO 

 

                                                            PAZ 

 

HUMANISMO MODERNO 

Todo ser humano es un fin en sí mismo por tanto no puede 

ser instrumento de otro hombre. 

El ser humano debe desarrollarse en todas sus dimensiones: 

Semántica, Psicológica y Espiritual 

MODELO EDUCATIVO 

 
- PARADIGMAS 

- VALORES 

- ACTITUDES 

- CONOCIMIENTOS 

- DESTREZAS 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN 

LOCAL                       REGIONAL                      NACIONAL                     INTERNACIONAL 

Urbano                       Áreas Rurales                  Gobierno                          

Urbano Marginal       Áreas Urbanas                  Sociedad Civil. 

 

                 ESTRATOS ECONÓMICOS SOCIALES:   No pobres; Pobres; muy 

Pobres 
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2.2.4.2 Teoría de la educación ambiental. 

La Academia de la Educación Ambiental (2003), manifiesta que, el niño es 

sumamente receptivo y observador, esta es una etapa formativa clave para la formación de 

valores y actitudes hacia el medio ambiente y es el mejor momento para empezar a 

transmitir conceptos y mensajes conservacionistas orientados a la participación activa, 

consciente y responsable en el individuo. 

En esta área sobre intereses y actitudes de los niños hacia la naturaleza, 

investigaciones demuestran como los seres humanos y particularmente los niños 

interactúan con la naturaleza, existiendo una afiliación innata de los seres humanos, a esto 

se le denomina “la biofilia”. 

La Educación ambiental EA, es una actividad pedagógica bastante reciente, pero 

puede decirse que surgió cuando el hombre comprendió su relación con la biosfera, y 

empezó a cuestionarse su papel en la conservación o degradación del entorno o contexto. 

Podríamos situar el origen de la educación ambiental en los movimientos de defensa de la 

naturaleza. 

2.2.4.3 Naturaleza y pensamiento del aprendizaje de la matemática. 

El objetivo de la enseñanza de las matemáticas no es sólo que los niños y otros 

estudiantes aprendan las tradicionales cuatro reglas aritméticas, las unidades de medida y 

unas nociones geométricas, sino su principal finalidad es que puedan resolver problemas y 

aplicar los conceptos y habilidades matemáticas para desenvolverse en la vida cotidiana.  

Para comprender la naturaleza de las dificultades es necesario conocer cuáles son los 

conceptos y habilidades matemáticas básicas, cómo se adquieren y qué procesos cognitivos 

subyacen a la ejecución matemática 

Tradicionalmente, la enseñanza de las matemáticas elementales abarca básicamente 

las habilidades de numeración, el cálculo aritmético y la resolución de problemas. También 
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se consideran importantes la estimación, la adquisición de la medida y de algunas nociones 

geométricas. 

2.2.4.4 La investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas. 

A lo largo de la historia de la psicología, el estudio de las matemáticas se ha 

realizado desde perspectivas diferentes, a veces enfrentadas, subsidiarias de la concepción 

del aprendizaje en la que se apoyan. Ya en el periodo inicial de la psicología científica se 

produjo un enfrenamiento entre los partidarios de un aprendizaje de las habilidades 

matemáticas elementales basado en la práctica y el ejercicio y los que defendían que era 

necesario aprender unos conceptos y una forma de razonar antes de pasar a la práctica y 

que su enseñanza, por tanto se debía centrar principalmente en la significación u en la 

comprensión de los conceptos. 

2.2.4.5 Sesiones de aprendizaje. 

Las unidades y sesiones de aprendizaje son secuencias pedagógicas a modo de 

ejemplos para potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, 

dado que en las unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias 

sugeridas para lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el 

desarrollo de cada sesión. 

2.2.4.6 Para qué sirven las sesiones de aprendizaje. 

Sirven para orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares. 

Incluyen una cartilla para orientar la planificación anual de los y las docentes e 

recomendaciones de cómo usar las unidades y sesiones de acuerdo a las necesidades de 

aprendizaje identificadas en los y las estudiantes. 
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2.2.4.7 Tratamiento de las competencias y capacidades en las sesiones de 

aprendizaje. 

MED DCN (2016) indicó que, uno de los puntos álgidos en la comprensión del 

sentido y naturaleza del nuevo sistema Nacional de Desarrollo Curricular está en la nueva 

forma de visualizar las competencias y capacidades. 

Hemos estado acostumbrados por más de 20 años a que las competencias para cada 

área con el Diseño Curricular Nacional (DCN) sean distintas para cada ciclo y que no se 

evalúen. Ahora con el nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular las competencias 

ya no son establecidas en forma distinta para cada ciclo sino que dentro de cada área son 

las misma para toda la Educación Básica, es decir para cada uno de los tres niveles: inicial, 

primaria y secundaria y ahora sí se evalúan. Del mismo modo las capacidades de cada 

competencia son las mismas para toda la Educación Básica, mientras que con el DCN 

anterior había una gran variedad de capacidades para cada ciclo que el maestro debía 

seleccionar o diversificar.  

2.2.4.8. Bases pedagógicas, psicológicas, epistemológicas y las teorías socio 

culturales. 

Según Piaget (1947), quien enfatizó la teoría del desarrollo cognitivo del niño. Para 

Piaget, la inteligencia se desarrolla en base a estructuras, las cuales tienen un sistema que 

presenta leyes o propiedades de totalidad; su desarrollo se inicia a partir de un estado de 

equilibrio cuya última forma es el estado adulto, el desarrollo psíquico será el resultado de 

un pasaje de estadio de menor equilibrio a otros cada vez más complejos y equilibrados. 

También Piaget sostiene que el conocimiento es producto de la acción que la persona 

ejerce sobre su medio y esté sobre él; para que la construcción de conocimiento se dé, se 

genera un proceso de asimilación, incorporación, organización y equilibrio. Desde esta 
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perspectiva, el aprendizaje surge de la solución de problemas que permiten el desarrollo de 

los procesos intelectuales. 

Para Bruner (1980), el contenido de la enseñanza y del aprendizaje, privilegiando los 

conceptos y las estructuras básicas de las ciencias por ofrecer mejores condiciones para 

potenciar la capacidad intelectual del estudiante. Indica que la formación de conceptos en 

los estudiantes se da de manera significativa cuando se enfrentan a una situación 

problemática que requiere que evoquen y conecten, con base en lo que ya saben los 

elementos de pensamiento necesarios para dar una solución. Bruner alude a la formulación 

de hipótesis, mediante reglas que pueden ser formuladas como enunciados condicionales y 

que, al ser aceptada, origina la generalización. 

Esto significa establecer relaciones entre características, reorganizar y aplicar el 

nuevo fenómeno. Precisa que los estudiantes pueden comprender cualquier contenido 

científico siempre que se promueva los modos de investigar de cada ciencia, es decir un 

aprendizaje por descubrimiento. 

Para Lev Vygotsky (1920), las funciones psicológicas superiores son resultado de la 

influencia del entorno, del desarrollo cultural, de la interacción con el medio. El objetivo es 

el desarrollo del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de 

la práctica para la formación científica de los estudiantes. Se otorga esencial importancia a 

los escenarios sociales, se promueve el trabajo en equipo para la solución de problemas 

que solos no podrán resolver. Esta práctica también potencia el análisis crítico, la 

colaboración, además de la resolución de problemas matemáticos. 

Al respecto Vygotsky sostiene que cada persona tiene el dominio de una zona de 

desarrollo real el cual es posible evaluar (mediante el desempeño personal) y una zona de 

desarrollo potencial. La diferencia entre esos dos niveles fue denominada zona de 

desarrollo próximo. 
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Por lo tanto es recomendable que se identifique la zona de desarrollo próximo. Para 

ello se requiere confrontar al estudiante con el aspecto o motivo del aprendizaje a través de 

procedimientos como cuestionamientos directos y solución de problemas. El docente debe 

estar atento a las intervenciones de los estudiantes y a la forma en que van abordando la 

situación, sus reacciones, a dudas, a los aportes que brinda y a las diversas reacciones; en 

actitud de escucha permanente, promoviendo y estimulando la participación activa de cada 

estudiante durante todo el proceso (Vigotsky). 

Para Ausubel (1996), la experiencia humana no solo implica pensamiento, sino 

también afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. Para entender la labor 

educativa, es necesario tener en consideración otros tres elementos del proceso educativo: 

Los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los conocimientos que conforman 

el currículo y el modo en que este se produce y el entramado social en el que se desarrolla 

el proceso educativo. 

La psicología educativa trata de explicar la naturaleza del aprendizaje en el salón de 

clases y los factores que lo influyen. Estos fundamentos psicológicos proporcionan los 

principios para que los profesores descubran por sí mismo los métodos de enseñanza más 

eficaces. 

Para Lerman (2006), las teorías socioculturales en educación matemática surgen 

precisamente del énfasis en una concepción del conocimiento matemático como proceso 

social y cultural. Históricamente estas teorías han ido acompañadas del auge del 

constructivismo social o constructivismo matemático (Ernest, 1998) por delante de los 

posicionamientos más psicológicos y cognitivos, donde el conocimiento matemático es 

sobre todo visto como un producto mental e individual. Aunque todas las teorías 

socioculturales comparten la visión sobre la construcción social del conocimiento 
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matemático hay diferencias significativas dentro de ellas. Es, por ejemplo de gran 

relevancia la corriente de educación matemática crítica liderada por (Ole Skovsmose y 

Valero, 2010) basada en la teoría crítica de (Habermas 1981). También destaca la corriente 

etnomatemática liderada por (Ubiratan D’Ambrosio 1985 a Hoyle 2010), con una 

perspectiva histórica antropológica basada en un trabajo de campo etnográfico y en el 

estudio de la cultura matemática de grupos específicos. Un tercer enfoque es la 

denominada corriente discursiva en educación matemática, que a su vez da lugar a otros 

enfoques como el interaccionista lideradas por autores como (Cobb, 1994 y Krummheuer, 

2007). Todavía un cuarto enfoque, de entre muchos otros, es el asociado a la educación 

matemática realista con Hans Freudhental como fundador y obras de envergadura del 

Revisting Matematics Education (Freudhental, 1991). 

El biohuerto como laboratorio abierto de matemáticas, es un modelo soporte del 

presente trabajo, está basado en el modelo para la enseñanza aprendizaje de la educación 

ambiental desarrollado por (Palmer, 1998), donde el biohuerto es un árbol donde 

sobresalen cuatro ramas que corresponden cada una de ellas al aprendizaje significativo al 

modelo constructivista para el aprendizaje de conceptos, al currículo integrado e 

interdisciplinario, a las inteligencias múltiples y para finalizar la copa del árbol está 

formulada por las actitudes y la relación de los estudiantes con su medio ambiente o 

contexto social. Además (Palmer, 1998) comenta que la educación ambiental es efectiva si 

los estudiantes participan de experiencias formativas significativas dentro del medio 

ambiente. La educación utilizando el entorno produce muy buenos resultados como lo 

expone (Louv R. 2008), donde explicita que la educación basada en el medio ambiente 

produce ganancias para los estudiantes en estudios sociales, ciencias, artes del lenguaje y 

matemáticas; mejora calificaciones de pruebas estandarizadas y promedios de 
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calificaciones, desarrollo de habilidades en la resolución de problemas, pensamiento crítico 

y la toma de decisiones. 

