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RESUMEN 

Este proyecto educativo pretende que los estudiantes tengan en sus 

clases diarias un manual para desarrollar el pensamiento, proceso muy 

indispensable para estimular la función de los sentidos y acceder a la 

adquisición de observar, clasificar y razonar; operaciones que todos 

estamos facultados de realizar. En la Escuela de Educación Básica 

“Othón Castillo Vélez” se realizó una investigación en los docentes y 

estudiantes para verificar las herramientas que se utilizan para ejercitar 

la mente, en el transcurso de una semana. Debido a los resultados  es 

necesario trabajar por medio de procesos mentales con los estudiantes 

de 10mo grado de Educación Básica ya que no ejercen la capacidad de 

realizar operaciones del pensar ordenadamente, ni expresan 

pensamientos claros. El docente con el apoyo de un manual  puede 

desarrollar un proceso de entrenamiento adecuado monitoreando el 

conocimiento propio y de otros hasta lograr los hábitos de pensar con 

seguridad, efectividad y oportunidad en los estudiantes. Para superar 

las dificultades que se detectaron en los educandos de construir 

pensamientos por la falta de un manual, hemos  realizado este proyecto 

dedicado a los jóvenes de la sociedad actual caracterizada por los 

avances acelerados de la ciencia y la tecnología que cada día imponen 

mayores retos y niveles de exigencia, principalmente en los estudiantes 

de  educación básica media; a fin de sentar bases que formen 

individuos pensantes y futuros seres humanos independientes, 

solidarios y seguros capaces de continuar con similar tarea a través de 

sus actividades diarias, construyendo y creando soluciones que 

influyan de manera positiva dentro de nuestra sociedad. 

  

PENSAMIENTO  CAPACIDAD  EDUCACIÓN  



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, manifiesta la importancia que 

tiene el conocimiento del desarrollo del pensamiento en los estudiantes  de  

la Escuela de Educación Básica Othón Castillo Vélez  de la ciudad de 

Guayaquil y propone el diseño de un manual de ejercicios del mismo. 

 

El desarrollo del pensamiento es una habilidad que puede 

desarrollarse a través de un proceso de entrenamiento adecuado sistemático 

y deliberado. Los conocimientos y los métodos existen, lo único que se 

requiere para lograr el desarrollo de las facultades intelectuales es: gerenciar 

y monitorear el conocimiento propio y de otros, es la voluntad y la 

perseverancia para ejercitar la mente hasta lograr los hábitos requeridos para 

pensar y actuar con seguridad, efectividad y oportunidad, es decir, 

estratégica e inteligentemente; sabemos que es posible lograrlo, solo 

necesitamos una guía adecuada y la disposición para hacerlo.  

 

El manual está dedicado a los jóvenes de la sociedad actual, 

caracterizada por los avances acelerados de la ciencia  y la tecnología, que 

cada día impone mayores retos y niveles de exigencia, a la vez que 

proporciona más oportunidades de crecimiento y desarrollo. 

 

Este proyecto tiene como propósito propiciar el desarrollo de 

habilidades en el  pensar de las personas que lo trabajan aplicando  las 

herramientas básicas para el pensamiento analítico, crítico, constructivos, 

abierto al cambio y solucionar  problemas creando e inventando. 
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El presente proyecto está constituido por cuatro capítulos, los mismos 

que se encuentran detallados con una estructura legible y verdadera, con 

datos reales e importantes que despiertan el interés, por conocer o participar 

de este proceso de cambio.  

 

En el primer capítulo se da un informe general del problema objeto 

de estudio, en donde se indica la descripción del problema, la ubicación y 

todas las situaciones por la cual se ha escogido el presente problema.  

 

El segundo capítulo, nos da una explicación teórica referente al 

contexto conceptual del campo educativo, dando una visión general del 

proceso y conformidad de la enseñanza.  

 

El tercer capítulo, nos indica, la metodología que se aplicó para la 

recolección de datos y el análisis de resultados, definir las estrategias que se 

van a utilizar con todo el estudiantado y así facilitar la compresión de sus 

aprendizajes.  

 

En el cuarto capítulo, se realiza la propuesta, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografías y anexos. Los mismos que son analizados 

respectivamente, para llegar a la comprobación de las hipótesis y aplicar la 

propuesta para dar solución al problema, proporcionando el manual para una 

mejor organización de ideas en los estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica “Othón Castillo Vélez de la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO   I 

EL PROBLEMA 

 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

          En la ciudad de Guayaquil la educación debe ser asumida con mayor 

reto, porque el desarrollo de todas sus dimensiones, depende 

fundamentalmente de la educación; preparando una generación que piense 

distinto. 

 

En la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez”  ubicada en 

la ciudad de Guayaquil se ha realizado una investigación a la triada 

educativa aplicando la técnica de la observación directa, técnica de la 

encuesta con el propósito de conocer los problemas que existen ;analizando 

los resultados se ha detectado problemas relacionados con la temática en 

estudio ya que los estudiantes de 10° grado no tienen estimulación de 

procesos mentales; razón por la cuál no se entienden a ellos mismos ni al 

mundo que les rodea, no utilizan la percepción, atención, memoria y 

transferencia, bloqueando así las soluciones de problemas que se les 

presentan día tras día. Como futura docente me he visto con la necesidad de 

realizar este proyecto  para que todos los que conforman la comunidad 

educativa tengan un manual de ejercicios y así despertar en los estudiantes  

el interés y la disposición del crecimiento propio, elaborado con la intención 

de facilitar al docente su función y a la vez la del estudiante.  

 

No olvidemos que los recursos deben utilizarse en un contexto 

educativo porque son importantes  en nuestra  sociedad actual ya que 
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estamos en el mundo de la información y debe ser utilizada y aprovechada 

para multiplicar el inter-aprendizaje en grandes multitudes. 

 

A continuación lo resumiremos en cinco funciones: 

1. Los manuales son  una guía para los aprendizajes, ya que ayudan a 

organizar la información que se quiere transmitir ofreciendo así nuevos 

conocimientos al estudiante. 

2.  Ayudan a desarrollar las habilidades y ejecutarlas. 

3.  Despierta la motivación, impulsa y crea un interés del mismo.  

4. Los recursos didácticos permiten evaluar el conocimiento de los 

estudiantes en cada momento. 

5.  Además proporcionan la expresión del estudiante: como por ejemplo 

rellenar una ficha mediante una conversación en la cual ambos interactúan. 

 

Por tal razón es importante que los docentes y estudiantes hagan uso 

de este  material de referencia como un  recurso que le sirva de apoyo para 

forjar hombres  y mujeres exitosos de bien para su familia y la sociedad.  

 

La actividad del docente se considera una mediación presentada en el 

currículo; por lo tanto a través de esta ha de facilitar el aprendizaje del  

estudiante, para lo cual dispone de diferentes elementos, medios o recursos, 

de los que se ayuda para ser posible su labor de mediación y cumplir con el 

reglamento establecido contribuyendo y facilitando la compresión de lo que 

se estudia al presentar el contenido de manera tangible, observable y 

manejable. 
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 SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA. 

Uno de los problemas más frecuentes en  el salón de clases es la falta 

de materiales o guías didácticas  que no permite el desarrollo de habilidades 

de pensamiento, la transferencia de procesos al aprendizaje, el 

constructivismo y el aprendizaje significativo en los niños y niñas, es lo que 

está pasando en las escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil donde no 

tienen conocimientos de cómo desarrollar el pensamiento.  

 

Este conflicto se sitúa en los educandos de la Escuela de Educación 

Básica “Othón Castillo Vélez “ ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2014-2015 ya que se realizó una investigación a los 

estudiantes de 10° grado aplicando una encuesta con el propósito de saber 

si tienen conocimiento sobre este proceso para desarrollar habilidades de 

pensamiento. Analizando los resultados de la encuesta refleja que la mayoría 

de estudiantes no tienen conocimientos del tema,  bloqueando así a los 

educandos que sean analíticos, críticos, constructivos y abiertos al cambio; 

además se pudo observar que los estudiantes actúan antes de pensar, razón 

por la cual no siguen un proceso  que les permita el control de la impulsividad 

y no favorece el autocontrol mental de los mismos.  

 

Es necesario seguir impulsando acciones sistemáticas que permitan 

mejorar el proceso formativo de los estudiantes, aquí el docente debe 

desarrollar pensamientos, creatividad, ser innovador y mediador; de esta 

manera facilita el aprender a aprender, aprender a pensar y construir e 

incorporar nuevos saberes experiencias y actitudes, todo esto dentro de un 

enfoque humanista que facilitaría el proceso del desarrollo del pensamiento 

basado en el ser, saber hacer y trascender.  
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Para ello los docentes deben utilizar estrategias que estimulen la 

comprensión y el aprendizaje significativo en los estudiantes para que lo 

penetre en la memoria y se sitúe en la del largo plazo, relacionando los 

nuevos datos o hechos registrados con conocimientos anteriores; recordando 

así que el pensamiento se desarrolla por obra de la naturaleza y de la acción 

externa (educación) .Aplicando este manual de ejercicios para el desarrollo 

del pensamiento que es un material de apoyo para mejorar los procesos 

mentales que van a ser  guiados, orientados ,desarrollados y potencializados 

en conjunto con el maestro.   Estas ayudas del material didáctico es todo 

aquel objeto material o artificial que construya progresivamente los procesos 

de pensamiento e ir aprendiendo a construir conocimientos. Tomando en 

cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias como recurso para facilitar procesos del inter-aprendizaje. 

 

          El manual innovador va directamente a las manos del niño, de ahí su 

importancia; funciona como un mediador instrumental. Este recurso puede 

incidir en la educación valórica desde muy temprana edad y así lograr 

habilidades y destrezas en los educandos. Todo docente a la hora de impartir 

conocimientos debe seleccionar materiales didácticos innovadores ya que es 

fundamental para esta nueva sociedad porque constituyen herramientas 

importantes para el desarrollo y enriquecimiento del proceso en el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

          El pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, el mejor conocimiento de sí mismo y de los demás, han ido 

cobrando una creciente importancia en la educación contemporánea ya que 

estamos en una sociedad de la información y la tecnología. 
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 CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

Falta de materiales innovadores. 

Desconocimiento de los procesos del pensamiento por parte de los 

maestros. 

Falta de estimulación de procesos mentales por parte de maestros. 

No existe interacción  entre docentes y estudiantes. 

Deficiente crecimiento intelectual por parte de los estudiantes. 

Poca comunicación entre padres e hijos. 

Desconocimiento del papel que juega el pensamiento como herramienta para 

facilitar el desarrollo intelectual. 

Falta de observación, comparación, relación, clasificación y evaluación. 

No hay  autoestima elevada. 

No tienen una guía para desarrollar habilidades del pensamiento. 

No hay capacitaciones para desarrollar las habilidades del pensamiento. 

 

 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cómo incide el desarrollo del pensamiento en el desempeño 

académico de los estudiantes del 10° grado de la Escuela de Educación 

Básica “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de Guayaquil en el periodo lectivo 

2014-2015? 
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  TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Incidencia del desarrollo del pensamiento en el desempeño académico  

de  los  estudiantes  del 10° grado de la Escuela de Educación Básica “Othón 

Castillo Vélez”  de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo  2014  -  

2015. Diseño de un manual  de ejercicios para el desarrollo del pensamiento.       

                                    

                                 

1.6. INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Para qué se debe incorporar el desarrollo del pensamiento como materia en 

el currículo? 

¿Por qué se debe destacar el pensamiento como una habilidad? 

¿Qué papel debe desempeñar el docente en el área de desarrollo del 

pensamiento? 

¿Qué impactos producirían los recursos innovadores en el desarrollo del 

pensamiento? 

¿Qué logros se alcanzarían con los estudiantes si se trabajara con el 

proceso de observar, reflexionar, conceptualizar y aplicar? 

¿Para qué sirven los materiales didácticos? 

¿Qué debe hacer un docente para formar jóvenes competitivos?    

¿Cuáles son los beneficios de formar jóvenes competitivos? 

¿De qué manera incide el desarrollo del pensamiento en el desempeño 

académico de los estudiantes.  