2.2.4.9 Breve reseña histórica de la UNDAC Filial Yanahuanca. 

La  Escuela de Formación Profesional de  Educación Primaria Sede Yanahuanca, 

pertenece  a la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión, se encuentra ubicado en la Ciudad de Yanahuanca, Provincia de Daniel 

Alcides Carrión, Región Pasco a una altitud de 3628 msnm.,  fue creada  el 26 de Octubre  

de 1989 por  acuerdo de Consejo de Facultad, y ratificado por el consejo universitario 

mediante resolución con la finalidad de atender  los requerimientos de la población educativa  

del nivel  primaria de nuestra  Provincia, región y del país. Inicia los trámites y sus funciones 

académicas en el mes de abril del año académico 1986. Hasta los años 2008 contaba con 

buena cantidad de estudiantes aproximadamente con 45 estudiantes  por semestre entre 

varones y mujeres, actualmente se ha reducido el número de estudiantes debido a la 

problemática que viene atravesando la educación a nivel nacional e internacional, aunque en 

estos últimos años nuevamente se viene mejorando en la cantidad de postulantes, contando 

con un promedio de 20 estudiantes por semestre, en la actualidad se  cuenta con 11  docentes 

en las diversas categorías: Principales: 1 docente, asociados: 7 docentes y  auxiliares:   3 

docentes y con dos personales administrativos. Hasta el año 2018 han egresado 26 

promociones respecto al currículo o plan de estudios, hasta la fecha se ha renovado 07 

Currículos durante los años: 1985, 1988, 1993, 1998, 2001, 2009 y 2017. Este último basado 

en el enfoque por competencias que responde a las exigencias y necesidades actuales en el 

marco del proceso de Autoevaluación, acreditación y Licenciamiento de las Universidades 

con el fin de alcanzar las condiciones básicas de calidad. Orienta hacia la especialización 

opcional en Matemática y Comunicación. Nuestros estudiantes en su mayoría provienen de 

lugares aledaños, de los distritos y comunidades campesinas circundantes y en gran parte son 
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de bajos recursos económicos, los mismos que tienen que hacer todo el esfuerzo necesario 

para solventar sus estudios. La carrera Profesional de Educación primaria actualmente está 

en proceso de licenciamiento y acreditación por lo que tiene como visión la mejora 

institucional, para lo cual nuestra Escuela de Formación Profesional tiene firmado convenios 

entre los cuales destaca el convenio con la entidad Procalidad y la Universidad Pedagógica 

de Colombia.  

2.3 Definición de Términos Básicos 

Actitud. Contenido del currículo referido a la tendencia o disposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de un modo determinado un objeto, persona, suceso o 

situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación. 

Aprendizaje. Gagné (1970). Es el cambio en la capacidad humana con carácter de 

relativa permanencia, no atribuye simplemente al proceso natural de desarrollo, el 

aprendizaje está por tanto en la base de todo proceso educativo en la misma medida que 

diferenciamos la educación del simple desarrollo natural del sujeto.  

Biohuerto ecopedagógico. Es un laboratorio abierto, donde el alumno entra en 

contacto con la naturaleza. Los estudiantes interactúan con sus compañeros, Maestro y 

miembros de la comunidad, desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes. 

 Capacidad.  Es una cualidad psíquica de la personalidad que representa la 

condición ineludible para realizar con éxito determinados tipos de actividad. Constituyen 

“las particularidades psicológicas de la persona de las cuales depende el adquirir 

conocimientos, habilidades, hábitos” y que, sin reducirse a ellos son “requisitos para la 

realización exitosa de una actividad dada. (Petrovski, 1976, p. 19). 

Conocimiento. Es un proceso social sin el cual el ser humano no podría apropiarse 

de la naturaleza y transformarla. Al hablar de la ciencia es común hablar del conocimiento. 
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Creatividad. Es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas, es la 

capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original. 

Destreza. Es la habilidad, arte: Obrar con destreza es sinónimo de pericia, maestría, 

ingenio, industria, maña, tacto, tino, experiencia. En resumen, el término destreza se refiere 

a la habilidad manual. En las I.E. la destreza se consigue con los trabajos manuales lo cual 

permite el desarrollo de la coordinación psicomotriz y, por ende, la destreza concretamente 

se refiere a la habilidad manual. (Crisólogo, 2008, p. 345) 

Didáctica. Es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por 

objeto específico la ciencia, arte y técnica de la enseñanza, esto es, la manera coherente y 

sustentada de dirigir, orientar, acompañar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje, 

respetando sus características, intereses y saberes. 

Enseñanza. Para la pedagogía, la enseñanza consiste en conducir al educando a 

reaccionar ante ciertos estímulos, a fin de que sean alcanzados determinados objetivos que 

pueden ser mediatos e inmediatos), y no a la enseñanza en el sentido que el Maestro enseñe 

alguna cosa a alguien. 

Estrategias. Es el conjunto de procedimiento apoyados en técnicas de enseñanza que 

tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica es decir alcanzar los objetivos 

de aprendizaje. 

Habilidad. Es aquella actividad donde el estudiante es capaz de comprender 

conceptos, proponer y efectuar algoritmos y desarrollar aplicaciones a través de la 

resolución de problemas. (Aguirre,2008, p.14). 

Habilidades. Es considerado como capacidad y disposición para una cosa el cual es 

ejecutada con gracia y destrezas. 
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Inteligencia lógico matemática. Es la capacidad de utilizar números para calcular y 

describir. Los estudiantes lógico matemáticos aprenden usando la lógica y las matemáticas, 

resuelven problemas lógicos, poseen un pensamiento abstracto con símbolos, piensan con 

patrones y números de forma clara y analítica. 

Inteligencia.  Gardner (1983). Es la habilidad de resolver problemas y de crear 

productos en un vasto entorno de contextos. Es la capacidad de ordenar los pensamientos y 

coordinarlos con las acciones. La inteligencia no es una sola sino existen distintos tipos: 

inteligencias múltiples  

Inteligencias múltiples. Gardner (1983). Es un modelo especial en el que la 

inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades específicas 

con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples 

distintas e interdependientes.  

Materiales. Son instrumentos físicos concretos, que portan mensajes educativos a 

través de uno o más canales o medios de comunicación educativa. (Arizaga, 2013, p. 24). 

Pensamiento lógico matemático. Es una secuencia de capacidades evidenciadas 

cuando el niño manifiesta independencia al llevar a cabo varias funciones especiales como 

son las de clasificación, simulación, explicación y relación. (Piaget, citado por Cascallana, 

1988, p.67) 

Razonamiento matemático. Es una parte indispensable de la aptitud académica, la 

teoría, preguntas que se desarrollan sirven para cultivar y medir habilidades de deducción 

lógica, creativa y recreativa puesto que su solución no requiere tanto de teorías 

matemáticas complejas sino más bien de un máximo y correcto razonamiento. (Torres, 

2008, p. 89) 
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Recurso didáctico. Es todo instrumento que se vale de un canal o medio de 

comunicación para vehiculizar un mensaje educativo, es decir tiene la probabilidad de ser 

utilizado con potencialidad educativa.  

Técnicas. Es el conjunto de procedimientos intelectuales y también manuales, que 

permiten hacer más efectivo el acto de estudio-aprendizaje. Las técnicas se consideran 

como procedimientos didácticos que se prestan a ayudar a realizar una parte del 

aprendizaje que se persigue con la estrategia. (Uriarte, 2013, p. 21) 

 Rendimiento académico. Tradicionalmente se ha considerado al “Rendimiento 

académico” como una función de la inteligencia. Posteriormente sea tenido en cuenta otros 

factores como la personalidad, el estilo cognoscitivo o la clase social. Desde finales de los 

años 70, se acepta (Burns, 1979; Purkey, 1970) que uno de los factores principales del 

rendimiento es el autoconcepto, especialmente determinado, en el contexto educativo, por 

la cualidad de las relaciones establecidas entre el profesor y el estudiante (Burns; Purkey, 

1979 y 1970, p.174, 189) 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG El uso del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, 

contribuye en la mejora del desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de 

los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

 3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1 Diseñando y construyendo el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia lógica de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca Pasco 2018. 

 HE2 Implementando y utilizando el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia del cálculo numérico de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

HE3 Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia espacial de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

 HE4 Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional  de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente. 

- Biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico. 

3.2.2 Variable dependiente. 

- Desarrollo del estímulo de la Inteligencia lógico matemática. 

3.2.3 Variable interviniente. 

- Uso del material didáctico, Tipo de calificación, edad cronológica de los 

estudiantes, estatus social, sexo, rendimiento académico, índice de repitencia y 

otros. 

3.2.4 Operacionalización de variables. 

En la presente investigación la operacionalización de las variables se detallan de dos 

maneras: Definición conceptual y definición operacional. 

Definición conceptual: Respecto a las variables en estudio definimos 

conceptualmente: 

V.I.: Biohuerto ecopedagógico, es un laboratorio abierto, donde el estudiante entra 

en contacto con la naturaleza. Los estudiantes interactúan con sus compañeros, maestros y 

miembros de la comunidad, desarrollando conocimientos, habilidades y actitudes permite 

dar más vida a la enseñanza, conjugando la teoría con la práctica y a diferencia del 

biohuerto comercial, ofrece también la posibilidad de probar y experimentar. 

V.D.: Estimulo de la Inteligencia lógico Matemática, capacidad de utilizar 

números para razonar, estimular, calcular y describir. Los estudiantes aprenden usando la 

lógica, el razonamiento y las matemáticas, resuelven problemas, poseen un pensamiento 

abstracto con símbolos, adquieren aprendizajes concretos, piensan con patrones y números 

de forma clara y analítica. 
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3.3 Operacionalización de Variables 

Tabla 2. 

Operacionalización de variables 

Variable 

Independiente 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems 

 

 

 

Biohuerto 

Ecopedagógico 

de Chamayog 

como recurso 

Didáctico 

 

 

 

Reforzar los 

conocimientos 

matemáticos  

utilizando Recurso 

didáctico 

(Biohuerto)  

Reforzar 

conocimientos 

matemáticos 

Cumplimiento de 

Tareas y deberes 

Sustento 

teórico 

científico 

Construcción y 

Utilización de 

recursos 

didácticos 

Construcción del 

Recurso 

didáctico 

(Biohuerto) 

 

Uso del recurso 

didáctico 

(Biohuerto) 

Sustento 

teórico 

científico 

    

Proceso de 

aprendizaje 

Estrategias 

Metodologías 

Sustento 

teórico 

científico 

Desarrollo de 

Sesión de 

aprendizaje 

Aplicación del 

recurso a través 

de sesiones de 

aprendizaje 

Sustento 

teórico 

científico 

Variable 

dependiente 

Conceptualización Dimensión       Indicadores Ítems 

 

 

 

Desarrollo de la 

Inteligencia 

Lógico 

Matemática 

 

 

Mejorar el 

aprendizaje de la 

matemática través 

del desarrollo de la 

inteligencia lógico 

Matemática 

 

Inteligencia 

Lógica (L) 

 

Desarrollo de 

inteligencia 

Lógica 

 

1-2-3- 

  4-5 

 

 Inteligencia del 

cálculo 

Numérico (N) 

 

Desarrollo de 

Inteligencia 

Numérica 

6-7-8- 

 9-10 

Inteligencia 

Espacial (E) 

Desarrollo de 

Inteligencia 

Espacial 

 11-12- 

 13-14- 

15 

Inteligencia del 

Pensamiento 

Creativo (C) 

- Desarrollo de 

Inteligencia 

Creativa 

 16-17- 

 18-19-20 

  Fuente: Elaborado por el investigador. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque que se utilizó en la presente investigación es el enfoque cuantitativo 

4.2 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación es aplicativo, dado que plantea mejorar el estímulo de la 

inteligencia lógico matemática utilizando el biohuerto ecopedagógico como recurso 

didáctico en estudiantes del nivel universitario. 