¿Cuáles son las consecuencias de no pensar antes de actuar? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar la incidencia del desarrollo del  pensamiento  en el 

desempeño académico de los estudiantes del 10° grado, mediante una 

investigación  bibliográfica, documental y de campo, tomando una muestra 

de los involucrados para aplicar un manual de ejercicios de desarrollo del 

pensamiento. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Analizar la incidencia del desarrollo del pensamiento en el desempeño 

académico de los estudiantes de 10° grado de la Escuela de Educación 

Básica “Othón Castillo Vélez” por medio de una encuesta. 

-Cuantificar el conocimiento sobre el desarrollo del pensamiento a  los 

estudiantes del 10° grado mediante una tabla estadística. 

-Valorar el manual de ejercicios que es considerado como un material de 

apoyo para los estudiantes del 10° grado. 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación busca justificar y dar argumentos 

a favor de la necesidad de enseñar pensamiento a los estudiantes de la 

Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” de la ciudad de 

Guayaquil y propone aplicar un manual de ejercicios que deberían incluirse 

en los planes de estudio destinados a formar jóvenes que conforman las 

generaciones actuales y futuras. 

 



 
 

10 
 

Desde tiempo atrás hasta la actualidad ha existido la polémica sobre 

la importancia de las áreas de pensamiento y lenguaje; es evidente que 

ambas se retroalimenten y apoyan mutuamente, sin embargo el lenguaje ha 

sido considerado como una materia; mientras que el pensamiento no ha 

tenido la misma suerte. Vale destacar que el pensamiento es uno de los 

motores que impulsa el desempeño  humano que responda por la calidad de 

lo que piensa y se hace. 

 

Considero fundamental el uso  de manuales o guías innovadoras en 

las diferentes instituciones educativas fiscales para así desarrollar 

habilidades para pensar con acierto y aprender con efectividad en el proceso 

educativo.  

 

Es esta mi inquietud que me ha alentado a ejecutar este proyecto con 

la finalidad de que los docentes deben utilizar recursos innovadores para 

este nueva sociedad y así lograr que los estudiantes desarrollen las 

competencias requeridas para razonar , procesar y retener información , 

resolver problemas y conflictos, tomar decisiones , regular impulsos 

emocionales y desarrollar actitudes y valores. 

 

Se justifica también por el poco conocimiento de estrategias y 

procesos que se utilizan en los centros educativos para hacer del 

pensamiento un hábito que es el resultado de una serie de procesos en la 

interacción entre el docente y estudiante, siendo muy importante aplicar 

estrategias para mejorar el interés de la educación por parte de los 

estudiantes. 
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CAPÍTULO  II 

 MARCO TEÓRICO 

 ANTECEDENTES 

          El pensamiento es considerado como una actividad o creación de la 

mente  y de este obtenemos un resultado de varios procesos mentales como 

por ejemplo la observación, la imaginación, la organización y el 

razonamiento; procesos que cada uno de nosotros podemos realizar, a no 

ser que tenga problemas por parte de una patología. En la actualidad la 

sociedad en la que vivimos no toma muy en serio esta actividad de pensar, 

ya que no conocen el proceso de estimulación necesaria para su debido 

desarrollo. Por esa razón vemos pocas personas que pueden realizar sus 

tareas solas, ya que  la mayoría no ha tenido una guía o una  orientación 

para  fortalecer los conocimientos adquiridos empíricamente.  

 

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

puedo”, que se resisten a pensar. Esto definitivamente afectará sus vidas 

puesto que se sentirán inferiores frente a quienes desarrollaron su 

pensamiento y por lo tanto su personalidad. Solo los que llegan a ejercer la 

capacidad de realizar operaciones del pensar ordenadamente, para luego 

expresarlas como pensamientos claros y oportunos, estarán desarrollando y 

manifestando una personalidad equilibrada que los elevará como personas, 

ya que aportan en forma positiva. 

 

Reconociendo la existencia en nuestro medio de un conglomerado de 

estudiantes con tendencia a la pereza de pensar debido a una falta de 

aplicación de sencillos y adecuados ejercicios fundamentados en el 

razonamiento, los valores, la construcción de relaciones y la búsqueda de 

soluciones, es imprescindible la práctica permanente del desarrollo del 
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pensamiento, principalmente en los primeros años de educación básica, a fin 

de sentar bases que formen individuos pensantes y futuros seres humanos 

independientes, solidarios y seguros, capaces de continuar con similar tarea 

a través de sus actividades diarias.  

 

El desarrollo del pensamiento es la  capacidad propia que tiene el ser 

humano, y se va desarrollando en forma progresiva de acuerdo a la edad, el 

pensar es una habilidad que debe ser estimulada con procesos para hacer 

de esta un hábito mental para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos; no 

una camisa de fuerza y así formar  personas con criterios propios y 

enriquecedores de conocimientos. 

 

La formación universitaria se basa en ciertos contenidos como 

objetivos y metas fundamentales, están en constantes cambios por las 

diferentes modificaciones del conocimiento y diferentes puntos de vista. La 

educación superior está encargada del desarrollo de los seres humanos que 

tienen problemas de forma diversa y efectiva. La educación basada en 

competencias es una opción. 

           

En la etapa de los 6 hasta los 8 años está marcada por la aparición de 

los por qué y las preguntas insólitas. En este momento el pensamiento 

simbólico de los pequeños crece rápidamente ya que son capaces de 

realizar palabras u objetos para comunicarse de manera oral o escrita. 

 

 

Referencias: Desarrollo del pensamiento 1er  Nivel .Cuaderno de trabajo. 

Expansión y contracción de ideas. Alfredo Amestoy Sánchez. 

Desarrolla tu inteligencia Luis H. Calderón C 
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 BASES TEÓRICAS. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 Para Jean Piaget (1964) el pensamiento empieza  con las etapas 

del desarrollo natural de niño. El nacimiento y los dos años de vida se 

producen por las etapas sensorio motora que es el centro común de 

todas las sensaciones en el cerebro donde el pequeño es incapaz de 

internalizar las ideas. Entre los 2 y los 7 años que pasan por las etapas 

pre operacional. El niño ya va formando imágenes mentales 

desarrollando primero el lenguaje oral y luego el escrito. Pero en la 

etapa de los 7 y 11 años los pensamientos son concretos a partir de esa 

edad que pueden ser capaces de abstraer que es separar en la mente 

las cualidades esenciales de una cosa y de su realidad física para 

considerarlas aislantemente. 

 

Lo manifestado por Piaget indica que el desarrollo del pensamiento de 

los seres humanos debe ser respetado ya que este es por etapas y empieza 

desde el nacimiento. Entre el nacimiento y los dos años de vida, se produce 

la etapa sensoria motora, donde el niño es incapaz de internalizar ideas. 

Entre los 2 y los 7 años transcurre la etapa pre operacional. El niño ya forma 

imágenes mentales y desarrolla primero el lenguaje oral y luego el escrito. 

Entre los 7 y los 11 años es la etapa del pensamiento concreto, y a partir de 

esta edad ya puede ser capaz de abstraer afirmando su independencia 

siendo consciente de sus propias emociones enlazando la realidad y la 

fantasía en partes iguales teniendo una imaginación viva y una memoria que 

se desarrolla rápidamente permitiendo aprender y retener una gran cantidad 

de datos que lo escriben como un pasatiempo. Ejemplo: Un niño de dos años 

deduce que es una taza pero no sabe por qué es una taza, entonces 

empieza su aprendizaje por deducción.  
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El pensamiento se  inicia a partir de un nuevo aprendizaje, de 

conceptos, concepciones, representaciones y conocimientos que ha 

adquirido en su experiencia previa y los utilizara como instrumentos de 

interpretación que desarrollan su pensamiento, así: “Para Lev Semionovich 

Dewey, todo conocimiento para ser tenido como tal debe confrontarse 

con la experiencia. La mente para este autor se desarrolla, cuando se 

enfrenta a situaciones que debe resolver”. 

 

          Comenius indica que l aprendizaje debe ser deductivo pasando de lo 

general a lo particular, despertando así el crecimiento intelectual de los 

estudiantes ya que todos nacemos con esas habilidades  y  las 

desarrollamos conforme pasa el tiempo; unos más acelerados que otros por 

supuesto  utilizando herramientas para  construir pensamientos.  

 

Analizando  lo que dice Rousseau los niños en los primeros años de 

vida hasta los cinco, generan estructura mental de los procesos sin saberlo 

haciendo de éste un hábito; por el contrario los niños de diez años definen 

las cosas por sus características aprendiendo de forma estructurada llevando 

un proceso.   

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El estudio de los principios psicológicos aplicado a los procesos de 

enseñanza de conocimiento en el contexto educativo enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describe el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad incluyendo el desarrollo 

emocional, social y sus implicaciones en la educación analizando las bases 
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filosófica, sociológicas y psicológicas y sus repercusiones en las praxis 

educativa. Frente a este determinismo escolar se ha formulado nuevos 

ideales, teorías y proyectos como el constructivismo y los proyectos de la 

escuela, plantel y aula que de alguna u otra forma cae en el mismo error por 

lo que se recomienda establecer metodología o estrategias que realmente 

permite lograr aprendizajes significativos centrados en la libertad y centrados 

en los estudiantes .Así el proceso de pensar ayuda al niño a desarrollar su 

inteligencia, organizar y clasificar sus percepciones siguiendo un orden lógico 

y pretende  ordenar la infinidad de impresiones que el niño percibe. 

 

Los estudiantes interactúan con el maestro teniendo en sus manos 

materiales que pueden tocar, sentir, etc. y así su aprendizaje sería 

significativo ya que de sus experiencias se puede desarrollar la clase. “En la 

etapa de las operaciones concretas, los materiales didácticos juega un 

papel importante en el desarrollo del  lenguaje, pues permite que el 

estudiante exprese sus ideas al opinar sobre el o al hacer uso de ello. 

Yelon -Stephen, Weinstein-Grace La psicología en el aula. México 

Trillas, 1988 Pág. 13.” 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

García Hoz se refiere  a que la educación no solo se trate de motivar 

al estudiante sino más bien crear un ambiente que les permita motivarse a sí 

mismo; espacio físico, los objetos contenidos en este espacio y las personas 

que habitan en él, comparando las características de los objetos que nos 

rodean relacionándolo con el sujeto o situación para luego  tomar decisiones 

con responsabilidad y desarrollar habilidades de autocontrol. 
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Emilio Durkheim en las reglas del método sociológico indica que la 

educación es parte de la sociedad  donde los seres humanos somos los ejes 

integradores del cambio. En el inter-aprendizaje debe existir la relación del 

estudiante y docente ya que sin ella no se puede llegar a solucionar 

problemas siendo el docente un mediador de aprendizaje. Para llegar a una 

meta los maestros son los que nos guían en nuestros actos y nos impulsa a 

ser mejor y tener buen rendimiento, haciendo posible el interés en el estudio 

y explorar diferentes temáticas que resultan decisivas para la formación 

académica 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

El aprendizaje escolar,  se ha centrado en el contenido de las 

asignaturas, soslayando el desarrollo de habilidades como desempeños 

efectivos y pertinentes, en relación con los aspectos conceptuales 

(identificación de la regla, formulación de relaciones, establecimiento de 

equivalencias funcionales), metodológicos e instrumentales. 

 

Según lo establecido por Ruíz indica que las instituciones educativas 

limitan la posibilidad de realizar análisis sobre lo aprendido enfrentando a los 

estudiantes a grandes  situaciones ya  que no saben cómo resolverlas 

porque se trabaja con el método inductivo siendo éste el bloqueo de las 

perspectivas que tienen en mente. 

 

          Referente al pensamiento de Zabala y Arnau tiene razón alguna ya 

que la juventud de ahora aprende para el momento y no aplican esto en el 
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diario vivir, porque no saben ordenar sus ideas ni tienen la ayuda de alguien 

que tenga experiencia y conocimientos requeridos. La educación basada en 

competencias es muy importante y debe ser asumido de manera integral por  

los docentes y estudiantes frente a la problemática de esta sociedad. 

 

 

Mertens (1997) define que el desarrollo del pensamiento se basa en 

conocimientos y habilidades de esa manera se alcanzaría un resultado a los 

problemas de la vida, utilizando estrategias que estimulen la comprensión y 

el aprendizaje significativo.  