4.3 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es pre experimental-aplicada, dado que se contrasta 

cuantitativamente la utilización del biohuerto como recurso didáctico para mejorar la 

inteligencia lógico matemática en estudiantes universitarios. Es un proceso que describe, 

explica, experimenta y predice los hechos y fenómenos a través del desarrollo de sesiones 

de aprendizaje con el fin de mejorar estímulos de la inteligencia lógico matemática. 

4.4 Diseño de la Investigación 

Se utilizó el diseño pre experimental; ya que los sujetos (grupo) no se asigna al azar, 

sino que dicho grupo ya está formado antes del experimento es denominado grupo intacto 

(la razón por la cual surge y la manera como se formó fue independiente o parte del 

experimento) (Hernández, Fernández y Baptista, 2007) 

Al único grupo se administró una prueba para ver la observación inicial luego de 

aplicar el experimento, se le administró otra prueba para ver la observación final. 

Procediendo luego a administrar deliberadamente la variable independiente. 
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El diseño se esquematiza de la siguiente manera: 

                                    Observación                  Observación  

                                      inicial                             final 

 

GE: →     O1 X →      O2 

 

    

      GE: Grupo experimental 

X  : Tratamiento de la aplicación  del recurso didáctico 

O1 : Observación inicial antes del experimento de la aplicación del recurso didáctico 

O2 : Observación final después del experimento de la aplicación del recurso didáctico 

A continuación, se procede a explicar cómo se llevó a cabo el diseño de 

investigación: 

- Se tiene un grupo conformado por 24 estudiantes universitarios. 

- Inicialmente se aplicó pruebas pilotos a 10 estudiantes  

- Luego se aplicó una prueba inicial (Pre test) antes del experimento para 

determinar la observación inicial 

- Luego se desarrolló varias sesiones de aprendizaje sobre contenidos de la 

utilización del biohuerto como recurso didáctico para mejorar la inteligencia 

lógico matemática. 

- Finalizando el periodo de sesiones se aplicó una segunda prueba (Pos test) 

denominada observación final para determinar el nivel de logro de la inteligencia 

lógico matemática de los estudiantes utilizando el biohuerto como recurso 

didáctico 

4.4.1 Método de investigación. 

En la presente investigación se utilizó como base el método el científico auxiliado 

por los siguientes métodos:  
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Métodos teóricos: Se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

Método histórico-lógico: Porque era conocer la historia del descubrimiento y 

aplicación lógica del biohuerto ecopedagógico y de los estímulos de la inteligencia lógico 

matemática. Lógico: existe relación causa-efecto; Histórico: tiene pasado, presente y 

futuro descubierto por (Zayas, 1998). 

Método inductivo-deductivo: Porque en la aplicación práctica del recurso didáctico 

biohuerto ecopedagógico primero se desarrollan sesiones de aprendizaje sobre operaciones 

y problemas simples, luego se va complicando con la finalidad que los estudiantes van 

razonando y utilizando correctamente el recurso didáctico, desarrollan su estímulo, de 

inteligencia, capacidades y competencias, para ello es necesario la utilización concreta del 

recurso didáctico propuesto por (Egg, 2007). 

Método de modelación: Porque en nuestra investigación se explica de manera 

organizada y simplificada la realidad de nuestro tema permitiendo dar solución al problema 

planteado, se analizó el modelo matemático a utilizar como respuesta a la propuesta 

didáctica y pedagógica de la investigación. 

Método comparativo: Porque en nuestra investigación se hizo un análisis 

comparativo de los datos de las variables y sus dimensiones bajo estudio, propuesto por 

(Zayas, 1998) 

 Métodos estadísticos o matemáticos: En nuestra investigación se utilizaron métodos 

estadísticos o matemáticos: 

 Método estadístico: porque este método nos permitió hacer el análisis estadístico de 

los datos en estudio. Para lo cual se usaron programas estadísticos importantes como SPSS 

24, Excel y otros.  La investigación asume el método estadístico como proceso de 

recolección, representación, análisis, interpretación y toma de decisiones del problema a 

investigar, propuesto por (Hernández, 1998) 
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 Método de resolución de problemas: Porque en nuestra investigación se considera 

la resolución de operaciones y problemas matemáticos en las sesiones de aprendizaje, 

teniendo como referente propuestas didácticas y pedagógicas. Se considera la propuesta de 

(Polya, 2010) 

 Método heurístico: Porque en nuestra investigación se descubrieron hechos y 

fenómenos matemáticos que nos proporcionaron propuestas didácticas y pedagógicas 

descubierto por (Kerlinger, citado por Valdez, 1982) 

 Método empírico: Porque gran parte de nuestro trabajo estaba orientado en la 

observación, encuesta, entrevista y experimento que se realizarán independientemente a los 

estudiantes. Para la observación se utilizaron guías, para la encuesta, instrumentos, la 

entrevista con su respectiva evidencia audio video y la experimentación con el uso del 

material didáctico. 

4.5 Población y Muestra 

4.5.1 Población. 

La población está constituido por 80 estudiantes todos de la Escuela de Formación 

Profesional de educación Primaria de la UNDAC Filial Yanahuanca, 2018. 

Tabla 3. 

Resumen de Matricula 2018 de estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria UNDAC Filial Yanahuanca. 

N° Ciclos Varones Mujeres Total 

01 I 5 19 24 

02 III 7 15 22 

03 V 4 6 10 

04 VII 8 9 17 

05 IX 3 4 7 

Total 27 53 80 
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4.5.2 Muestra. 

Para nuestra investigación se consideró el muestreo del método no probabilístico. 

Para ello se necesita un solo grupo de trabajo que se tomó en forma arbitraria o intencional, 

puesto que el grupo está previamente establecido. 

Criterios de Inclusión 

- Teniendo en cuenta el mismo nivel educativo 

- Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico 

- Teniendo en cuenta el mismo curso 

- Teniendo en cuenta el mismo semestre académico 

La Muestra está constituido por 24 estudiantes del I Semestre Académico de la 

Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria UNDAC Filial Yanahuanca. 

4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

La recolección de datos se realizó aplicando dos instrumentos una inicial 

denominada Pre test y otra final denominada Pos test sobre temas que se consideran en la 

segunda variable, después de utilizar el biohuerto como recurso didáctico, se precedió a 

ordenar, organizar y analizar para luego interpretar y tomar decisiones. Para la base de 

datos y cálculos respectivos se realizó con ayuda del software estadístico Excel y SPSS 24. 

En la investigación se ha utilizado las técnicas de observación, y prueba de 

conocimiento (Pre test y Pos test), relacionado al tema en estudio. 

En el proceso de investigación, indistintamente se han utilizado dichos instrumentos 

con el fin de obtener su confiabilidad y validez. 
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Instrumentos de recolección de información 

Es el análisis de producciones seleccionada en concordancia con el diseño y los propósitos 

de la investigación y el instrumento es el cuestionario sobre el “Inteligencia lógico 

matemático, que contiene 20 preguntas objetivas 

Instrumento para la variable - Inteligencia Lógico Matemático 

Ficha técnica: 

Nombre: Prueba de Conocimientos - Inteligencia Lógico Matemático  

Autor    : Fredy HURTADO PRUDENCIO 

Administración  : Individual y colectiva 

Tiempo de administración : Entre 30 y 40 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación  : Estudiantes universitarios 

Significación   : Percepciones que poseen los estudiantes. 

Tipo de respuesta  : Objetiva.  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de las percepciones de la inteligencia lógico matemático de los 

estudiantes de la Universidad Daniel Alcides Carrión en la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria Filial Yanahuanca 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica del cuestionario. 

Descripción: 

El instrumento consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta y cada pregunta   tiene que marcar con un aspa la respuesta correcta en las 

preguntas planteadas.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan las percepciones de los estudiantes son las siguientes: 



74 

 

Habilidades, Capacidad, Destreza y Creatividad  

4.7 Tratamiento Estadístico 

En primera instancia en el presente trabajo de investigación se realizó la codificación 

y se creó una base de datos con el programa estadístico SPSS 24, las técnicas del análisis 

estadístico para realizar la confiabilidad, la normalidad y el contraste de hipótesis. Para la 

prueba de hipótesis, el efecto de la variable (independiente) sobre la variable 

(dependiente), prueba de normalidad, así como la confiabilidad del instrumento se 

utilizaron respectivamente las fórmulas de T de Student, para la prueba de hipótesis, 

Shapiro Wilk para la prueba de normalidad y KR 21 Kuder-Richardson 21 para validar el 

instrumento. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1 Validación de instrumentos. 

Se dice que un instrumento es válido cuando mide realmente la variable que pretende 

medir. Referido a la validez, Sabino (1992, p. 154) dice: “Para que una escala pueda 

considerarse como capaz de aportar información objetiva, debe reunir los siguientes 

requisitos básicos: Validez y confiabilidad”. Este procedimiento se concretó mediante 

juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes de reconocida 

trayectoria, de la EPG de la UNE y UNDAC quienes opinaron sobre la validez y 

determinaron la aplicabilidad del cuestionario (Pre test y Pos test). Para ello, se les hizo 

entrega de la matriz de consistencia, la matriz operacional de las variables, el cuestionario 

y la ficha de validación.  

El juicio de expertos determinó, sobre la base de los indicadores claridad, 

objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 

coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los indicadores 

señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de representatividad de 

lenguaje. 

Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

criterios y objetivos del estudio y los ítems construidos para la recopilación de la 

información. Se muestra esta opinión en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.  

Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 

Fuente: Cabanillas A. (2004, p. 76) 

Por lo que concluimos que nuestro instrumento es de excelente validez 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

El criterio de confiabilidad de los instrumentos se determina por el coeficiente de 

Kuder-Richardson 21; requiere de una sola administración del instrumento de medición y 

es aplicable en pruebas de conocimiento. Entendemos por confiabilidad el grado en que el 

instrumento es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 

consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 

los siguientes valores: 

Tabla 5.  

Criterio de confiabilidad valores Según Guilford 

Escala Categoría 

0    -     0,20 Muy Baja 

         0,21    -   0,40 Baja 

0,41    -    0,60 Moderada 

0,61    -    0,80 Alta 

         0,81   -      1 Muy Alta 

 

Nº 

 Nombre(S) y Apellidos del Experto Evaluación del 

Cuestionario  

(%) 

   Puntaje 

1  Dr.  Dionicio LÓPEZ BASILIO 96 % 

2 Dr.  Adrián QUISPE ANDIA 88 % 

3 Dr.  Oscar Eugenio PUJAY CRISTOBAL 94 % 

 Puntaje final y promedio de valoración 92 % 



77 

 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Kuder-Richardson 21: 

 

 

Donde: 

𝝈𝟐 = varianza de las cuentas de la prueba 

M = evaluación de la media 

k = número total de ítems de la prueba 

Mediante la aplicación del Software estadístico Excel 2016, se obtuvo la 

confiabilidad Kuder-Richardson 21 de la prueba de entrada y salida. 

a) Confiabilidad de la prueba de entrada 

El instrumento examen de entrada se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos de 

del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. (Ver Tabla 06) 

Tabla 6.  