 

Posada permite reflexionar que el aprendizaje debe ser integrador 

proponiendo un proceso de trabajo en diferentes momentos y participar 

activamente cumpliendo y cooperando. 

 

Tobón es muy claro en decir que para formar jóvenes competitivos 

depende mucho de la triada educativa si no colaboramos todos no 

tendríamos éxito en construir pensamientos y generar pensadores. 

 

Es fundamental que en la institución se de una educación de calidad 

con logros obtenidos a partir de conocimientos previos formando al 

estudiante con valores y límites para desarrollar su personalidad, autoestima 

y capacidad de aprendizaje enfrentando problemas de la vida, permitiendo la 

interacción en la formación de competencias teniendo en cuenta la gestión 

de calidad, analizando y procesando elementos para tomar decisiones 

acertadas. 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA   

 

En el nuevo modelo económico, basado en el conocimiento, las 

instituciones de educación superior desempeñan un papel fundamental, 

produciendo, transmitiendo y difundiendo el conocimiento a la 

sociedad, generando nuevas ideas, formando al personal científico y 

técnico, y transfiriendo los resultados de la investigación al tejido 

productivo para solucionar los problemas y para hacer avanzar a la 

sociedad. http://iytc.universiablogs.net/2010/03/08/reflexiones-sobre-

analisi-sistema-innovacion. 

 

De acuerdo con las reflexiones anteriores se plantea una educación 

basada en el desarrollo de competencias, que dote a los individuos de 

capacidades que les permitan adecuarse a los requerimientos que la 

disciplina en formación y posteriormente la sociedad y el ámbito laboral 

prescriban. Principalmente con la tecnología que está muy avanzada  los 

estudiantes demandan más actividades a los profesores ya que la sociedad 

es más  acelerada. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN  ANDRAGÓGICA. 

          Los medios y estrategias que se utilizan en el proceso del inter-

aprendizaje facilitan el desarrollo de pensamiento en el adulto al pasar los 

días, y enriquecer y fortalecer los conocimientos adquiridos empíricamente. 

“La educación que tiene por finalidad facilitar los procesos de 

aprendizajes adultos a lo largo de toda su vida. Castro Pereira y 

Manuel.”  
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El adulto es su propio auto-mediador para desarrollar pensamientos y 

ser el mismo quien ponga su propio proceso de inter-aprendizaje 

promoviendo y generando un impacto duradero y positivo en su desarrollo 

personal facilitando la inserción plena en la sociedad actual involucrándose 

en las nuevas tecnologías y así “El proceso educativo que permite al 

hombre lograr, desde su concepción hasta la  ancianidad, la 

actualización del proyecto total de sí mismo, es temporalmente, un 

proceso continuo e ininterrumpido, pero de ninguna manera 

homogéneo e imposible de ser estandarizado”. Ludojoski, Roque L. 

(1986). 

 

El desarrollo integral de la personalidad del hombre, como 

consecuencia de los permanentes cambios en el campo científico y 

tecnológico, la democratización de la educación y la constante 

inquietud del hombre por actualizar y adquirir nuevos conocimientos, 

que le permitan desempeñar eficientemente sus funciones en el campo 

socioeconómico. Savicevic, Dusan. (1986) 

 

Este personaje nos indica que el adulto nunca deja de aprender ya 

que la sociedad cada vez está más acelerada con una tecnología de punta y 

hace que todos por lo general estemos actualizándonos en cualquier medio 

que nos vayamos a desenvolver; y así no seremos personas mediocres y 

caducos. 

 

FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

Desde el punto de vista legal este proyecto se fundamenta en la 

Constitución Política del Ecuador. 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará una 

visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística 

del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.  

 

Analizando este artículo nos damos cuenta que los docentes debemos 

ampliar las experiencias y capacidades de los niños y niñas. 
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IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

Cuadro # 1 

Variable Independiente: Desarrollo del pensamiento. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 
Unidades de 

medida 

 

 

 

Desarrollar el 

pensamiento es 

estimular el proceso 

de las habilidades 

que tienen los 

estudiantes, siendo 

el docente un 

mediador que crea 

condiciones e invita 

a la reflexión y 

facilita el inter-

aprendizaje. 

 

Institucional 

 

 

 

 

Los promedios 

de los 

estudiantes 

altos. 

 

 

 

 

Entrevista a 

los docentes 

de la Escuela 

de Educación 

Básica Othón 

Castillo Vélez. 

 

 

 Educacional 

 

 

 

 

Interés del 

estudiante por 

conocer este 

proceso.    

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

aplicadas a los 

estudiantes. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                    

Elaborado por: Quimí Sandy. 
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Cuadro # 2 

Variable Dependiente.- Desempeño académico de los estudiantes. 

 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 
Unidades de 

medida 

 

 

 

 

 

Desempeño 

académico es la 

personalidad y 

hábitos  que 

tienen los 

estudiantes. 

 

Adquisición de 

procesos, 

habilidades y 

destrezas.      

 

 

 

 

La forma de 

presentar y 

estructurar las 

actividades.  

 

 

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

aplicadas a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

Resolver 

situaciones y 

problemas en el 

medio que se 

encuentra. 

 

 

Interés del 

estudiante por 

desarrollar las 

actividades del 

manual.                                  

 

 

Cuestionario 

de preguntas 

aplicadas a los 

estudiantes. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                    

Elaborado por: Quimí Sandy. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 

El proyecto educativo cuyo objetivo consiste en el desarrollo de un 

manual del desarrollo de pensamiento usando recursos que están al alcance 

de nuestras manos para construir conocimientos en los estudiantes, 

aplicando procesos que permitan en orden establecido una serie de 

consecuencias para obtener excelentes resultados.  

 

En la investigación se adquiere informaciones y se utiliza la 

metodología adecuada ya que es el camino que lleva a resolver el problema 

que se presenta en la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” 

de la ciudad de Guayaquil.  La modalidad de la investigación es factible 

basada en la investigación de campo. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo, para ello se elaboró un 

instrumento de recolección de datos bajo la modalidad de encuesta, que 

constó de varias preguntas obteniendo resultados que nos llevó a conocer 

las causas que generan los problemas, analizarlos y establecer 

conclusiones. Esta nos permitió describir  la problemática que existe en la 

institución, como es la falta de un manual de apoyo para el docente y 

estudiantes; además se necesita una capacitación de los pasos a seguir para   

desarrollar este proceso  y que estrategias y técnicas se puede utilizar para 

mejorar la concentración de los educandos en el salón de clases y el pensar 

se les haga un hábito permitiendo adquirir conocimientos y desempeñarse en 

el medio que se encuentra. 
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 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación a emplearse son: Exploratoria, Explicativa, 

Descriptiva y Bibliográfica: 

 

Hernández Sampier Roberto (1998) manifiesta: Los estudios 

exploratorios se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido 

abordado antes. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a 

un lugar que no se conoce, simplemente alguien nos ha hecho un breve 

comentario sobre el lugar y finalmente sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos. (p.58) 

 

Esta investigación es exploratoria ya que se realizó la observación de 

los sujetos en estudio alcanzando a obtener una idea general del problema y 

así familiarizarnos con toda la triada educativa. 

 

Explicativa la investigación es porque dentro del marco teórico se 

explica la importancia de los recursos didácticos dentro y fuera del salón de 

clases ya que son herramientas muy importantes para el desarrollo evolutivo 

del estudiante.  

 

Esta investigación es descriptiva por que analiza e interpreta la 

naturaleza de los fenómenos que se investigan, clasificando elementos y 

estructuras para caracterizar una realidad. La investigación es bibliográfica 

por que se ha recurrido a libros de consulta para obtener la información que 

nos ha permitido realizar el marco teórico. 
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 UNIVERSO Y MUESTRA 

En esta parte de la investigación el interés consiste en definir quiénes y que 

características serán los sujetos, objetos de estudio. 

Cuadro # 3 

Universo 

Estrato Universo 

Directivo 1 

Docentes  3 

Estudiantes de 10° A-B-C 105 

Representantes legales 94 

Total 203 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                    

Elaborado por: Quimí Sandy. 

El universo en esta investigación se realizó con directivos, docentes y 

representantes legales de la Escuela de Educación Básica Othón Castillo 

Vélez de la ciudad de Guayaquil. 

Cuadro # 4 

Muestra 

ESTRATO MUESTRA 

Docentes 3 

Estudiantes de 10mo “A” 35 

Representantes legales 20 

Total 58 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 
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No se aplica ninguna fórmula para la muestra ya que seleccionamos 

de manera directa a los estudiantes de 10° grado “A” de Educación Básica 

los cuáles fueron 35, para la muestra de los docentes se trabajó con todo el 

universo los 3 docentes de los 10° grado y 20 representantes legales. 

 

 MÉTODOS Y TÉCNICAS. 

-Método Inductivo.-Este método se empleó para conocer las causas 

que generan los problemas, analizarlos y así establecer conclusiones .Este 

proceso ayuda a la vez a elaborar el diagnóstico situacional que están 

atravesando los estudiantes en el inter-aprendizaje ya que en el salón de 

clases se debe empezar por las deducciones; es decir los saberes previos y 

así construir sus propios conocimientos. 

  

 -Método Deductivo.-Esta se empleó porque después de analizar 

todos los datos permite deducir el problema para realizar las respectivas 

interpretaciones .Siendo muy necesario capacitar a los docentes para que 

ellos luego lleguen a los estudiantes con nuevas estrategias y así no tener 

que empezar sus clases pasando de lo particular a lo general; más bien sebe 

empezar por los saberes previos  ya que así se desarrolla el hábito de 

pensar y así formar jóvenes constructivos, críticos y abiertos al cambio. 

 

 -Analogías.- Este método se utilizó para medir la capacidad de 

razonamiento que tienen los estudiantes en esta sociedad que está muy 

acelerada y exige más información .Se debe trabajar mucho con analogías 

ya que la reforma curricular así lo establece para desarrollar las nuevas 
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evaluaciones del INEVAL que en cada institución se toma para verificar los 

estándares de calidad. 

   

-Empírico.- Método que se aplicó para comprobar si en el diario vivir 

utilizan la observación, percepción, y sus experiencias para solucionar 

problemas .Este método es muy importante que se desarrolle dentro del 

salón de clases ya que de las experiencias se puede enriquecer las 

actividades y conocimientos y construir nuevos saberes.  

 

TÉCNICAS 

Las técnicas de investigación se constituyen en importantes pilares 

dentro de un trabajo investigativo pues estos son los que permiten recoger la 

información con el fin de comprobar o descartar la hipótesis formulada en la 

investigación. El presente trabajo investigativo está fundamentado por las 

técnicas de la observación, la encuesta y  la investigación bibliográfica. 

 

 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

-La observación: 

La observación se utiliza para obtener información primaria del 

fenómeno que se investigue y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo de la encuesta que se hace mediante el 

cuestionario; siendo los documentos y las preguntas  de la investigación que 

nos servirá para  verificar la hipótesis que se tiene para solucionar  dicho 

problema, siendo este  una herramienta para mejorar el desempeño del 

estudiante ajustándose a las circunstancias y problemas cambiantes de la 

vida. 
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-La encuesta: 

Consiste en recopilar información sobre una parte de la población 

denominada muestra. Se elabora en función a las variables indicadoras del 

trabajo de investigación. 

 

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal: 

-Título de la encuesta 

-Institución auspiciante, datos y nombre del encuestador. 

-Objetivos específicos 

-Datos de identificación del encuestado. 

-Cuestionario. 

 

 

Documentación bibliográfica:  

La documentación bibliográfica es una de las técnicas secundarias de 

mayor utilización que permite obtener información mediante la investigación 

en textos y libros de consulta basándose en  contenidos científicos 

documentales de diferentes diarios, enciclopedias, libros, diccionarios visitas 

al campo de estudios, coordinación de docentes y directivos, internet, 

solicitudes, métodos , técnicas de enseñanzas, talleres, recolección de datos 

diversos y evaluaciones, aceptación por parte de la directora de la Escuela 

de Educación Básica “Othón Castillo Vélez para la realización de nuestra 

investigación en el periodo 2015 – 2016. 
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Resultados de la encuesta a estudiantes. 

 

Cuadro # 5 

Resultados de encuesta a estudiantes 

 

OPCIONES SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1.- ¿Participas en las 

actividades de clases? 

10 9 11 5 35 

2.- ¿Empleas diversos recursos 

para trabajar en clases? 

0 12 9 14 35 

3.- ¿Realizas procesos para 

resolver problemas? 

4 9 17 5 35 

4.- ¿Te detienes a pensar antes 

de tomar una decisión? 

6 5 16 8 35 

5.- ¿Eres creativo en tus 

tiempos libres? 

1 5 8 21 35 

6.- ¿Controlas tus impulsos 

emocionales? 

5 10 14 6 35 

7.- ¿Te sientes motivado en el 

momento de recibir las clases? 

4 8 17 6 35 

8.- ¿Utilizan tecnologías en el 

salón de clases? 

0 0 35 0 35 

9.- ¿Aplican en tu escuela el 

inter-aprendizaje? 

3 8 18 6 35 

10.- ¿Has realizado proyectos 

de aula? 

0 6 29 0 35 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy.      
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Interpretación de la encuesta a estudiantes 

1.- ¿Participas en las actividades de clases? 

Cuadro # 6 

Participación en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 10 28.57 % 

Casi siempre 9 25.71% 

A veces 11 31.43% 

Nunca 5 14.29% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy.  

Gráfico # 1 

Participación en clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy.  

Análisis: De los estudiantes encuestados un 28.57% manifiesta que siempre 

participan  en clases, casi siempre un 25.71%, a veces un 31.43% y nunca 

un 14.29%. Esto indica que los maestros deben innovar sus estrategias para 

despertar el interés de los educandos por el estudio. 
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2.- ¿Empleas diversos recursos para trabajar en clases?  

Cuadro  # 7 

Empleas diversos recursos en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 12 34.29% 

A veces 9 25.71% 

Nunca 14 40% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy.  

 

Gráfico # 2 

Empleas diversos recursos en clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Casi siempre un 34.29% se emplea recursos para trabajar, a 

veces, un 25.71% y nunca un 40%. Se refleja que los estudiantes no utilizan  

materiales del entorno siendo este muy importante para el constructivismo. 
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32 
 

3.- ¿Realizas procesos para resolver problemas? 

Cuadro # 8 

Procesos para resolver problemas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 4 11.43%  

Casi siempre 9 25.71%  

A veces 17 48.57% 

Nunca 5 14.29% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy.  

Gráfico # 3 

Procesos para resolver problemas. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Solo un 11.43% manifiesta que siempre sus clases son por 

procesos, casi siempre un 25.71%, a veces un 48.57% y nunca un 14.29%. 

Esto indica que los estudiantes no desarrollan sus habilidades ya que no van 

paso a paso, más bien memorizan. 
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4.- ¿Te detienes a pensar antes de tomar una decisión? 

Cuadro # 9 

Pensar para tomar una decisión. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 6 17.14%  

Casi siempre 5 14.29%  

A veces 16 45.71% 

Nunca 8 22.86% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 4 

Pensar para tomar una decisión. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: De los estudiantes encuestados un 17.14% indican que siempre 

piensan antes de tomar una decisión, casi siempre un 14.29%, a veces un 

45.71% y nunca un 22.86%.Siendo este el problema de ellos ya que actúan 

sin pensar en las consecuencias y es por eso los fracasos en la vida. 
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 5.- ¿Eres creativo en tus tiempos libres? 

Cuadro # 10 

Creativo en tiempos libres. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 1  2.86%  

Casi siempre 5 14.29%  

A veces 8 22.85% 

Nunca 21 60% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 5 

Creativo en tiempos libres. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: En la encuesta de estudiantes  un 2.86% no  son creativos, casi 

siempre un 14.29%, a veces un  22.85% y nunca un 60%. Los resultados nos 

permiten ver que no realizan proyectos de creatividad siendo uno de estas 

las actividades que hacen de un estudiante creativo y crítico. 
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6.- ¿Controlas tus impulsos emocionales? 

Cuadro # 11 

Impulsos emocionales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 14.29%  

Casi siempre 10 28.57%  

A veces 14 40% 

Nunca 6 17.14% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 6 

Impulsos emocionales 

  

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Solo un 14.29%  de estudiantes controlan sus impulsos, casi 

siempre un 28.57%, a veces un 40% y nunca un 17.14% .Es importante 

fomentar en  los estudiantes de lo malo y bueno  que puede pasar en esta 

sociedad que está muy acelerada por no controlar impulsos. 
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7.- ¿Te sientes motivado en el momento de recibir las clases? 

Cuadro # 12 

Motivación en clases. 

1. ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 4 11.43%  

Casi siempre 8 22.86%  

A veces 17 48.57% 

Nunca 6 17.14% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 7 

Motivación en clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 11.43% indican que siempre son motivados en clases, a veces 

un 22.86%, casi siempre un 48.57  y nunca un 17.14% siendo este la parte 

fundamental por parte de los maestros para enriquecer  el inter aprendizaje. 
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8.- ¿Utilizan tecnologías  en el salón de clases? 

Cuadro # 13 

Tecnologías en el salón. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0  0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 35 100% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 8 

Tecnologías en el salón. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Contestando  el 35% de estudiantes  que a veces utilizan 

tecnologías en el salón. Sugiriendo a los maestros que deben utilizar a 

menudo la tecnología para mejorar el rendimiento de ellos. 
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9.- ¿Aplican en tu escuela el inter-aprendizaje? 

Cuadro # 14 

El inter-aprendizaje en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 3 8.57%  

Casi siempre 8 22.86%  

A veces 18 51.43% 

Nunca 6 17.14% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 9 

El inter-aprendizaje en clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Solo EL 8.57%  de estudiantes dicen que siempre aplican el inter 

aprendizaje, casi siempre un 22.86%, a veces un 51.43% y nunca un 

17.14%.Es primordial que entre los estudiantes y maestros debe  haber una 

comunicación  para que exista el aprendizaje significativo. 
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10.- ¿Has realizado proyectos de aula? 

Cuadro # 15 

Proyectos de aula. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 6 17.14%  

A veces 29 82.86% 

Nunca 0 0% 

Total 35 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 10 

Proyectos de aula. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Los estudiantes manifiestan  EL 17.14% que casi siempre realizan 

proyectos de aula,  y EL 82.86% a veces. Se sugiere a los docentes que 

deberían aplicar proyectos de aula  para ser buenos emprendedores. 
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Resultados de la encuesta a docentes. 

Cuadro # 16 

Resultados de encuesta a docentes 

OPCIONES 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1.- ¿Utiliza recursos didácticos 

al impartir sus clases? 

0 2 1 0 3 

2.- ¿Refuerza las clases con 

talleres? 

0 2 1 0 3 

3.- ¿Aplica  los ejes 

transversales en el inter-

aprendizaje? 

0 2 1 0 3 

4.- ¿Se utilizan recursos 

tecnológicos en el salón de 

clases? 

0 0 3 0 3 

5.- ¿Utiliza el proceso de 

observar,reflexionar,conceptua

lizar  y aplicar en clases. 

0 3 0 0 3 

6.- ¿Motiva a los estudiantes 

para que participen en clases? 

0 3 0 0 3 

7.- ¿Los estudiantes 

interactúan con usted? 

0 1 2 0 3 

8.- ¿Organizan actividades con 

los padres que promuevan el 

trabajo en equipo? 

0 2 1 0 3 

9.- ¿Trabaja con libros para 

desarrollar el pensamiento? 

0 0 0 3 3 

10.-¿Comparte coevaluación? 0 0 3 0 3 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 



 
 

41 
 

Interpretación de la encuesta a docentes 

1.- ¿Utiliza recursos didácticos al impartir sus clases? 

Cuadro # 17 

Recursos didácticos en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 2 66.67%  

A veces 1 33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 11 

Recursos didácticos. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: En la encuesta dirigida a docentes el 66.67% casi siempre utilizan 

recursos al impartir sus clases, y un 33% a veces .Sugiriendo a los docentes 

que deben utilizar siempre recursos didácticos para lograr la atención de los 

estudiantes. 
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2.- ¿Refuerza las clases con talleres? 

Cuadro # 18 

Refuerzo de clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 2 66.67%  

A veces 1 33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 12 

Refuerzo de clases 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: A diferencia de las otras preguntas los maestros refuerzan  los 

conocimientos a los estudiantes  con talleres casi siempre un 66.67% y un 

33.33% a veces. Recalcando a los docentes que  la evaluación es una 

evidencia para ver el logro adquirido en los estudiantes.  
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3.- ¿Aplica los ejes transversales en el inter-aprendizaje? 

Cuadro  # 19 

Los ejes transversales en el inter-aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 2 66.67%  

A veces 1 33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 13 

Los ejes transversales en el inter-aprendizaje. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Los maestros aplican los ejes transversales  casi siempre un 

66.67% y un 33.33% a veces. Los docentes deben fomentar los ejes de 

aprendizajes ya que se está perdiendo las costumbres ancestrales en la 

sociedad actual. 
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4.- ¿Se utilizan recursos tecnológicos en el salón de clases? 

Cuadro # 20 

Recursos tecnológicos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico #14 

Recursos tecnológicos. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 100% de docentes indican que a veces utilizan recursos 

tecnológicos en el salón de clases. La tecnología está avanzada así que se 

les recomienda a los docentes que deben utilizarla para lograr el éxito. 
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5.- ¿Utiliza el proceso de observar, reflexionar, conceptualizar y aplicar 

en clases? 

Cuadro # 21 

Aplicación de procesos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 3 100%  

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 15 

Aplicación de procesos. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 100% de maestros nos indican que casi siempre utilizan el 

proceso de observación, reflexión, conceptualización y aplicación. Siendo 

uno de estos los más importantes en la educación para formar a nuestros 

estudiantes reflexivos y abiertos al cambio. 
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6.- ¿Motiva a los estudiantes para que participen en clases? 

Cuadro # 22 

Motivación en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%   

Casi siempre 3 100%  

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 16 

Motivación en clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 100% de maestros motiva casi siempre a sus estudiantes para 

que participen en clases. Dialogando con los maestros  que la clase debe ser 

amena y empezar con una dinámica para crear un ambiente agradable. 
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7.- ¿Comparte la coevaluación?  

Cuadro # 23 

Coevaluación compartida. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 1 33.33%  

A veces 2 66.67% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 17 

Coevaluación compartida. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: La encuesta refleja que un33.33%  de docentes casi siempre 

comparten la coevaluación con sus estudiantes y un 66% a veces. Para un 

correcto desempeño y desarrollo de personalidad en los estudiantes los 

docentes deben tener mucha comunicación  con ellos. 
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8.- ¿Organizan actividades con los padres que promuevan el trabajo en 

equipo? 

Cuadro # 24 

Actividades con padres. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 2 66.67%  

A veces 1 33.33% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 18 

Actividades con padres. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 66.67% de docentes  indican que casi siempre organizan 

actividades con padres y un 33.33% a veces. Es indispensable que los 

padres se involucren en las actividades y trabajos escolares de la institución 

para así conocer más de cerca lo que hace su representado.  
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9.- ¿Trabaja con libros para desarrollar el pensamiento? 

Cuadro # 25 

Libros para desarrollar el pensamiento. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 19 

Libros para desarrollar el pensamiento. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 100% de maestros indican que no trabajan con libros de 

desarrollo del pensamiento, cuando es muy importante que todos los 

estudiantes deben desarrollar el pensamiento ya que es una habilidad que si 

estimulada a tiempo tendremos estudiantes competitivos. 
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10.- ¿Permite que el estudiante lo evalúe? 

Cuadro # 26 

Evaluación a docentes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 20 

Evaluación a docentes. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy 

Análisis: Los maestros indican que un 100% a veces permiten  la 

coevaluación en el proceso del inter aprendizaje. 
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Encuesta a padres de familia. 

Cuadro # 27 

Encuesta a padres de familia 

OPCIONES SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

1.- ¿Está usted de acuerdo con 

la cantidad de tareas que envía 

la maestra? 

1 3 11 5 20 

2.- ¿Los directivos de la 

institución permiten que usted 

participe del gobierno escolar? 

0 0 10 10 20 

3.- ¿Existe el diálogo entre el 

docente y usted? 

0  10 8 2 20 

4.- ¿Hay comunicación entre 

usted y su hijo? 