Resumen del procesamiento de los datos de entrada

 

 

Reemplazando datos:    KR21 = 20/19 x (1- 10.1x(20-10.1)/(20x15.65)) = 0,71 

 

MUESTRA PILOTO Notas Valores:

1 15 n items 20

2 9 media 10.1

3 1 varianza 15.65556

4 10

5 9 kr21 0.716481

6 10

7 14

8 8

9 12

10 13
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Interpretación: 

El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson 21 es igual a 0,71. Esto 

significa que el instrumento presenta alta confiabilidad por estar en la escala de 0,61 a 

0,80. Por lo tanto dicho instrumento presenta consistencia interna. 

b) Confiabilidad de la prueba de salida 

El instrumento examen de salida se aplicó a una muestra piloto de 10 alumnos del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018 (Ver Tabla 7) 

Tabla 7.  

Resumen del procesamiento de los datos de salida 

Muestra piloto Notas Valores:   

1 18 n items 20 

2 19 media 17.4 

3 12 varianza 5.377778 

4 16   

5 20 kr21 0.609874 

6 17   

7 19   

8 16   

9 18   

10 19     

 

 

Reemplazando datos:    Kr20 =  20/19 x (1- 17.4x(20-17.4)/(20x5.3))  = 0,60 

 

Interpretación: 

El resultado obtenido del coeficiente Kuder-Richardson es igual a 0,60, dicho 

instrumento presenta una moderada confiabilidad por estar en la escala de 0,41 a 0,60. 

Por lo tanto instrumento presenta consistencia interna y es aplicable. 
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5.2 Presentación y Análisis de Resultados  

Tabla 8.  

Resultados de evaluaciones Pre test y Pos test para valorar el nivel de comprensión de textos 

continuos y discontinuos 

Grupo Experimental:  

Alumno Pre test  Pos test 

1 8 15 

2 9 16 

3 4 13 

4 11 18 

5 13 19 

6 10 17 

7 5 14 

8 10 17 

9 15 20 

10 7 15 

11 10 18 

12 13 19 

13 5 12 

14 8 16 

15 12 20 

16 9 17 

17 11 19 

18 7 16 

19 8 18 

20 12 19 

21 10 16 

22 3 10 

23 7 17 

24 15 20 

Promedio 9.25 16.70 

 

Interpretación: 

Se observa, que el promedio de la evaluación de Pre test del grupo experimental, 

fue de 9,25 y el promedio de la evaluación de Pos test,  fue de 16,70 ,lo cual muestra  que 

el experimento fu exitoso y significativo nivel de comprensión de textos continuos y 

discontinuos. 
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Tabla 9.  

Comparación de promedios de exámenes de Pre test y Pos test 

Grupo Pre test Pos test 

Grupo Experimental 
9.25 16.70 

 

 

Figura 4. Analisis de comparación de medias del grupo  control  en Pre test   y Pos test 

Interpretación: 

De acuerdo a la figura 4 mostrado, se puede observar que el desarrollo del estímulo 

de la inteligencia lógico matemática es significativo en casi 7 puntos por lo que el 

experimento fue exitoso. 

Tabla 10.  

Estadísticos descriptivos de la variable dependiente: desarrollo del estímulo de la inteligencia 

lógico matemática 

  Pre test Pos test 

Media 9.25 16.7083333 

Mediana 9.5 17 

Moda 10 16 

Desviación estándar 3.23365455 2.59563457 

Varianza de la muestra 10.4565217 6.73731884 

Rango 12 10 

Mínimo 3 10 

Máximo 15 20 

n 24 24 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

GE PRE GE POS

9,25

16,7
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5.2.1 Prueba de normalidad. 

Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 

una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una libre 

distribución (estadística no paramétrica).  Para tal efecto utilizaremos la prueba de 

normalidad de Shapiro Wilk (n<50). 

Tabla 11.  

Prueba de Normalidad con Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PRE_TEST ,092 24 ,200* ,977 24 ,831 

POS_TEST ,142 24 ,200* ,929 24 ,091 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Para determinar si es paramétrica la distribución de los datos de nuestra muestra 

tenemos que establecer: 

H0: Los datos provienen de una población normal.     ( sig > 0,05) 

H1: Los datos no provienen de una población normal. ( sig  ≤0,05 ) 

Ahora nuestro nivel de significancia es el 5%, es equivalente a  0,05 y si: Sig. 

Asintótica (bilateral) del cuadro es mayor que el nivel de significancia  0,05, entonces se 

acepta la Hipótesis nula (H0), y se rechaza la Hipótesis alterna (H1).  Por lo tanto: se 

determina que nuestros datos se ajustan a una curva normal y se puede utilizar una prueba 

paramétrica para la contratación de la hipótesis, en nuestro caso la T de Student. 

5.2.2 Prueba de hipótesis. 

El método estadístico para comprobar la hipótesis fue la comparación de medias y  el  

T de Student  por ser una  prueba que permitió medir aspectos cuantitativos de las 
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respuestas que se obtuvieron del instrumento administrado y medir la influencia que existe 

de una las dos variables de estudio con respecto a la otra. 

Comparación de medias: 

a. { X1, X2} 

X1: grupo experimental Pre test  

X2: grupo experimental Pos test  

Las diferencias de medias X2 – X1= 16.70-9,25= 7,45= 7 

La diferencia de medias en el grupo experimental es significativa. 

Prueba de hipótesis general. 

a) Planteamiento de la hipótesis 

Ha: El uso del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, 

contribuye en la mejora del desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de 

los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

H0: El uso del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, no 

contribuye en la mejora del desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de 

los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

b)  Nivel de confianza   

95% 

c)  Nivel de significancia 

             α=0.05 = 5% α/2=0,025 

d)  Elección del estadístico 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 
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Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

 :   Promedio del primer grupo 

:   Promedio del segundo grupo 

 : Varianza del primer grupo 

 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

 

Tabla 12.  

Muestras dependientes 

Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

   

 GE_PRE GE_POS 

Media 9.25 16.7083333 

Varianza 10.4565217 6.73731884 

Observaciones 24 24 

Diferencia hipotética de las medias 7.45  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -54.0741273  

P(T ≤ t) una cola 4.7739E-26  

Valor crítico de t (una cola) 1.71387153  

P(T ≤ t) dos colas 9.5478E-26  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

            

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 

estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por los grupos independientes 

(control y experimental) en la salida. 

De donde se obtiene el valor de t obtenido = -54,07 (valor que se obtiene de los datos de 

la muestra); y el valor de t crítico= ±2,06 (valor que se obtiene de la tabla T de Student con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Luego:  Como :t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)   

1X

2Y

2

1S

2

2S

   

mnmn

mn
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tc
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Es decir:  -54,07>-2,06  54,07>2,06 

Gráficamente: 

 

 

 

 

    

                              T obtenido 

Figura 5. Prueba t para dos muestras suponiendo varianzas desiguales 

El valor de t obtenido= - 54,07 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna Ha propuestas para cualquier 

nivel de significación. 

e)  Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se infiere que el uso del biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, contribuye en la mejora del 

desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

Hipótesis específicas 1. 

a)  Planteamiento de la hipótesis 

H1: Diseñando y construyendo el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia lógica de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

H0: Diseñando y construyendo el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, no se mejora el estímulo de la inteligencia lógica de los estudiantes del 

 

  

 

-2,06 

T crítico 

+2,06 

T crítico 

-54,07 

Rechazar 

Hipótesis nula 

Rechazar 

Hipótesis nula 
95% 

No rechazar 
hipótesis nula 
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I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

b)  Nivel de confianza   

95% 

c)  Nivel de significancia 

             α=0.05 = 5% α/2=0,025 

d)  Elección del estadístico 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

 

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

 :   Promedio del primer grupo 

:   Promedio del segundo grupo 

 : Varianza del primer grupo 

 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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Tabla 13. 

 Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia lógica  

  GE PRE GC POS 

Media 2.375 4.20833333 

Varianza 0.67934783 0.69384058 

Observaciones 24 24 

Diferencia hipotética de las medias 1.83  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -37.2689033  

P(T<=t) una cola 2.2671E-22  

Valor crítico de t (una cola) 1.71387153  

P(T<=t) dos colas 4.5343E-22  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 

estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 

salida dimensión nivel literal. 

De donde se obtiene el valor de t obtenido = -37,26 (valor que se obtiene de los datos de 

la muestra); y el valor de t crítico= ±2,06(valor que se obtiene de la tabla T de Student  con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Luego:  Como :t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)   

Es decir:  -37,26>2,06  37,26>2,06 

Gráficamente: 

 

 

 

    

                              T obtenido 

Figura 6. Prueba t para dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia lógica 

El valor de t obtenido= - 37,26 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H1 propuestas para cualquier 

nivel de significación. 

 

  

 

-2,06 

T crítico 
+2,06 

T crítico 
-37,26 

Rechazar 

Hipótesis nula 

Rechazar 

Hipótesis nula 
95% 

No rechazar 

Hipótesis nula 
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e)  Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se infiere que diseñando y construyendo el 

biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de 

la inteligencia lógica de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018. 

Hipótesis específica 2. 

a) Planteamiento de la hipótesis 

H2: Implementando y utilizando el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia del cálculo numérico de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

H0: Implementando y utilizando el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, no se mejora el estímulo de la inteligencia del cálculo numérico de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

b) Nivel de confianza   

95% 

c) Nivel de significancia 

             α=0.05 = 5% α/2=0,025 

d) Elección del estadístico 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 
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Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

 :   Promedio del primer grupo 

:   Promedio del segundo grupo 

 : Varianza del primer grupo 

 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

Tabla 14.  

Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión cálculo numérico 

  GE PRE GE POS 

Media 2.166666667 4.125 

Varianza 0.927536232 0.89673913 

Observaciones 24 24 

Diferencia hipotética de las medias 1.95  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -30.67944695  

P(T<=t) una cola 1.82788E-20  

Valor crítico de t (una cola) 1.713871528  

P(T<=t) dos colas 3.65575E-20  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 

estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 

salida dimensión nivel inferencial. 

De donde se obtiene el valor de t obtenido = -30,67 (valor que se obtiene de los datos de 

la muestra); y el valor de t crítico= ±2,06(valor que se obtiene de la tabla T de Student con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 
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Luego:  Como :t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)   

Es decir:  -30,67>2,06  30,67>2,06 

Gráficamente: 

 

 

 

 

    

                              T obtenido 

Figura 7. Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión cálculo numérico 

El valor de t obtenido= - 30,67 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H2 propuestas para cualquier 

nivel de significación. 

e)  Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se infiere que implementando y utilizando el 

biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de 

la inteligencia del cálculo numérico de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, 

Pasco 2018. 

Hipótesis específica 3. 

a) Planteamiento de la hipótesis 

 H3: Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia espacial de los 

estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

 

  

-2,06 

T crítico 
+2,06 

T crítico -30,67 

Rechazar 

Hipótesis nula Rechazar 

Hipótesis nula 

95% 

No rechazar 

Hipótesis nula 
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H0: Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, no se mejora el estímulo de la inteligencia espacial de 

los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018.  

b) Nivel de confianza   

95% 

c) Nivel de significancia 

             α=0.05 = 5% α/2=0,025 

d) Elección del estadístico 

Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

 :   Promedio del primer grupo 

:   Promedio del segundo grupo 

 : Varianza del primer grupo 

 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
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Tabla 15.  

Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia espacial 

  GE PRE GE POS 

Media 2.5 4.25 

Varianza 1.2173913 0.97826087 

Observaciones 24 24 

Diferencia hipotética de las medias 1.75  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -25.3771551  

P(T<=t) una cola 1.2728E-18  

Valor crítico de t (una cola) 1.71387153  

P(T<=t) dos colas 2.5455E-18  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 

estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 

salida dimensión nivel crítico. 

De donde se obtiene el valor de t obtenido = -25,37(valor que se obtiene de los datos de 

la muestra); y el valor de t crítico= ±2,06 (valor que se obtiene de la tabla T de Student con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Luego: Como:t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)   

Es decir:  -25,37>2,06  25,37>2,06 

Gráficamente: 

 

 

 

 

    

                              T obtenido 

Figura 8. Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia 

espacial 

 

  

 

-2,06 

T crítico 
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95% 

No rechazar 
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El valor de t obtenido= - 25,37 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H3 propuestas para cualquier 

nivel de significación. 

e) Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se infiere que desarrollando sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se 

mejora el estímulo de la inteligencia espacial de los estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018. 

Hipótesis específica 4. 

a) Planteamiento de la hipótesis 

H4: Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, se mejora el estímulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

H0: Desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, no se mejora el estímulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018.  

b) Nivel de confianza   

95% 

c) Nivel de significancia 

             α=0.05 = 5% α/2=0,025 

d) Elección del estadístico 
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Como las varianzas son desconocidas, y desiguales; además n     30, entonces    

aplicamos la siguiente fórmula: 

 

 

Donde:  

 Tc    :   “t” calculado 

 :   Promedio del primer grupo 

:   Promedio del segundo grupo 

 : Varianza del primer grupo 

 : Varianza del segundo grupo. 

n   :  Tamaño de la muestra del primer grupo 

m  :  Tamaño de la muestra del segundo grupo. 

Tabla 16.  

Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia del 

pensamiento creativo 

  GE PRE GE POS 

Media 2.208333333 4.125 

Varianza 1.041666667 0.72282609 

Observaciones 24 24 

Diferencia hipotética de las medias 1.91  

Grados de libertad 23  

Estadístico t -26.13584964  

P(T<=t) una cola 6.60643E-19  

Valor crítico de t (una cola) 1.713871528  

P(T<=t) dos colas 1.32129E-18  

Valor crítico de t (dos colas) 2.06865761   

 

De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido se realiza el cálculo de los 

estadígrafos t obtenido y t crítico, a partir de los datos obtenidos por el grupo experimental en la 

salida dimensión nivel crítico. 
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De donde se obtiene el valor de t obtenido = -26,13(valor que se obtiene de los datos de 

la muestra); y el valor de t crítico= ±2,06(valor que se obtiene de la tabla  T de Student  con 

0.25% de nivel de significancia para 2 colas). 

Luego:  Como :t obtenido>t crítico   ,  para  (2 colas)   

Es decir:  -26,13>2,06  26,13>2,06 

Gráficamente: 

 

 

 

 

    

                              T obtenido 

Figura 9. Prueba t para medias de dos muestras dependientes para la dimensión inteligencia del 

pensamiento creativo 

El valor de t obtenido= - 26,13 cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo 

que estamos en la condición de aceptar la hipótesis alterna H4 propuestas para cualquier 

nivel de significación. 

e) Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se infiere que desarrollando sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se 

mejora el estímulo de la inteligencia del pensamiento creativo de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018 
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5.3 Discusión de Resultados   

Los resultados de la investigación, demuestran una influencia significativa en el uso 

del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, porque se mejora el 

desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 2018. 

En cuanto al desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática, los 

resultados de la investigación demuestran la efectividad de la aplicación del experimento, 

en la que se puede observar en el grupo experimental, que en la prueba de entrada, el 

promedio fue igual a 9,25, y en la prueba de salida fue de 16,70. 

 A nivel de Inteligencia lógica, cálculo numérico, espacial, y pensamiento creativo 

las pruebas de hipótesis son favorables tanto en la general como en las específicas. 

Asimismo, en concordancia también con las conclusiones de: 

 Pazo (2014, p. 40), en su trabajo de investigación titulado La inteligencia lógico 

matemática en la etapa de primaria. Una de las ocho inteligencias múltiples 2014. (Tesis 

para optar el grado académico de Maestro) en Educación en la Universidad de Valladolid 

España. 

Su objetivo fue conocer las principales teorías sobre la inteligencia lógico 

matemática, llegando desde las primeras teorías evolutivas y cognitivas hasta la teoría de 

las inteligencias múltiples, relacionar el aprendizaje por competencias con la teoría de las 

inteligencias múltiples y su implicación en el marco educativo, desarrollar la inteligencia 

lógico matemática en la educación primaria como parte de las inteligencias múltiples 

dado su carácter fundamental para el desarrollo de las competencias básicas y de las otras 

áreas del currículo, elaborar una propuesta didáctica en las que se apliquen los aspectos 

conceptuales descritos, utilizando una visión interdisciplinar que favorezca nuevos 
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métodos de enseñanza aprendizaje. La investigación es de tipo descriptivo, la muestra fue 

no probabilística, trabajó con estudiantes del nivel primario. 

Presenta las siguientes conclusiones: 

- A través de la utilización de la teoría de las inteligencias múltiples de Howar Gardner, 

se puede lograr una mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Esta mejora viene 

dado por el cambio que se produce en las metodologías que se centran más en el 

estudiante y en el desarrollo de sus capacidades o potencialidades sin olvidar el 

objetivo principal que se pretende alcanzar. 

- Con la aplicación de las teorías de las inteligencias múltiples resultan más fáciles de 

alcanzar algunos de los grandes fines del sistema educativo español desarrollados en 

el artículo dos de la LOMCE (2013), como por ejemplo. 

-El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, 

confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la 

iniciativa personal y el espíritu emprendedor. 

-La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento. 

- Además, ha quedado patente que este enfoque metodológico resulta muy apropiado 

para el desarrollo de las competencias básicas o competencias relacionadas con el 

saber hacer, es decir, con dar a los aprendizajes un sentido funcional y práctico, sin 

olvidar sus componentes teórico-comprensivos y actitudinales. 

- En la práctica diaria es de suma importancia atender a todas las necesidades del 

alumnado y esto es más fácil de conseguir si tenemos en cuenta cómo aprenden 
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nuestros alumnos, cuáles son sus puntos fuertes y débiles, en definitiva, conociendo 

cuáles son las inteligencias que tienen más desarrolladas y cuáles menos. 

- Por mucho que cambien las leyes de educación, éstas no tendrán ningún efecto si no 

se produce un cambio en los métodos de enseñanza. La innovación debe ser una de las 

premisas que todo profesional de educación debe tener presente si queremos lograr 

una enseñanza de calidad que tenga como eje central al alumno, el cual es el 

verdadero protagonista de todo este proceso. 
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Conclusiones 

1. A partir de los resultados obtenidos, se concluyó al 95% de nivel de confianza que 

si se usa el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico,  

entonces se mejora el desarrollo del estímulo de la inteligencia lógico matemática 

de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación Profesional de 

Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018, como se demostró con el  contraste de hipótesis (T-

calculado=-54,07  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis General) y la 

discusión de resultados. 

2. Teniendo como base la primera hipótesis específica  de la investigación se 

concluye al 95% de nivel de confianza que diseñando y construyendo el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se mejora  el estímulo de la 

inteligencia lógica de los estudiantes del I Semestre de la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria de la Universidad nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 2018, tal como se demostró con el contraste de 

hipótesis (T-calculado=- 37,26 cae en la zona de aceptación de la Hipótesis H1) y 

la discusión de resultados. 

3. Teniendo como base la segunda hipótesis específica  de la investigación se 

concluye al 95% de nivel de confianza que implementando y utilizando el 

biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se mejora  el 

estímulo de la inteligencia del cálculo numérico de los estudiantes del I Semestre 

de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca Pasco 2018, tal como se demostró con el contraste 

de hipótesis (T-calculado= -30,67,  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis 

H2) y la discusión de resultados. 



99 

 

4. Teniendo como base la tercera hipótesis específica  de la investigación se 

concluye al 95% de nivel de confianza que Desarrollando sesiones de aprendizaje 

en el biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico,  se mejora  

el estímulo de la inteligencia espacial de los estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 2018, tal como se demostró con el contraste de 

hipótesis (T-calculado= -25,37  cae en la zona de aceptación de la Hipótesis H3) y 

la discusión de resultados. 

5. Teniendo como base la cuarta hipótesis específica  de la investigación se concluye 

al 95% de nivel de confianza que Desarrollando sesiones de aprendizaje en el 

biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso didáctico, se mejora  el 

estímulo de la inteligencia del pensamiento creativo de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de Formación Profesional de la Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión Yanahuanca Pasco 2018, tal como se demostró con el 

contraste de hipótesis (T-calculado= -26,13  cae en la zona de aceptación de la 

Hipótesis H4) y la discusión de resultados. 
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Recomendaciones 

1. Los Maestros y Maestras de Educación del nivel básico y superior, deben 

promover la aplicación de materiales educativos y de los recursos didácticos en 

el proceso de aprendizaje enseñanza de los estudiantes en el área de 

matemática. 

2. Los Maestros y Maestras de educación Primaria no deben dejar de considerar 

la utilización de un recurso didáctico biohuerto, en el momento de planificar 

una sesión de aprendizaje y con mayor razón en su aplicación 

3. Si queremos mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas, 

los Maestros y Maestras debemos mejorar nuestras estrategias de enseñanza y 

aprendizaje. 

4. Promover en las Instituciones educativas superiores, eventos sobre elaboración 

de materiales y recursos didácticos, con el fin de mejorar nuestra labor 

profesional cotidiana. 

5. Realizar investigaciones similares en otras Instituciones educativas de nivel 

superior a la que estamos   presentando, con el fin de comparar y mejorar los 

resultados, porque toda investigación no es lo acabado es susceptible a ser 

mejorado. 

6. Aplicar la propuesta del biohuerto ecopedagógico de Chamayog como recurso 

didáctico para desarrollar y mejorar la inteligencia lógico matemática en 

estudiantes universitarios. 

7. Practicar sesiones de aprendizaje, utilizando el biohuerto ecopedagógico como 

recurso didáctico para mejorar las habilidades, capacidades y competencias de 

los estudiantes universitarios. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

El Biohuerto Ecopedagógico de Chamayog, como Recurso Didáctico para Desarrollar el Estímulo de la Inteligencia Lógico 

Matemática en Estudiantes Universitarios 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General: 

¿Cómo contribuye el uso del 

biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico en el desarrollo del 

estímulo de la inteligencia 

lógico matemática de los 

estudiantes del I Semestre de 

la Escuela de Formación 

Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018? 