5 4 9 2 20 

5.- ¿Su hijo utiliza recursos 

innovadores en los trabajos 

escolares? 

0 3 14 3 20 

6.- ¿Participa usted de la 

escuela para padres? 

2 5 11 2 20 

7.-  ¿Participa usted en la clase 

de los docentes? 

0 0 7 13 20 

8.- ¿Participa en las actividades 

que benefician a la institución? 

2 6 11 1 20 

9.- ¿Los profesores utilizan 

algún libro sobre desarrollo del 

pensamiento? 

0 0 0 20 20 

10.- ¿Su hijo resuelve 

problemas mediante un 

proceso? 

1 2 15 2 20 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy 
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Interpretación de la encuesta a padres de familia. 

1.- ¿Está  de acuerdo con la cantidad de tareas que envía la maestra? 

Cuadro # 28 

De acuerdo con la cantidad de  tareas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 1 5%  

Casi siempre 3 15%  

A veces 11 55% 

Nunca 5 25% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 21 

De acuerdo con la cantidad de tareas. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: La encuesta nos da a conocer que existe un grupo del 5%que 

siempre  están de acuerdo con la cantidad de tareas, mientras el15% casi 

siempre, un 55% a veces y 25% nunca. Es indispensable que los padres  

refuercen  y aporten con las tareas. 
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2.- ¿Los directivos de la institución permiten que  participe del gobierno 

escolar? 

Cuadro # 29 

Participación en el gobierno escolar. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 10 50% 

Nunca 10 50% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 22 

Participación en el gobierno escolar. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 50% de los padres de familia  a veces participan en  el gobierno 

escolar otros y un 50% nunca lo hace. Cabe recalcar que los padres de 

familia tienen derecho de participar en el gobierno escolar de las escuelas y 

colegios.  
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3.- ¿Existe el diálogo entre el docente y usted? 

Cuadro # 30 

Diálogo entre  docentes y padres. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 10 50%  

A veces 8 40% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 23 

Diálogo entre docentes y padres. 

 Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy  

Análisis: Del 100% de los padres encuestados, el 50% responde casi 

siempre dialoga con el maestro, mientras que 40% responde a veces y el 

10% nunca. Es fundamental que los padres tengan comunicación mutua. 
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4.- ¿Hay comunicación entre usted y su hijo? 

Cuadro # 31 

Comunicación de padres e hijos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 5 25%  

Casi siempre 4 20%  

A veces 9 45% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 24 

Comunicación de padres e hijos. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: La encuesta nos refleja que el 25% de padres siempre se 

comunican con sus hijo, el 20% casi siempre, el 45% a veces y el 10% 

nunca. No podemos olvidar que la comunicación es una herramienta 

fundamental para que nuestros  hijos busquen respuestas en desconocidos o 

se vayan por malos caminos.  
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5.- ¿Su hijo utiliza recursos innovadores en los trabajos escolares? 

Cuadro # 32 

Recursos innovadores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 3 15%  

A veces 14 70% 

Nunca 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 25 

Recursos innovadores. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Los padres indican que  el 15% de sus representados casi siempre  

utilizan recursos innovadores en sus trabajos escolares, a veces un 70% y 

nunca el 15%.Cuando este recurso es muy importante ya que de esa manera 

el aprendizaje es significativo.   
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6.- ¿Participa de la escuela para padres? 

Cuadro # 33 

Participación en la escuela de padres. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 2  10%  

Casi siempre 5 25%  

A veces 11 55% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 26 

Participación en la escuela de padres. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy 

Análisis: El 10% de los encuestados nos indican que siempre  participan de 

la escuela para padres, un 25% casi siempre, un 55% a veces y el 10% 

nunca. Nos damos cuenta que son pocos los interesados en lo que se les 

está impartiendo en clase a sus hijos, cuando todos deberían asistir.  
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7.- ¿Participa  en la clase que los docentes imparten con sus hijos? 

Cuadro # 34 

Participación de padres en horas de clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 7 35% 

Nunca 13 65% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 27 

Participación en horas de clases. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 35% de los padres nos dicen que a veces pueden observar la 

clase que imparte la maestra y el 65% nunca ya que está prohibido quedarse 

en la escuela. De todas formas si es recomendable observar como el 

maestro se desenvuelve dentro del salón ya que es un derecho que tiene el 

padre de familia. 
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8.- ¿Participa en las actividades que benefician a la institución?  

Cuadro # 35 

Actividades de la institución. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 2 10%  

Casi siempre 6 30%  

A veces 11 55% 

Nunca 1 5% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 28 

Actividades de la institución. 

 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: Del 100% de los representantes nos permite ver que el 10% de 

ellos siempre asisten a las actividades de la escuela, el 30% casi siempre. El 

55% a veces y un 5% nunca. Los padres deben colaborar en las actividades 

para mejorar la calidad de educación y que el ambiente este acorde a sus 

necesidades.   
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9.- ¿Los profesores utilizan algún libro sobre desarrollo del 

pensamiento? 

Cuadro # 36 

Libros de profesores. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 0 0%  

Casi siempre 0 0%  

A veces 0 0% 

Nunca 20 100% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 29 

Libros de profesores. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 100% de los padres indican que  sus representados nunca 

utilizan libros de desarrollo del pensamiento .Un manual o texto para mejorar 

la comprensión del aprendizaje es fundamental en la actualidad. 
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10.- ¿Su hijo resuelve problemas mediante procesos?  

Cuadro # 37 

Resuelve problemas con procesos. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Siempre 1 5%  

Casi siempre 2 10%  

A veces 15 75% 

Nunca 2 10% 

Total 20 100% 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Gráfico # 30 

Resuelve problemas con procesos. 

Fuente: Archivo de la escuela.                                                                                                                                   

Elaborado por: Quimí Sandy. 

Análisis: El 5% de los padres de familia dicen que sus hijos  siempre 

resuelven problemas mediante procesos, casi siempre el 10%, a veces el 

75% y un 10% nunca. Debemos fomentar los procesos en esta generación 

que está muy acelerada para crear constructores de conocimientos. 
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CRUCE DE RESULTADOS 

El actual trabajo investigativo trata sobre el uso de un manual para el 

desarrollo del pensamiento en los niños de la Escuela de Educación Básica 

“Othón Castillo Vélez ya que se ha realizado una investigación a través de 

visitas de campo para dialogar con el director ,los docentes y los estudiantes 

aplicamos la técnica de la observación directa con el propósito de conocer 

los problemas que existen ,analizando los resultados nos dimos cuenta que 

los niños no tienen control  y dominio en sus ideas. 

 

Dentro del marco teórico se define que los recursos didácticos son 

mediadores para el desarrollo y el enriquecimiento en el proceso del inter-

aprendizaje. De acuerdo a nuestra experiencia, es importante recalcar que 

pocas veces los docentes se preocupan por tener el material didáctico 

acorde a sus temas o innovar con nuevos procesos para desarrollar el 

pensamiento. 

 

La encuesta en esta oportunidad, provee como resultado que el 100% 

de maestros no trabaja con libros del desarrollo del pensamiento. En 

discrepancia de los resultados de las anteriores interrogantes de la encuesta, 

frente a esta pregunta del 100% a un 100% casi siempre practica la 

motivación en el salón de clases. 

 

El 100% de estudiantes manifiesta que los docentes no utilizan un 

libro sobre desarrollo del pensamiento la cual se debería emplear de manera 

permanente estos recursos didácticos y procesos activos en el salón de 

clases para satisfacer las necesidades primarias como es aprender a pensar 
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y lograr cierto equilibrio y desarrollar las habilidades de su auto control 

alcanzando una meta a largo o a corto plazo. 

 

Los resultados saltan a la vista por sí mismo cuándo observamos que 

el 100% de encuestados cree ser necesario que se proyecte este tema para 

lograr la mejor concentración en los educandos y así mejorar nuestra forma 

de pensar y resolver problemas que se nos presentan en el diario vivir. 

 

Según el desarrollo de la encuesta nos mostró que el 100% de  

maestros casi siempre aplica el proceso de observación, reflexión, 

conceptualización y aplicación; cuándo este proceso se debe aplicar siempre 

y todos los días en clases ya que así se refleja lo que sabe el niño, lo que 

debe saber y lo que está por conocer permitiendo así desarrollar el 

pensamiento de cada uno. Es indispensable que exista el diálogo entre el 

docente y el padre de familia ya que en esta encuesta se refleja que el 50% 

de docentes casi siempre se comunica con la maestra mientras que el 40% a 

veces y el 10% nunca, siendo esta una herramienta muy importante para 

llevar a cabo una educación de calidad  y obtener excelentes logros ya sea 

social o intelectual en los estudiantes. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Para qué se debe incorporar el desarrollo del pensamiento como 

materia en el currículo? 

 

Se debe incorporar el desarrollo del pensamiento en el currículo para pensar 

con acierto y aprender con efectividad en el proceso educativo. 
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¿Por qué se debe destacar el pensamiento como una habilidad? 

Se debe destacar el pensamiento como habilidad ya que es la voluntad y la 

perseverancia para ejercitar la mente hasta lograr los hábitos requeridos. 

 

¿Qué papel debe desempeñar el docente en el área de desarrollo del 

pensamiento? 

El papel que debe desempeñar el docente es de un mediador para facilitar el 

inter-aprendizaje, innovar y  construir nuevos saberes.  

 

¿Qué impactos producirían los recursos innovadores en el desarrollo 

del pensamiento? 

Los recursos innovadores construyen progresivamente los procesos de 

pensamientos ya que son herramientas  que llaman la atención y es ahí 

donde el estudiante por curiosidad desarrolla las actividades. 

 

¿Qué logros se alcanzarían  con los estudiantes si se trabajara con el 

proceso de observar, reflexionar, conceptualizar y aplicar? 

Lograríamos que los estudiantes desarrollen las competencias requeridas 

para razonar, procesar, retener información resolver problemas o conflictos. 

 

¿Para qué sirven los materiales didácticos? 

Los materiales didácticos son herramientas que sirven de apoyo al docente y 

al estudiante contribuyendo a lograr el dominio de un contenido determinado 

en el inter-aprendizaje. 
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¿Qué debe hacer un docente para formar jóvenes competitivos?  

 

El docente debe incluir ejercicios que favorezcan el desarrollo del 

pensamiento y sentar bases para formar individuos pensantes, 

independientes, solidarios y seguros de continuar para ser competitivos. 

 

¿Cuáles son los beneficios de formar jóvenes competitivos? 

 

Los jóvenes competitivos tienen desarrollados su personalidad en beneficio 

propio y del grupo social  contribuyendo a lograr el conocimiento y ejercicios 

de sus derechos dentro del espacio que se encuentren, promoviendo la 

libertad personal, respeto a los derechos, justicia y la identidad de género.  

 

¿De qué manera incide el desarrollo del pensamiento en el desempeño 

académico de los estudiantes? 

 

El desarrollo del pensamiento incide en los estudiantes porque no tienen el 

conocimiento del proceso debido  y  no son capaces de realizar operaciones 

del pensar ordenadamente para luego expresarlas con pensamientos claros 

y oportunos. 

 

¿Cuáles son las consecuencias de no pensar antes de actuar? 

Las consecuencias de no pensar antes de actuar; es caer en errores para 

luego estar arrepentidos y cuando ya es demasiado tarde; tomamos 

decisiones que no son las correctas y nos puede llevar a un abismo del cuál 

no se puede salir. 
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CAPÍTULO  IV 

PROPUESTA 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un manual de ejercicios para el desarrollo del pensamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN 

          En la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez” los niños y 

niñas de 10° A-B-C de la ciudad de Guayaquil tienen falencias de cómo 

desarrollar el pensamiento ,ya que no tienen un texto o manual  para guiarse 

en  el proceso que les permita despertar el interés de solucionar problemas, 

sean estos sencillos o complejos. 

 

          Por lo tanto se vuelve de vital importancia el diseño de un manual de 

ejercicios para desarrollar el pensamiento, el cual está basado en procesos, 

ciertas técnicas y estrategias para su ejecución. 