Problemas Específicos  
PE1  ¿En qué medida influye 

el diseño y construcción del 

biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico en el estímulo de 

la inteligencia lógica de los 

estudiantes del I Semestre de 

la Escuela de Formación 

profesional de Educación 

Primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018? 

PE2 ¿En qué medida influye 

la implementación y 

utilización del biohuerto 

ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico en el estímulo de 

Objetivo General: 

Utilizar el biohuerto ecopedagógico 

de Chamayog   como recurso 

didáctico para mejorar el desarrollo 

el estímulo de la inteligencia lógico 

matemática de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018. 

Objetivos Específicos  
OE1 Diseñar y construir el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, para mejorar el 

estímulo de la inteligencia lógica de 

los estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018. 

OE2 Implementar y utilizar el 

biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso didáctico, 

para mejorar el estímulo de la 

inteligencia del cálculo numérico de 

los estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis Específicas  
HE1 Diseñando y construyendo 

el biohuerto ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico, se mejora el estímulo 

de la inteligencia lógica de los 

estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación 

Profesional de Educación 

Primaria de la Universidad 

nacional Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018. 

HE2  Implementando y 

utilizando el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog 

como recurso didáctico, se 

mejora el estímulo de la 

inteligencia del cálculo 

Variable 1 

Biohuerto 

ecopedagógico de 

Chamayog como 

recurso didáctico 

 

Variable 2 

Desarrollo del estímulo 

de la inteligencia 

lógico matemática 

Variables 

Intervinientes 3 

Uso del material 

Didáctico. 

Tipo de calificación 

Edad, Status social, 

sexo, rendimiento, 

índice de repitencia. 

Enfoque de 

Investigación 
Cuantitativo 

Tipo de Investigación 

Pre Experimental 

Aplicada 

Nivel de Investigación 

Aplicativo 

Diseño de Investigación 

Pre experimental con un 

solo grupo 

G.E:     O1   X      O2 

Métodos de 

Investigación 

Científico, auxiliado por: 

Heurístico 

Histórico lógico 

Empírico 

Modelación 

Triangulación 

Inductivo-Deductivo 

Comparativo 

Estadístico 

Resolución de 

Problemas. 

Población y muestra 

Población: 

Estudiantes de la Escuela 

de Formación 

Profesional de 

Educación Primaria 

UNDAC Yanahuanca 

2018 total: 80 

estudiantes 

Hipótesis General: 

El uso del biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog 

como recurso didáctico, 

contribuye en la mejora del 

desarrollo del estímulo de la 

inteligencia lógico matemática 

de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de 

Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca-

Pasco 2018. 
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la inteligencia del cálculo 

numérico de los estudiantes 

del I Semestre de la Escuela 

de Formación profesional de 

Educación Primaria de la 

Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018? 

PE3 ¿En qué medida influye 

el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico en el estímulo de 

la inteligencia espacial de 

los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de 

Formación profesional de 

Educación Primaria de la 

Universidad Nacional 

Daniel Alcides Carrión 

Yanahuanca, Pasco 2018? 

PE4 ¿En qué medida influye  

el desarrollo de sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de 

Chamayog como recurso 

didáctico en el estímulo de 

la inteligencia del 

pensamiento creativo   de los 

estudiantes del I Semestre de 

la Escuela de Formación 

profesional de Educación 

Primaria de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca Pasco 

2018? 

OE3 -Desarrollar sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico para mejorar el 

estímulo de la inteligencia espacial 

de los estudiantes del I Semestre de 

la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria 

de la Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018. 

OE4  Desarrollar sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog como 

recurso didáctico, para mejorar el 

estímulo de la inteligencia del 

pensamiento creativo de los 

estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación Profesional 

de Educación Primaria de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca Pasco 

2018. 

numérico de los estudiantes del 

I Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca, 

Pasco 2018. 

HE3  Desarrollando sesiones de 

aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog 

como recurso didáctico, se 

mejora el estímulo de la 

inteligencia espacial de los 

estudiantes del I Semestre de la 

Escuela de Formación 

Profesional de la Universidad 

Nacional Daniel Alcides 

Carrión Yanahuanca, Pasco 

2018. 

HE4  Desarrollando  sesiones de 

aprendizaje en el  biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog 

como recurso didáctico, se 

mejora  el estímulo de la 

inteligencia del pensamiento 

creativo de los estudiantes del I 

Semestre de la Escuela de 

Formación Profesional de la 

Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión Yanahuanca 

Pasco 2018. 

 

 Muestra: 

Estudiantes del I 

Semestre de la Escuela 

de Formación 

Profesional de 

Educación Primaria 

UNDAC  Yanahuanca 

Total: 24 estudiantes, se 

eligió directamente 

(muestra no 

probabilística) 

Técnicas e 

instrumentos 

Técnicas: 

Observación 

Prueba de conocimientos 

Instrumentos: 

Pre test 1 

Pre test2 
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Apéndice B. Sesión de Aprendizaje 

 

  

I. DATOS GENERALES: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : UNDAC Filial Yanahuanca 

1.2. SEMESTRE Y SECCIÓN  : I Única 

1.3. AREA     : Matemática. 

1.4. DOCENTE INVESTIGADOR : Mg. Fredy HURTADO PRUDENCIO 

1.5. DURACION    : 2 horas pedagógicas  

II. NOMBRE DE LA SESION DE APRENDIZAJE: Hallamos el área, perímetro y diagonal del 

cuadrado  

                                                                                 .                                                    

III. ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES INDICADORES: 

Competencia Capacidad Desempeño (indicadores) 

Actúa y piensa 

matemáticamente en 

situaciones de forma 

movimiento y 

localización. 

 

Resuelve problemas 

de forma movimiento 

y localización 

 Comunica y representa ideas 

matemáticas 

 Modela objetos con formas 

geométricas y sus 

transformaciones. 

 Comunica su comprensión 

sobre las formas y relaciones 

geométricas. 

 Usa estrategias y 

procedimientos para 

orientarse en el plano. 

 Argumenta afirmaciones 

sobre relacione geométricas 

 Expresa las distancias y medidas de 

planos con mapas usando escalas. 

 Establece relaciones entre las 

características de objetos reales o 

imaginarios, los asocia y representa con 

formas bidimensionales, para hallar el 

área, perímetro y diagonal del cuadrado 

Campo temático 

 Representación gráfica de mapas y 

planos 

 Localización de objetos mediante 

coordenadas. 

IV. Proceso didáctico 

Procesos 

Lógicos 

Procesos 

pedagógicos 

Estrategias metodológicas Medios y 

Materiales 

Tiempo 

INICIO Motivación 

 

 

 

 

Conocimientos 

previos 

 

 

Conflicto 

cognitivo 

 

 

 

Propósito 

 

El Maestro motiva a los estudiantes 

haciéndoles observar un mapa de la 

provincia Daniel Carrión, ubican el 

Distrito de Yanahuanca y realizan 

un comentario. 

El Maestro presenta figuras 

geométricas planas los estudiantes 

observan diferentes figuras 

geométricas elaborados. Resalta el 

cuadrado 

¿Cuántos lados tiene un cuadrado?, 

¿Cómo están unidos sus lados?, 

¿Qué elementos tiene un cuadrado? 

¿Los lados de todas las figuras 

serán de la misma medida? ¿Qué 

viene a ser una diagonal del 

cuadrado? ¿Se puede medir la 

diagonal? ¿Si observamos mapas 

tendrán formas de figuras 

presentadas? 

Hoy aprenderemos a hallar el área, 

perímetro y diagonal  del cuadrado 

Hoja impresa 

 

Expresión oral 

 

 

Cartulina 

Expresión 

verbal 

 

 

Expresión 

verbal 

 

 

Expresión 

verbal 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

SESIÓN DE   APRENDIZAJE  
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Hoy trabajaremos con las siguientes 

normas de convivencia: respeto, 

orden y disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES

O 

Construcción 

de aprendizaje 

 

 

 

 

Aplicación de 

aprendizaje 

 

 

Problema N° 01 

El Biohuerto construido en el 

Centro piloto de Chamayog, tiene 

9m de lado ¿Cuál es la medida de 

su área? ¿Cuánto mide su 

perímetro? ¿Cuánto mide su 

diagonal? 

Comprensión del problema 

Reflexión: Los campesinos 

(Lectura) 

Los estudiantes escuchan el 

enunciado del problema y en 

equipo de 5 estudiantes, 

comprenden el problema y miden el 

terrero para verificar si 

verdaderamente su lado mide 9m.   

Búsqueda de estrategias 

 Promueve la búsqueda de 

estrategias a través de estas 

preguntas: ¿cómo podemos 

resolver el problema? 

 Brinda el tiempo adecuado para 

resolver y elaborar las 

representaciones 

correspondientes.  

 El docente monitorea los aportes 

de los estudiantes, sus procesos y 

socializan 

Representación 

 

 

           9m 

  

 

     A    =𝑳𝟐 

    Remplazando: L=9m 

   A    =(𝟗𝒎)𝟐 

   A    =𝟖𝟏𝒎𝟐 

  Perímetro = 4(9m) = 36m 

 Diagonal =  

    D = √(𝟗𝒎)𝟐 +  (𝟗𝒎)𝟐 

    D = √𝟏𝟔𝟐𝒎𝟐 

    D = 12,72m 

Formalización 

Área.- Es la medida de la extensión 

de la región de una figura plana. Es 

un número expresado en unidades 

cuadradas: 𝑐𝑚2, 𝑚2, 𝑝𝑢𝑙2, km2 ,  

etc. 

Motivación 

 

Cuaderno 

Lapicero 

 

 

 

Ficha de 

lectura 

Biohuerto 

Cinta plástica 

para medir 

Expresión 

verbal 

 

 

Expresión 

verbal 

 

Cuaderno 

Lapicero 

Socialización 

 

 

 

Cinta plástica 

para medir 

 

Biohuerto 

escolar 

 

 

Expresión 

verbal 

 

 

 

 

 

Expresión 

verbal 

 

 

Ficha impresa 

Expresión 

verbal 

 

Expresión 

verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 

minutos 
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El maestro invita a un estudiante a 

leer un cuento sobre el cuadrado 

Reflexión 

Los estudiantes reflexiona sobre la 

lectura y  lo aprendido. 

Transferencia 

Problema N° 02 

El Biohuerto del centro piloto de 

Chamayog, se ha dividido en tres 

partes iguales sembrando: Kañiwa 

en la primera parte, Quinua negra 

en la segunda parte y Ajonjolí en la 

tercera parte. ¿Medir y hallar el 

área, perímetro y diagonal de la 

columna izquierda de cada parte? 

 Un representante de cada equipo 

debe sustentar el trabajo 

socializado. 

Biohuerto 

ecopedagógico 

Cinta plástica 

para medir 

 

 

 

Expresión 

verbal 

FINALIZ

ACIÓN 

Meta cognición 

 

 

 

 El Maestro plantea las siguientes 

preguntas. ¿Qué aprendimos 

hoy?, ¿Cómo lo hicimos?, 

¿Resolvieron con facilidad los 

problemas o tuvieron alguna 

dificultad? 