 

          De esa manera se beneficiaría a la triada educativa aportando con una 

vía de soluciones a uno  de los problemas que existe en la sociedad actual a 

la hora de tomar decisiones estimulando los sentidos y la imaginación. El 

propósito de este trabajo es poner de manifiesto que los recursos didácticos, 

junto a técnicas y estrategias adecuadas ayudan a aproximarse a la realidad 

y sirve como un instrumento de motivación en clases facilitando la 

comprensión, percepción de hechos, conceptos y sostenibilidad de lo que 

dice. 
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 Objetivos. 

Objetivo general. 

          Concienciar en los docentes, niños, niñas y padres de familia de lo 

importante que es el manual en el proceso del inter-aprendizaje para 

enriquecer y elevar su formación académica. 

 

Objetivos Específicos. 

-Fomentar el valor que tiene el manual por medio de un seminario taller 

aplicando las estrategias y técnicas motivacionales para el inter-aprendizaje.  

-Promover en los docentes actitudes positivas acerca de la factibilidad de 

desarrollar sus habilidades mediante el manual. 

-Valorar los procesos y logros alcanzados en la educación. 

 

Factibilidad de su aplicación. 

         Mi propuesta es factible porque contamos con  los recursos 

económicos y humanos indispensables para realizarla ,siendo muy 

importante el apoyo de los profesores y la directora de la Escuela de 

Educación Básica “Othón Castillo Vélez” para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de 10° A-B-C mediante los recursos didácticos, 

estrategias  y técnicas metodológicas al aplicarse en el manual. 

 

          En el aspecto legal la propuesta se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador en la sección quinta de educación Art.26-27 y 343.  
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           En lo técnico contamos con el apoyo de numerosos consultores 

bibliográficos de textos sobre los diferentes conceptos del desarrollo del 

pensamiento además extrayendo información de internet, revistas y varios 

conceptos personales de lo que hemos aprendido en el transcurso de la 

preparación académica que nos ha ayudado a salir adelante. 

 

 Descripción 

Diseño de un manual de ejercicios para el desarrollo del pensamiento. 

           Esta propuesta se considera no la única; pero si muy importante para 

el desarrollo de actividades simples y complejas en  el área del desarrollo del 

pensamiento en la Escuela de Educación Básica “Othón Castillo Vélez”, 

siendo mi  prioridad el de orientar a los docentes del manejo correcto y 

responsable del manual.  

 

          En  el momento del inter-aprendizaje se puede comparar y verificar  las 

actividades; pero también se pueden desarrollar en casa con ayuda de los 

padres ya que son situaciones del entorno que nos rodea como juegos, 

lecturas, imaginación. 

 

          Tomando en cuenta que el pensar es muy importante para que los 

niños y niñas hagan conciencia de los hábitos  que debemos tener con el 

libre ejercicio de razonar lo que hacemos, comprendiendo las situaciones 

complejas y dándole solución por medio de la experiencia y el nuevo 

conocimiento. 
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DESARROLLO DEL CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

LECCIÓN 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

1.- Reflexión 

A través de este tema se ha podido comprobar que es poca la información 

que tenemos los alumnos acerca de lo que es un problema y las estrategias 

más efectivas para solucionarlos por esa razón se formulan relaciones y se 

aplican estrategias de representación, pueden ser diagramas, tablas etc.  

2.- Contenido 

 

Tema 1: 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROBLEMAS 

Definición de Problema 

Un problema es un enunciado en el cual se da cierta información y se 

plantea una pregunta que debe ser respondida. 

 

Clasificación de los Problemas en Función de la Información que 

Suministran 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 

Estructurados 

No Estructurados 

El enunciado contiene la información 

necesaria y suficiente para resolver el 

problema. Variable y característica. 

El enunciado no contiene toda la 

información necesaria, y se requiere que 

la persona busque y agregue la 

información faltante. Variable. 
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Ejercicios 

Práctica 1: Plantee dos problemas estructurados y dos problemas no 

estructurados. 

Enunciados de problemas estructurados. 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

Enunciados de problemas no estructurados. 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

Tema 2: 

LAS VARIABLES Y LA INFORMACIÓN DE UN PROBLEMA 

Definición 

Los datos de un problema, cualquiera que éste sea, se expresan en términos 

de variables, de los valores de  éstas o de las características de los objetos o 

situaciones involucradas en el enunciado. Vale recordar que una variable es 

una magnitud que puede tomar valores cuantitativas (valores numéricos, 

edad, estatura, temperatura.), cualitativas (valores semánticos o 

conceptuales, color nombre, estado de ánimo). 

 

Ejercicios 

Práctica 1: Complete la siguiente tabla en la que debes dar valores posibles 

a la variable de la izquierda y que identifique el tipo de variable. 
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Variable Ejemplos de posibles valores de las variables Tipo de variable 

    Cualitativa Cuantitativa 

Tipo de contaminante 
  

  

Volumen 
 

  
 Clima 

  
  

Peso 
 

  
 Temperatura 

 
  

 Superficie 
 

  
 Color de la piel 

  
  

Color del cabello 
  

  

Estado de animo 
  

  

Expresión facial 
  

  

Edad 
 

  
 Estatura 

 
  

 Población 
 

  
  

 

 

 

 

a) Un jardinero trabaja solamente los días hábiles de la semana y cobra $50  

por día. ¿Cuántos días debe de trabajar la persona para ganar $350 a la 

semana? 

              Variable         __________________              Valores              _____ 

              Variable         __________________              Valores              _____   

 

b) Una sustancia ocupa un volumen inicial de 20cm3, y el mismo aumenta 

progresivamente, duplicándose cada 3 horas. Que volumen ocupará al cabo 

de 16 horas? 

              Variable         __________________              Valores              _____ 

              Variable         __________________              Valores              _____   

Práctica 2: En cada una de las siguientes situaciones identifica las variables e 

indica los valores que puede asumir. 
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3.- Conclusión 

Nos lleva a analizar el enunciado de un problema e identificar sus 

características esenciales y los datos que se dan para así poder elaborar 

estrategias para la representación mental del problema y llegar a la solución 

que se pide, verificar las consistencias de los resultados obtenidos.  

 

LECCIÓN 2: PROCEDIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1.- Reflexión 

Nos permite adaptar la información necesaria, buscar la respuesta y plantear 

una pregunta a través de la información expuesta por las variables y así 

podemos solucionar un problema de manera directa y precisa. 

Conocí que la solución de los problemas debe hacerse siguiendo un 

procedimiento, sin importar el tiempo o naturaleza del problema.  

2.- Contenido 

Tema 1:      

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER UN PROBLEMA 

1. Lea cuidadosamente todo el problema 

2. Lea parte por parte el problema y saca todos los datos del enunciado. 

3. Plantea todas las relaciones, operaciones y estrategias de solución 

que puedas a partir de los datos y de la interrogante del problema. 

4. Aplique la estrategia de solución. 

5. Formula la respuesta del problema. 

6. Verifica el proceso y el producto. 

 

Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

Práctica 1: María, Luis y Ana son hijos de Lucia y José. José al morir deja 

una herencia que alcanza a 400 mil Um, la cual debe repartirse de 

acuerdo a sus deseos como sigue: el dinero se divide en dos partes, ½ 

para la madre y el resto para repartirse en partes iguales entre los tres 

hijos y la madre. ¿Qué cantidad de dinero recibirá cada persona?  
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1. Lee todo el problema. ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) Lea parte por parte el problema y saca todos los datos del enunciado.   

                            Variables                       Características 

Padres  

N0 de hijos  

Cantidad de herencia  

Herencia para la madre  

Herencia para los 3 hijos y la madre  

Cantidad de dinero para cada 
persona 

 

 

3) Plantee las relaciones, operaciones y estrategias de solución que 

puedas a partir de los datos y de la interrogante del problema. 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 ________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

¿Podrías representar el reparto del dinero de la herencia en el siguiente 

gráfico? 
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4) Aplica la estrategia de solución del problema. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5) Formula la respuesta del problema. 

 _____________________________ 

 _____________________________ 

 

6) Verifique el procedimiento y el producto.  

Revisar la parte matemática, está bien realizada, el resultado es correcto. 

 

La herencia de 400 mil Um la madre recibe 200 mil Um,  50%.  

Los 3 hijos y la madre reciben 200 mil Um, otro 50 %.  

 

3.- Conclusión 

Me permitió identificar la información necesaria acerca de los problemas que 

pueden plantearse llegando a la respuesta siguiendo los seis pasos 

necesarios que facilitan la solución de la incógnita. 

Este procedimiento es importante porque seguimos una secuencia lógica y 

así encontramos la solución correcta ya que si se nos olvida omitir un paso 

corremos el riesgo de equivocarnos. 

 

 

PROBLEMAS DE RELACIONES CON UNA VARIABLE 

LECCIÓN 3 PROBLEMAS DE RELACIÓN PARTE-TODO Y FAMILIARES 

1.- Reflexión 

Esta unidad como su nombre lo dice presenta problemas de relaciones entre 

variables o características de un objeto o situación. Estas relaciones están 

presentes en los enunciados de un problema ya que existen diferentes tipos, 

podemos agregar que la relación es un nexo entre dos o más características 

correspondientes a una misma variable. Pienso que nos da la oportunidad de 

diferenciar las variables y las características en un problema. 
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Tema 1:  

PROBLEMAS SOBRE RELACIÓN PERTE-TODO 

Definición 

En este tipo de problemas unimos un conjunto de partes conocidas para 

formar diferentes cantidades y para generar ciertos equilibrios entre las 

partes. Son problemas donde se relacionan partes para formar una totalidad 

deseada. 

Ejercicios 

 

 

 

 

1) ¿Cómo se describe el lagarto? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué datos da el enunciado del problema? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) ¿Qué significa que la cola mide tanto como la cabeza más la mitad 

del cuerpo? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Práctica 1: La medida de las tres secciones de un lagarto – cabeza, tronco y 

cola – son las siguientes: la cabeza mide 9 cm, la cola mide tanto como la 

cabeza más la mitad del tronco, y el tronco mide la suma de las medidas de la 

cabeza y de la cola. ¿Cuántos centímetros mide en total el lagarto? 
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Escriba esto en palabras y símbolos 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Qué se dice del cuerpo? 

_____________________________________________________________ 

 

Vamos a escribir o representar estos datos en palabras y símbolos: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Si colocamos lo que mide la cola obtenemos: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Esto lo podemos representar en un esquema para visualizar las 

relaciones: 

Medidas del tronco 

 

 

 

 

                     Medida del medio tronco         18cm                                           

5) ¿Qué observamos en el esquema? 

_____________________________________________________________ 
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6) Entonces, ¿Cuánto mide en total el lagarto? Para contestar esto 

complete el esquema que sigue. 

            Cola                               Tronco                                   Cabeza 

  

 

_____________________________________________________________ 

 

 

Tema 2: 

PROBLEMAS SOBRE RELACIONES FAMILIARES 

Definición 

Relación referida a nexos de parentesco entre los diferentes componentes de 

la familia. 

Ejercicios 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué se plantea en el problema? 

La búsqueda del parentesco entre la dama y el joven. 

2) ¿A qué personajes se refiere en el problema? 

_____________________________________________________________ 

3) ¿Qué afirma la dama? 

_____________________________________________________________ 

Práctica 1: Un joven llego de visita a la casa de una dama, un vecino 

de la dama le preguntó quién era el visitante y ella le contestó: 

¨La madre de ese joven es la hija única de mi madre¨ 

¿Qué relación existe entre la dama y el joven? 
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4) ¿Qué significa ser hija única? 

_____________________________________________________________ 

 

5) Representación 

 

 

 

 

 

6) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- Conclusión 

Estos problemas nos llevan a identificar que existen dos alternativas parte – 

todo y familiares ya que plantea operaciones de relación estratégica de 

solución para resolver estos problemas seguimos los seis pasos que 

garantiza un procedimiento seguro y preciso, esta estrategia es muy útil ya 

que de esta manera la solución es clara y precisa. 

La relación establece el parentesco entre miembros de una familia, que 

debemos descifrar a cual corresponde 

Una buena estrategia considero es la gráfica mental del problema, y también 

escrita, la cual nos permite encontrar la solución correcta. 
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LECCIÓN 4 PROBLEMAS SOBRE RELACIÓN DE ORDEN 

1.- Reflexión 

La relación de orden nos permite establecer como su nombre lo dice el orden 

en la solución de un problema ya estructurado de manera coherente, dichos 

problemas se refieren a una sola variable o aspecto pues generalmente toma 

valores relativos, o que se refieren a comparaciones y relaciones con otros 

valores de la misma variable.  