 El Maestro plantea el siguiente 

problema para resolver y 

presentar la siguiente sesión. 

Problema N° 03 

Si duplicamos la medida del lado 

del biohuerto ecopedagógico ¿Cuál 

es la medida del área, perímetro y 

diagonal de dicho biohuerto? 

 Evalúo el progreso de los 

aprendizajes con una lista de 

cotejo.  

Expresión oral 

 

 

 

Lapicero 

Cuaderno 

 

 

 

Cinta métrica 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

V. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

 Coveñas N. Manuel. (2018). Matemática. Lima Perú: Editorial Monterrico  

 Torres L. Alejandro. (2018). Razonamiento Matemático Nuevo Milenio. Lima Perú: Ediciones 

Rubiños 

 DCN (2017). Ministerio de Educación 

 www.Intranet. Undac.edu.pe. 

 Hurtado P. Freedy. (2018). Experiencias pedagógicas. hurtadop.fredy@gmail.com 

 

 

 

______________________________                 _____________________ 

           Sub Director de la EFPEP UNDAC                         Docente Investigador 

 

 

 

http://www.intranet/
mailto:hurtadop.fredy@gmail.com
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Apéndice C. Instrumentos de Evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Enrique Guzmán y Valle  

“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 

ESCUELA DE POSGRADO  

 

PRE TEST APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA FILIAL YANAHUANCA DE LA UNDAC 

SOBRE “APLICACIÓN DEL BIOHUERTO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR EL ESTÍMULO DE LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA” 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, le presentamos un Pre test que consta de 20 ítems que 

corresponde al área de Lógico Matemática, ponga mucha atención y concentración en responder cada 

ítem. Agradecemos su amabilidad y tiempo prestado y le deseamos éxitos al resolver el presente 

instrumento de investigación. (Resuelva y marca con “X” su alternativa correcta, duración del pre test 90 

minutos) 

 

               Ciclo Académico                               Edad                                       Sexo 

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA LÓGICA (L) 

1. Cristian estudiante del I semestre dice “No tengo hermanos ni hermanas, pero el padre de ese hombre 

es hijo de mi padre”. Con la expresión ese hombre, él se refiere a: 

     A) su padre           B) él mismo              C) su tío                      D) su hijo                E) su primo 

2. Necenia, Fresy, Thania, Pamela y Rocío estudiantes del I Semestre de la UNDAC EFPEP Filial 

Yanahuanca compitieron en el biohuerto de Chamayog preparando un piqueo utilizando productos 

producidos en el biohuerto, al preguntárseles quien fue la ganadora ellas respondieron:  

     Necenia       : “Ganó Fresy” 

     Fresy           : “Ganó Thania” 

     Thania         : “Ganó Rocío” 

     Pamela        : “Yo no gané” 

     Rocío           : “Thania mintió cuando dijo que yo gané” 

     Si una de ellas es la ganadora y solamente es cierta una de las afirmaciones. ¿Quién ganó? 

     A) Necenia             B) Fresy                 C) Thania                      D) Pamela                  E) Rocío 

3. Pedro, personal de servicio del biohuerto de Chamayog menciona “Ayer tenía 30 años y el próximo 

año tendré 31. Si el día de mañana cumple años ¿En qué fecha nació Pedro? 

     A) 31 de diciembre    B) 01 de enero    C) 29 de febrero     D) 28 de julio   E) 30 de diciembre 

4.  Luego de realizar un trabajo en el biohuerto de Chamayog 6 estudiantes se sientan en una mesa 

circular a almorzar. Si Henry no está sentado al lado de Roy ni de Cristian; Nilo no está al lado de 

Roy ni de Junior; Yonatan está junto y a la derecha de Nilo, Henry está a la derecha de Junior. ¿Quién 

está junto y a la derecha de Junior? 

     A) Henry                B) Cristhian                    C) Roy                      D) Nilo                 E) Yonatan 

5.- A un estudiante de la UNDAC EFPEP Yanahuanca, le dieron para que pueda vender cierta cantidad 

de lechugas producido en el biohuerto de Chamayog, de los cuales vendió 35 y le quedaron por lo 

menos uno más de la mitad del número de lechugas que le dieron, luego le devuelven 3 y vende 18 

con lo que restan menos de 23 lechugas por vender. ¿Cuántas lechugas le dieron inicialmente? 

     A) 70                         B) 72                               C) 75                        D) 73                        E) 71 

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA NUMÉRICA (N) 

6.  El precio de un kg. de quinua es 5 veces de un precio de un kg. de cebada y esta (cebada) cuesta el 

doble de un kg. de kiwicha. Si se compran 2kg. de quinua, 1kg. de  cebada y 3 kg. de Kiwicha y la 

cuenta total es de S/. 75.00. ¿Cuál es el precio de un kg de Quinua? 

     A) S/.30                       B) S/.25                       C) S/. 20                    D) S/.15              E) S/. 10 
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7. En el galpón del biohuerto de Chamayog de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, existen gallinas y 

conejos, se cuentan 50 cabezas y 120 patas. ¿Cuántos conejos menos que gallinas existen? 

    A) 10                             B) 20                            C) 30                          D) 35                      E) 40 

8.  A una jornada de trabajo programado en el biohuerto de Chamayog asistieron 67 estudiantes y en un 

momento determinado, 13 mujeres y 10 varones no trabajaban, si se trabaja en pareja (1 varón y 1 

mujer) ¿Cuántos varones asistieron a dicha jornada de trabajo? 

    A) 30                            B) 31                             C) 32                          D) 35                      E) 38 

9.  Se tiene 400 unidades de papa producido en el biohuerto de Chamayog y debe ser distribuido en 

partes iguales a un grupo de estudiantes. Si se retiran 4 estudiantes, los restantes reciben 5 unidades de 

papa más. ¿Cuántos estudiantes había inicialmente? 

     A) 10                            B) 20                            C) 30                          D) 35                      E) 40 

10.  Dos estudiantes conversan y uno de ellos menciona: “Tú tienes 16 años, pero cuando tú tengas la 

edad que yo tengo la suma de nuestras edades será 59 años. ¿Qué edad tiene el otro estudiante? 

       A) 10 años              B) 15 años                C) 20 años               D) 25 años              E) 30 años 
 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA ESPACIAL (E) 

11. ¿Cuántas estacas se necesitan para cercar un terreno de forma cuadrada ubicado en el biohuerto de 

Chamayog de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, cuya área es de 9025m2 y si las estacas se 

colocan cada 10m? 

       A) 35                         B) 36                             C) 37                           D) 38                     E) 39 

12. El biohuerto de Chamayog de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, tiene 200m2 de área, si su base 

(largo) mide 20m. ¿Cuánto mide el triple de su ancho? 

       A) 18m                     B)25m                            C) 30m                        D) 33m               E) 60m 

13. El personal de servicio del biohuerto de Chamayog, desea cercar el biohuerto pedagógico que tiene 

60m de perímetro y su forma es rectangular. ¿Cuál es el área máxima que podrá cercar? 

       A) 200m2                  B) 220m2                    C) 300m2                   D) 360m2                E) 420m2 

14. Un tanque cuya capacidad es 100L. está lleno de agua. Si sacamos 
3

4
 de su capacidad para regar el 

biohuerto de Chamayog. ¿Cuántos litros de agua queda en el tanque? 

       A) 20                         B) 25                             C) 30                           D) 35                     E) 50 

15. La figura ubicado en el biohuerto de Chamayog tiene una forma rectangular donde M y N son 

cuadrados. El área de P = 42m2 y el área de N = 169m2 (CE >ED). El área del rectángulo ABCD es:  

 

 

 

 

 

 

 

       

 A) 220m2             B) 230m2                   C) 250m2                       D) 260m2                E) 270m2 

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA DEL PENSAMIENTO CREATIVO (C) 

16.Un estudiante del I Semestre de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, coge de lunes a domingo: 47 

lechugas, 47 lechugas, 53 lechugas, 48 lechugas, 51 lechugas, 50 lechugas, 47 lechugas 

respectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre el promedio y la mediana de lechugas que coge? 

     A) 5                             B) 4                              C) 3                               D) 2                         E) 1 

 

17. A 24 estudiantes de la EFPEP UNDAC Filial Yanahuanca, se les tomó exámenes en las áreas de 

matemática y comunicación y se obtienen los siguientes resultados: 20 aprueban matemática, 18 

aprueban comunicación y 16 aprueban ambas áreas. ¿Cuántos estudiantes no aprueban ninguna de 

estas dos áreas? 

     A) 5                              B) 4                               C) 3                            D) 2                        E) 1 

A D 

C B 

E N 
M 

P 
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18. En el aula del I Semestre Académico de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, un estudiante 

consumió, 14 días ensalada de lechuga y 20 días ensalada de cebolla durante el mes de setiembre del 

2018. ¿Cuántos días consumió sólo ensalada de cebolla? 

     A) 17                         B) 16                           C) 15                         E) 14                            F) 18 

19. Se tiene 48 manzanas distribuidos en tres bolsas. De la primera bolsa se pasa a la segunda tantas 

manzanas como hay en la tercera, después de la segunda bolsa se pasa 6 manzanas a la primera y, 

para finalizar, se pasa de la segunda 4 manzanas a la tercera bolsa. El resultado es que ahora se tiene 

la misma cantidad de manzanas en las tres bolsas. ¿Cuántas manzanas se tenía inicialmente en cada 

una de las bolsas? 

       A)  22 ; 14 y 12       B) 23 ; 13 y 12        C) 24 ; 12 y 12       D) 25 ; 11 y 12     E) 26 ; 14 y 12 

20.  En el biohuerto de Chamayog se observa que, una vaca atada a una cuerda de 3metros de largo tarda 

5 días en comerse todo el pasto a su alcance, ¿cuánto tardaría si la cuerda tuviera 6 metros? 

     A) 6 días                  B) 15 días                    C) 20 días                 E) 10 días             F) 25 días 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 

Muchas gracias por tu valiosa colaboración, tus respuestas a las interrogantes planteadas servirán para 

mejorar permanentemente la labor de enseñanza aprendizaje y nuestro trabajo de investigación. 

                                                                                                                                El investigador 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

Enrique Guzmán y Valle  

“ALMA MÁTER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 

ESCUELA DE POSGRADO  

 

POS TEST APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA FILIAL YANAHUANCA DE LA UNDAC 

SOBRE “APLICACIÓN DEL BIOHUERTO COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA 

DESARROLLAR EL ESTÍMULO DE LA INTELIGENCIA LÓGICO MATEMÁTICA” 

INSTRUCCIONES: Estimado estudiante, le presentamos un Pos test que consta de 20 ítems que 

corresponde al área de Lógico Matemática, ponga mucha atención y concentración en responder cada 

ítem. Agradecemos su amabilidad y tiempo prestado y le deseamos éxitos al resolver el presente 

instrumento de investigación. (Resuelva y marca con “X” su alternativa correcta, duración del pos test 90 

minutos) 

 

               Ciclo Académico                               Edad                                       Sexo 

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA LÓGICA (L) 

1. Nilo se encuentra con Liz y le dice “creo conocerla”. Liz le responde “quizás porque su madre fue la 

única hija de mi madre” ¿Quién es Liz? 