2.- Contenido 

Tema 1:  

REPRESENTACIÓN EN UNA DIMENCIÓN 

Definición 

Permite representar datos correspondientes a una sola variable o aspecto. 

 

Ejercicios 

 

 

 

 

Variable 

_____________________________________________________________ 

Pregunta. 

_____________________________________________________________ 

Representación 

                Gasto +                                                                          Gasto - 

 

 

Práctica 1: Juana, Rafaela, Carlota y María fueron de compras al 

mercado. Carlota gasto menos que Rafaela, pero más que María. Juana 

gastó más que Carlota pero menos que Rafaela. ¿Quién gastó más y 

quién gasto menos? 
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Respuesta 

Quién gastó más = _________                   Quién gastó menos = _________ 

 

 

Tema 2: 

ESTRATEGIA DE POSTERGACIÓN 

Definición 

Consiste en dejar para más tarde aquellos datos que parezcan incompletos, 

hasta tanto se presente otro dato que complete la información y nos permita 

procesarlos. 

 

Ejercicios 

 

 

 

Variable 

_____________ 

Representación 

                + Difícil                                                                     - Difícil                               

 

 

Respuesta 

El idioma menos difícil es = _________ 

El idioma más difícil es = ___________ 

 

Práctica 1: Mercedes está estudiando idiomas y considera que el ruso es más 

difícil que el alemán. Piensa además que el italiano es más fácil que el francés y 

que el alemán es más difícil que el francés. ¿Cuál es el idioma que es menos 

difícil para Mercedes y cuál considera el más difícil?  
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Tema 3: 

CASOS ESPECIALES DE LA REPRESENTACIÓN EN UNA DIMENCIÓN 

Definición 

Finalmente, hay un último elemento, relacionado con el lenguaje, el cual 

puede hacer parecer confuso un problema debido al uso de ciertos vocablos. 

EN este caso se presta atención a la variable, a los signos de puntuación y al 

uso de ciertas palabras presentes en el enunciado. 

 

Ejercicios 

 

 

 

Variable 

______________ 

Pregunta 

_____________________________________________________________ 

Representación 

           + Joven                                                                           + Viejo 

 

                  -5 meses        -6 años         -2 años       o          +3años 

 

Respuesta 

El más joven es = _________ 

El más viejo es =  _________ 

 

Práctica 1: Juan nació 2 años después de Pedro. Raúl es 3 años mayor 

que Juan. Francisco es 6 años menor que Raúl. Alberto nació 5 meses 

después que Francisco. ¿Quién es el más joven y quién es el más viejo? 
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3.- Conclusión 

Este tipo de problemas podemos identificar que es necesario presentar 

atención especial a los enunciados que presenta, ya que en estos puede 

estar implícita la respuesta a su solución. 

Pude comprender que al representarlos en una dimensión nos facilita la 

solución y análisis que se requiere para asimilarlos.  

 

 

 

PROBLEMAS DE RELACIONES CON DOS VARIABLES 

LECCIÓN 5 PROBLEMAS DE TABLAS NUMÉRICAS 

1.- Reflexión 

La presente lección se plantea problemas en los cuales se involucran 

simultáneamente dos variables y se pide una respuesta que se refiere a una 

tercera en esta la estrategia más apropiada para obtener la solución es la 

construcción de tablas, tenemos la presencia de las variables las cuales nos 

permiten construir la tabla y pueden ser; variables dependientes (estatura), 

variables independientes (nombre). 

 

2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE REPRESENTACIÓN EN DOS DIMENCIONES: 

 TABLAS NUMÉRICAS 

Definición 

Esta es la estrategia aplicada en problemas cuya variable central depende de 

dos variables cualitativas. La solución se consigue construyendo una 

representación gráfica o tabular llamada ¨tabla numérica¨ 
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Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál es la variable dependiente? 

_____________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Práctica 1: Elena, María y Susana estudian 3 idiomas(francés, italiano 

y alemán), y entre las tres tienen 16 libros de consulta. De los cuatro 

libros de Elena, la mitad son de francés y uno es de italiano. María 

tiene la misma cantidad de libros de Elena, pero solo tiene la mitad de 

los libros de francés y la misma cantidad de libros de italiano que 

Elena. Susana tiene tres libros de alemán, pero en cambio tiene tantos 

libros de italiano como libros de alemán tiene María. ¿Cuántos libros 

de francés tiene Susana y cuántos libros de cada idioma tienen entre 

todas. ? 
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5) Representación 

        

            
Nombres 
 
Idioma 

 
Elena 

 

 
María 

 
Susana 

 
TOTAL 

 
Francés 

 
 

 
 

 
 

 

 
Italiano 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Alemán 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
 

  
 

 

Respuesta 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Tema 2: 

TABLAS NUMÉRICAS CON CEROS 

Definición 

En algunos casos ocurre que para algunas celdas no se tienen elementos 

asignados, lo que significa es que a esa celda le corresponde el valor 

numérico ¨0¨ cero. A veces confundimos erróneamente la ausencia de 

elementos en una celda con una falta de información, si hay ausencia de 

elementos entonces la información es que son cero elementos. 
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Ejercicios 

 

1)¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuáles es la variable dependiente? 

_____________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

 

5) Representación 

         
Apellidos 
 
Sexo 

 
Pérez 

 
Gómez 

 
García 

 
TOTAL 

 
Varones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Mujeres 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6) Respuesta 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Práctica 1: Tres matrimonios de apellidos Pérez, Gómez y García, tienen 

en total 10 hijos, Yolanda, que es hija de los Pérez, tiene sólo una 

hermana y no tiene hermanos. Los Gómez tienen un hijo varón y un par 

de hijas. Con la excepción de María, todos los otros hijos del matrimonio 

García son varones. ¿Cuántos hijos varones tienen los García? 



 
 

87 
 

3.- Conclusión 

Podemos reconocer los tres tipos de problemas que se estudian en la lección 

y las estrategias más apropiadas para resolverlos mediante tablas 

numéricas.  

Las tablas numéricas son la representación gráfica para la solución de 

problemas planteados, una estrategia eficaz que nos permite desarrollar 

nuestra agilidad mental y tenerla abierta a posibles soluciones que se logran 

encontrar a lo largo les problema. 

 

 

 

LECCIÓN 6 PROBLEMAS DE TABLAS LÓGICAS 

1.- Reflexión 

En este problema la estrategia aplicada para resolverla tiene variables dos 

cualitativas y una variable lógica, la solución se consigue construyendo una 

representación tabular llamada tabla lógica. 

Nos permite analizar de forma más razonable la estructura del problema para 

así llegar a encontrar su solución. 

2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE REPRESENTACIÓN EN DOS DIMENCIONES: 

TABLAS LÓGICAS 

Definición 

Esta es la  estrategia aplicada para resolver problemas que tienen dos 

variables cualitativas sobre las cuales pueden definirse una variable lógica 

con base a la veracidad o falsedad de relaciones entre las variables 

cualitativas. La solución se consigue construyendo una representación 

tabular llamada ¨tabla lógica¨ 
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Ejercicios 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

4) ¿Cuál es la relación lógica para construir una tabla? 

_____________________________________________________________ 

 

5) Representación 

             Nombres 
 
Posición 

 
Leonel 

 
Justo 

 
Raúl 

 
Portero 

 
 

 
 

 
 

 
Centro Campista 

 
 

 
 

 
 

 
Delantero 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Práctica 1: Leonel, Justo y Raúl juegan en el equipo de fútbol del club. 

Uno juega de portero, otro de centro campista y el otro de delantero. Se 

sabe que: Leonel y el portero festejaron el cumpleaños de Raúl. Leonel 

no es el centro campista. ¿Qué posición juegan cada uno de los 

muchachos? 
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6) Respuesta 

Justo = _______________ 

Raúl = ________________ 

Leonel = ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

 

3¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál es la relación lógica para construir una tabla? 

_____________________________________________________________ 

Práctica 1: Piensa en estas cuatro personas. 

1. Sus nombres son Ana, Luisa, Pedro y Miguel. 

2. Trabajan en una escuela, una ferretería, un banco y una farmacia. 

3. Pedro es hijo de la persona que trabaja en la ferretería. 

4. Ana y la persona que trabaja en la farmacia son hermano – hermana. 

5. El hijo de la persona que trabaja en el banco trabaja en la ferretería. 

6. Luisa no trabaja en la escuela. 
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5) Representación 

 Nombres 
 
Trabajo 

 
Ana 

 
Luisa 

 
Pedro 

 
Miguel 

 
Escuela 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ferretería 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Banco 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Farmacia 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)¿De qué trata el problema? 

 

Práctica 2: Juan, Luis, Miguel y David son artistas. Averigua la 

actividad de cada uno con base a la siguiente información. 

a) Son: bailarín, pintor, cantante y actor. 

b) Juan y Miguel estuvieron entre el público la noche que el 

cantante debutó. 

c) El pintor hizo retratos de Luis y el actor. 

d)  El actor, cuya actuación en ¨La vida de David¨ fue un éxito, 

planea trabajar en otra obra de teatro semejante a la anterior, 

pero en relación con la vida de Juan. 

e) Juan nunca ha oído hablar de Miguel. 
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2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

5) ¿Cuál es la relación lógica para construir una tabla? 

_____________________________________________________________ 

 

6) Representación 

           
Nombres 
 
Profesión 

 
Juan 

 
Luis 

 
Miguel 

 
David 

 
Bailarín 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pintor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Cantante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Actor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.- Conclusión 

La representación para resolver los problemas de tablas lógicas es en dos 

dimensiones. 
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Las tablas lógicas no permiten totalización de columnas o filas, pero tienen la 

exclusión mutua que se da entre los valores de una misma fila o columna. 

Necesita de concentración y un análisis del problema, para poder realizar la 

resolución del enunciado.  

 

 

 

LECCIÓN 7 PROBLEMAS DE TABLAS CONCEPTUALES 

1.- Reflexión 

Estos problemas de tablas conceptuales no tienen la característica del 

cálculo de subtotales y totales de las tablas numéricas, tampoco tienen la 

característica de exclusión mutua de las tablas lógicas. Esto hace que 

requieran mucha más información para poder resolverlos. 

También pueden tener cuatro variables asociadas a una de las variables 

independientes, que sirvan para difundir la información que se aporta sobre 

la variable asociada. 

 

2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE REPRESENTACIÓN EN DOS DIMENSIONES: 

TABLAS CONCEPTUALES 

Definición 

Estrategia aplicada para resolver problemas que tienen tres variables 

cualitativas, dos de las cuales pueden tomarse como independientes y una 

dependiente. La solución se consigue construyendo una representación 

tabular llamada ¨tabla conceptual¨ basada exclusivamente en la información 

aportada en el enunciado. 
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Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)¿Qué debemos hacer en primer lugar? 

_____________________________________________________________ 

2) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

4) ¿Cuántas y cuáles variables tenemos en el problema? 

Tres variables 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

 

5) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

Práctica 1: De un total de nueve personas, tres toman la prueba A, tres la 

prueba B y los tres restantes la prueba C. Las nueve personas están divididos 

partes iguales  entre españoles, ecuatorianos y chilenos. También, de las nueve 

personas tres son agrónomos, tres físicos y tres médicos. De las tres personas 

que fueron sometidas a una misma prueba(A – B - C), no hay dos o más de la 

misma nacionalidad o profesión. Si una de las personas que se sometió a la 

prueba B es un médico español, una de las personas que se sometió a la prueba 

A es un médico ecuatoriano y a la prueba C un agrónomo ecuatoriano. ¿A qué 

pruebas se sometieron el médico chileno y el agrónomo español? 
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7) Representación 

            
Nacionalidad 
 
Profesión 

 
Ecuatoriano 

 
Chileno 

 
Español 

 
Agrónomo 

   

 
Médico 

   

 
Físico 

   

 

8) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué trata el problema? ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Práctica 2: Tres pilotos – Joel, Jaime y Julián – de la línea aérea  ¨El Viaje 

Feliz¨ con sede en Bogotá se turnan las rutas de Dallas, Buenos Aires y 

Managua. A partir de la siguiente información se requiere determinar en 

qué día de la semana (de los tres días que trabajan, a saber, lunes, 

miércoles y viernes) viajan cada piloto a las ciudades antes citadas.  

a) Joel los miércoles viajan al centro del continente. 

b) Jaime los lunes y los viernes viaja a países latinoamericanos. 

c) Julián es el piloto que tiene el recorrido más corto los lunes. 
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2) ¿Cuántas y cuales variables tenemos en el problema? 