     A) su tía             B) su abuela               C) su hermana         D) su madre               E) su prima 

2. Cuatro sospechosas de haber agredido en el biohuerto de Chamayog a una de sus compañeras, hicieron 

las siguientes afirmaciones cuando fueron interrogados por el Maestro de asignatura: Marleni :  “Fue 

Liz”    ; Liz  :  “Fue  Lizbeth”    ;  Kelita : “Yo no fui” ;  

                            Amelia : “Liz miente” , si sólo una de ellas miente ¿Quién agredió a su compeñera? 

     A) Liz                B) Marleni                    C) Kelita                    D) Lizbeth                  E) Amelia 

3.  Hace unos años atrás sucedió que, el primer día del mes cayo lunes y el último día también lunes. 

¿Qué día cayó el día de los enamorados? 

     A) Domingo       B) Lunes                     C) Martes                  D) Miércoles              E) Jueves 

4.  Después de realizar una jornada de trabajo en el biohuerto de Chamayog 6 estudiantes se sientan 

alrededor de una mesa circular. Ander no está sentado al lado de Henry ni de Cristhian. Junior no está 

al lado ni de Roy ni de Cristhian. Henry no está al lado ni de Roy ni de Junior. Thania está junto y a 

su derecha de Henry. ¿Quién está sentado a la izquierda de Junior? 

     A) Ander                B) Cristhian                C) Henry                      D) Thania                 E) Junior 

5.- El Maestro de Matemáticas  de la UNDAC EFPEP Yanahuanca, va de paseo con un grupo de 

estudiantes  y sólo dispone de S/. 24 para los pasajes de todo el grupo, si compra pasajes de S/. 3, le 

sobra dinero, pero si compra pasajes de S/. 4, le falta dinero. ¿Cuántos estudiantes viajan con el 

Maestro? 

     A) 6                           B) 7                              C) 5                           D) 8                               E) 9 

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA NUMÉRICA (N) 

6.  El precio de un kg. de Kiwicha es 4 veces de un precio de un kg. de trigo y esta (trigo) cuesta el triple 

de un kg. de papa. Si se compran 3kg. de Kiwicha, 2kg. de trigo y 4 kg. de papa y la cuenta total es de 

S/. 156. ¿Cuál es el precio de dos kg. de Kiwicha? 

     A) S/.32                       B) S/.36                       C) S/. 40                    D) S/.44              E) S/. 48 

 

7. En el galpón del biohuerto de Chamayog de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, existen gallinas   y 

conejos, se cuentan 100 cabezas y 360 patas. ¿Cuántos conejos más que gallinas existen? 

    A) 20                             B) 40                            C) 60                          D) 65                      E) 70 

8.  En  una fiesta de fin de semana asistieron un total de 96 personas. Se sabe que el número total de 

varones es igual al número de mujeres solteras. Si hay 18 varones casados y hay más de 29 mujeres 

casadas, ¿Cuántas personas son solteras si entre ellos hay más de 14 varones? 
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    A) 28                            B) 32                             C) 36                          D) 48                      E) 56 

9.  Se tiene 1200 unidades de papa producido en el biohuerto de Chamayog y debe ser distribuido en 

partes iguales a un grupo de estudiantes. Si se retiran 4 estudiantes, los restantes reciben 15 unidades 

más de papa ¿Cuántos estudiantes había inicialmente? 

     A) 5                            B) 10                            C) 15                          D) 20                      E) 25 

10.  Marilia estudiante de la EFPEP UNDAC Yanahuanca dice: Dentro de 18 años mi edad será el triple 

de la edad que tenía hace 12 años. ¿Qué edad tiene Marilia? 

       A) 18 años              B) 21 años                C) 24 años               D) 27 años              E) 30 años 
 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA ESPACIAL (E) 

11.  Un terreno ubicado en el biohuerto de Chamayog tiene forma triangular sus lados miden 60m., 84m. 

y 108m., se desea cercar con alambre sujeto a postes equidistantes y separado lo mayor posible, de 

tal manera que en cada vértice se encuentra un poste. ¿Cuántos postes se necesita en total para 

cercar el terreno? 

       A) 15                         B) 18                             C) 21                           D) 24                     E) 27 

12. El biohuerto de Chamayog de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, tiene 210m2 de área, si su base 

(largo) mide 30m. ¿Cuánto mide el doble de su ancho? 

       A) 10m                     B) 12m                            C) 14m                        D) 16m               E) 18m 

13. Un terreno donde se sembró lechuga en el biohuerto de Chamayog  tiene la siguiente forma: 

 

   

                                                  

                                               2m 

                   

 

                                                                     3m 

        ¿Determinar el perímetro de la región sombreada? 

       A) 10m                      B) 5m                             C) 12m                           D) 7m                E) 21m 

14. Un tanque cuya capacidad es 300L. está lleno de agua. Si sacamos 
2

4
 de su capacidad para regar el 

biohuerto de Chamayog. ¿Cuántos litros de agua queda en el tanque? 

       A) 100L                   B) 125L                       C) 150L                      D) 175L                  E) 200L 

15. ¿Cuál es la diferencia de las dimensiones de una parcela ubicado en el biohuerto de Chamayog que 

tiene un perímetro de 60m y un área de 200m2 

 

 

 

 

 

 

        A) 50m                    B) 40m                        C) 30                         D) 20m                    E) 10m           

 

DIMENSIÓN: INTELIGENCIA DEL PENSAMIENTO CREATIVO (C) 

16.Nilo, estudiante del I Semestre de la UNDAC EFPEP Filial Yanahuanca, coge de lunes a domingo: 34 

cebollas, 22 cebollas, 26 cebollas, 18 cebollas, 28 cebollas, 26 cebollas, 21 cebollas respectivamente. 

¿Cuál es la diferencia entre la moda y la media de dichos datos? 

 

 

     A) 1                             B) 2                             C) 3                               D) 4                         E) 5 

 

17. En una jornada de trabajo en el biohuerto de Chamayog participaron 17 estudiantes, de las cuales 8 

siembran papa, 9 siembran maíz y 5 siembran ambos productos. ¿Cuántos estudiantes no siembran 

ningún producto? 

     A) 5                              B) 6                               C) 7                            D) 28                       E) 9 

18. En una encuesta realizada a 5000 agricultores en la localidad de Yanahuanca se comprobó que: 

   200m2 
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      2800 agricultores siembran papa                      200 agricultores siembran maíz y trigo 

      1200 agricultores siembran maíz                      500 agricultores siembran papa y trigo 

      1000 agricultores siembran trigo                       250 agricultores siembran papa y maíz 

      100 agricultores siembran papa, maíz y trigo. 

       ¿Cuántos agricultores no siembran ninguno de los tres productos? 

       A) 735                     B) 750                            C) 768                         E) 830                     F) 850 

19.  Si él y yo somos iguales. Halle el mínimo valor que puede asumir: 𝐴 =  32 + 92 + 273 

       A) 1                              B) 2                             C) 0                            D) 21                       E) 24 

20.  Si se forman “x” filas de 8 estudiantes, sobran 4;  pero faltarían 8 estudiantes para formar 5 filas más 

de 7 estudiantes. ¿Hallar el número de filas “x” 

       A) 15                            B) 23                             C) 35                        E) 40                       F) 20 

 

¡AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN! 

Muchas gracias por tu valiosa colaboración, tus respuestas a las interrogantes planteadas servirán para 

mejorar permanentemente la labor de enseñanza aprendizaje y nuestro trabajo de investigación. 

                                                                                                                                El investigador 

 

 

 Ficha técnica: 

Nombre: Prueba de Conocimientos - Inteligencia Lógico Matemático  

Autor    : Fredy HURTADO PRUDENCIO 

Administración  : Individual y colectiva 

Tiempo de administración : Entre 30 y 40 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación  : Estudiantes universitarios 

Significación   : Percepciones que poseen los estudiantes. 

Tipo de respuesta  : Objetiva.  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca de las percepciones de la inteligencia lógico matemático de los 

estudiantes de la Universidad Daniel Alcides Carrión en la Escuela de Formación 

Profesional de Educación Primaria Filial Yanahuanca 

Carácter de aplicación: 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica del cuestionario. 

Descripción: 

El instrumento consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 

respuesta y cada pregunta   tiene que marcar con un aspa la respuesta correcta en las 

preguntas planteadas.  

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan las percepciones de los estudiantes son las siguientes: 

Habilidades, Capacidad, Destreza y Creatividad  
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Apéndice D. Relación de Estudiantes del I Semestre 2018 A. 

N° Apellidos y nombres Código Semestre 

01 ARIAS AMPUDIA, Cristian Yonatan 1842503230 I 

02 BACILIO BUSTILLOS, Eliana Adelina 1842503188 I 

03 BASILIO YAUYO, Henry Cesar 1842503123 I 

04 BONILLA YAUYO, Lisbeth Madelaida 1842503179 I 

05 BUSTILLOS ORIZANO, Carmen 1842503080 I 

06 ENCARNACION ROJAS, Noelia Flor 1842503025 I 

07 FABIAN CORNELIO, Ana María 1842503105 I 

08 GABRIEL PRUDENCIO, Junior Brayan 1842503061 I 

09 GOMEZ MORALES, Necenia Rosina 1842503034 I 

10 HUERTA CELIS, Magaly 1842503043 I 

11 INGARUCA MEJORADA, Jhakelin Amelia 1842503114 I 

12 JANAMPA MEDINA, Fresy 1842503160 I 

13 LOPEZ YAURI, Cristina 1842503112 I 

14 MELGAREJO DOMINGUEZ, Roy Miller 1842503150 I 

15 MEZA GOMEZ, Sheyla 1842503014 I 

16 MINAYA CORNELIO, Doris Noemí 1842503197 I 

17 ONOFRE FABIAN, Nilo Ander 1842503070 I 

18 RAFAELO ESPINOZA, Marilia Gladyz 1842503203 I 

19 REQUIZ LUCAS, Keydy Mireya 1842503016 I 

20 ROQUE LOYOLA, Nelly Rocio 1842503141 I 

21 SIMON SALVADOR, Bertha Marleny 1842503277 I 

22 SUSANIVAR ADVINCULA, Liz Anali 1842503099 I 

23 TORRES ESTRADA, Kelita Sarvia 1842503132 I 

24 YAURI CAPCHA, Tania Dennis 1842503052 I 
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Apéndice E. Juicio de Expertos 
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Apéndice F. Evidencias Fotográficas 

Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria Yanahuanca, resolviendo 

el Pre test N° 01 

Estudiantes y Docente investigador de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de 

la UNDAC Filial Yanahuanca, inspeccionando el lugar donde se construirá el biohuerto 

ecopedagógico 
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Estudiantes con asesoramiento del docente investigador, construyendo el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog 
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El docente investigador, inspeccionando al biohuerto ecopedagógico de matemática en 

Chamayog una vez culminado su construcción 

 

 

Fotografía del biohuerto ecopedagógico de Chamayog culminado, lugar donde se 

realizará la investigación 
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El docente investigador, desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog Yanahuanca 

 

 

El docente investigador, desarrollando sesiones de aprendizaje en el biohuerto 

ecopedagógico de Chamayog Yanahuanca 
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Estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria Yanahuanca, 

resolviendo el  Postest N° 02 

 