Tres variables cualitativas  

1. _________________ 

2. _________________ 

3. _________________ 

 

3) ¿Cuáles son las variables independientes? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4) ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________ 

 

5) Representación  

              
Nombres 
 
Ciudades 

 
Joel 

 
Jaime 

 
Julián 

 
Dallas 

 
 

 
 

 
 

 
Buenos Aires 

   
 

 
Managua 

 
 

  

 

 

6) Respuesta:  

Joel viaja a:          

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Jaime viaja a:       

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Julián Viaja a:      

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- Conclusión 

Al poder analizar esta lección pude darme cuenta que las tablas 

conceptuales requieren de más información para poder resolverlas. 

Pueden poseer tres o cuatro variables cualitativas, las cuales pueden 

tomarse como independientes o dependientes.   

Se necesita concentración para poder descubrir la solución del problema, 

leer todo el enunciado, luego parte por parte y tomar mucha atención a los 

signos de puntuación, ya que son importantes para la comprensión de la 

incógnita. 

 

 

PROBLEMAS RELATIVOS A EVENTOS DINÁMICOS 

LECCIÓN 8 PROBLEMAS DE SIMULACIÓN CONCRETA Y ABSTRACTA 

1.- Reflexión 

Esta lección, en donde las situaciones dinámicas, objetos que se mueven, 

situaciones que toman diferentes valores y configuraciones se las grafica 

según van ocurriendo, o sea los diferentes estados del problema, con el 

propósito de facilitar la descripción de lo que está sucediendo en cada 

momento. 
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Tener una idea plasmada del problema o situación dada es de gran ayuda 

para poder representar  paso a paso el enunciado y obtener una respuesta.  

 

2.- Contenido 

Temas: Definiciones 

SITUACIÓN DINÁMICA 

Una situación dinámica es un evento o suceso que experimenta cambios a 

medida que trascurre el tiempo. Por ejemplo: el movimiento de un auto que 

se desplaza de un lugar A a un lugar B; el intercambio de dinero y objetos de 

una persona que compra y vende mercancía, etc. 

SIMULACIÓN CONCRETA 

La simulación concreta es una estrategia para la solución de problemas 

dinámicos que se basa en una reproducción física directa de las acciones 

que se proponen en el enunciado. También se le conoce con el nombre de 

puesta en acción. 

SIMULACIÓN ABSTRACTA 

La simulación abstracta es una estrategia para la solución de problemas 

dinámicos que se basa en la elaboración de gráficos, diagramas y 

representaciones simbólicas que permiten visualizar las acciones que se 

proponen en el enunciado son recurrir a una reproducción física directa. 

Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 1: Un conductor  emprende el ascenso de una pendiente muy 

inclinada que además está  resbaladiza por las intensas lluvias en la 

región y que tiene una longitud de 35 metros. Avanza en impulsos de 10 

metros pero antes de iniciar el próximo impulso se desliza hacia atrás 2 

metros antes de lograr el agarre en la vía. ¿Cuántas veces tiene que 

impulsarse para subir la pendiente y colocarse en la parte plana de la 

vía? 
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1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuántas y cuales variables tenemos en el problema? 

Dos variables:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) Representación 

                                            

                                                                                   

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                           

          

                                                                                                                        

5) Respuesta 

 

 

____________________________________________________________ 
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1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3) ¿Cuántas y cuales variables tenemos en el problema? 

Dos variables: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4) Representación 

 

 

 

 

                                                                                    

5) Respuesta 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Práctica 2: Un buque petrolero  de 200m de eslora avanza lentamente a 

200 m por minuto para pasar un canal que tiene 200 metros de longitud. 

¿Cuánto tiempo se demora el buque desde el instante que inicia su 

entrada al canal hasta el instante en que sale completamente de éste?   
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3.- Conclusión 

La representación metal del problema, al elaborar un diagrama o gráfica nos 

ayuda a entender lo que se plantea en el enunciado y la visualización de la 

simulación. 

El resultado de esta visualización del problema es lo que se llama la 

representación mental de éste. Esta representación es indispensable para 

lograr la solución del problema de una manera clara y precisa. 

Realizar la aplicación de la técnica como la gráfica del problema es 

efectivamente  un punto a favor para quien resuelve el problema. 

Posee evolución con un principio y un final. 

 

 

 

LECCIÓN 9 PROBLEMAS CON DIAGRAMA DE FLUJO Y DE 

INTERCAMBIO 

1.- Reflexión 

Este es otro tipo de problema que depende del tiempo. En este caso se 

identifica una variable y se ve cómo va cambiando su valor mediante 

acciones repetitivas que se lo incrementan o disminuyen. 

Podemos recalcar que la construcción de un esquema o diagrama nos 

permite mostrar los cambios en las características de una variable. 

2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE DIAGRAMAS DE FLUJO 

Esta es una estrategia que se basa en la construcción de un esquema o 

diagrama que permite mostrar los cambios en la característica de una 

variable (incrementos o decrementos) que se ocurren en función del tiempo 

de manera secuencial. Este diagrama generalmente se acompaña con una 

tabla que resume el flujo de la variable. 
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Ejercicios 

 

 

 

 

 

 

1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3) Representación 

 

 

         1era Parada                   Suben 8                                                                          Suben 5                  

  

 

 

 

 

 

Práctica 1: Un bus inicia su recorrido sin pasajeros. En la primera parada se 

suben 25; en la segunda siguiente parada bajan 3 y suben 8; en la otra no se 

baja nadie y suben 4; en la próxima se bajan 15 y suben 5; luego baja 8 y se 

sube 1, y en la última parada no se sube nadie y se bajan todos. ¿Cuántos 

pasajeros se bajan en la última estación? ¿Cuántas personas quedan en el 

bus después de la tercera parada? ¿Cuántas paradas realizó el bus? 



 
 

102 
 

4) Complete la siguiente tabla 

 
Parada 

 
Pasajeros 
antes de la 

parada 

 
#pasajeros 
que suben 

 
# de 

pasajeros 
que bajan 

 
Pasajeros 

después de 
la parada 

 
10 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
60 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 2: Juan decidió abrir en enero una pequeña tienda de artículos 

deportivos. Para esto, en el mes de enero tuvo considerables gastos  para 

el equipamiento y compra de artículos para la tienda; invirtió 12.00 Um y 

solo tuvo 1.900 Um en ingresos producto de las primeras ventas. El mes 

siguiente aín debió gastar 4.800 Um en operación pero ingresos subieron a 

3.950 Um. El próximo mes se celebró un torneo de futbol en la ciudad y las 

ventas subieron considerablemente a 9.550 Um, mientras que los gastos 

fueron de 2.950 Um . Luego vino un mes tranquilo en el cual el gasto estuvo 

en 3.800 Um y las ventas en 3.500 Um. El mes siguiente también fue lento 

por los feriados y Juan gasto 2.800 Um y genero ventas por 2.500 Um . 

Para finalizar el semestre, el negocio estuvo muy activo por los 

equipamientos para los cursos de verano; gastó 7.600 Um y vendió 12.900 

Um.¿Cuál fue el saldo de ingresos y egresas de la tienda de Juan al final 

del semestre?¿En qué meses Juan tuvo mayores ingresos que egresos? 
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1) ¿De qué trata el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuál es la pregunta? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3) Representación 

   Enero            Febrero                 Marzo    Abril                Mayo                      Junio 

                             

                                                 

 

4) Respuesta 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3.- Conclusión 

Tanto la representación como el diagrama nos permiten establecer la idea 

mental del problema, visualizar de manera gráfica el enunciado para una 

mejor comprensión y entendimiento, lo cual nos llevara a obtener una 

respuesta gráfica y numérica del problema. 

Establece la resolución mediante  sumas o restas ejecutadas en el diagrama. 

Una manera eficaz de obtener la respuesta a la pregunta.  
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LECCIÓN 10 PROBLEMAS DINÁMICOS. ESTRATEGIA MEDIOS-FINES 

 

1.- Reflexión 

La estrategia trata situaciones dinámicas  que consisten en identificar una 

secuencia de acciones la misma que lo llevan a trasformar el estado inicial o 

de partida a un estado final o deseado. 

Para aplicar esta estrategia debemos definir, el sistema, el estado, los 

operadores y las restricciones existentes. 

Luego con los elementos antes mencionados se construye un diagrama 

conocido como espacio del problema, donde se visualizan todos los estados 

generados.  

 

 

2.- Contenido 

Definiciones: 

SISTEMA 

Es el medio ambiente con todos los elementos e interacciones existentes 

donde se plantea la situación. 

ESTADO 

Conjunto de características que describen integralmente un objeto, situación 

o evento en un instante dado; al primer estado se la conoce como ¨inicial¨, al 

último como ¨final¨, y a los demás como ¨intermedios¨ 

OPERADOR 

Conjunto de acciones que definen un proceso de transformación mediante el 

cual se genera un nuevo estado a partir de uno existente; cada problema 

puede tener uno o más operadores que actúan en forma independiente y uno 

a la vez. 
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RESTRICCIÓN 

Es una limitación, condicionamiento o impedimento existente en los sistemas 

que determina la forma de actuar de los operadores, estableciendo las 

características de estos para generar el paso de un estado a otro. 

 

 

 

Tema:                               

ESTRATEGIA MEDIO – FINES 

Es una estrategia para tratar situaciones dinámicas que consiste en 

identificar una secuencia de acciones que trasforman el estado inicial o de 

partida en el estado final o deseado. Luego, tomamos como punto de partida 

un estado denominado inicial, se construye un diagrama conocido como 

Espacio del Problema, se  

Visualizan todos los estados generados por sucesivas aplicaciones de los 

operadores actuantes en el sistema. 

Ejercicios 

 

 

 

 

 

1) Sistema 

____________________________________________________________ 

2) Estado inicial 

_____________________________________________________________ 

 

Práctica 1: Dos misioneros y dos caníbales están en una  margen de un río de 

desean cruzar. Es necesario hacerlo usando el bote que disponen. La 

capacidad máxima del bote es de dos personas. Existe una limitación: en un 

mismo sitio el número de caníbales no puede exceder al de misioneros 

porque, si lo exceden, los canívalres se comen los misioneros. ¿Cómo pueden 

hacer para cruzar los 4 el río para seguir su camino? 
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3) Estado final 

_____________________________________________________________ 

4) Operadores 

_____________________________________________________________ 

5) ¿Cuántas restricciones tenemos en este problema?¿Cuáles son 

estas restricciones? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

6) ¿Cómo podemos describir el estado? 

_____________________________________________________________ 

7) ¿Qué posibilidades o alternativas existen para cruzar el río con el 

operador tomando en cuenta la restricción de la capacidad del bote? 

SI: MMCCb 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8) ¿Qué estados aparecen después de ejecutar la primera acción 

actuando con las cinco alternativas del operador? Dibuja el diagrama 

resultante de aplicar todas las alternativas del operador al estado 

inicial. 

_______________ 

_______________ 

________________ 
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 ________________ 

________________ 

________________ 

9) ¿Qué ocurre con las alternativas de que un misionero tome el bote y 

cruce el río? 

_____________________________________________________________ 

10) Construye el diagrama después de las sucesivas aplicaciones del 

operador. ¿Cómo queda el diagrama? 

 

 

11)Respuesta 

_____________________________________________________________ 
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3.-Conclusión 

La solución del problema consiste en identificar la secuencia de operadores 

que deben aplicarse para ir del estado inicial al estado final o deseado. 

Podemos demostrarlo utilizando las gráficas para poder representar cada 

una de las situaciones que se van desarrollando mientras buscamos la 

solución al problema. 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN POR BÚSQUEDA EXHAUSTIVA 

LECCIÓN 11 PROBLEMAS DE TANTEO SISTEMÁTICO 

 POR ACOTACIÓN DELERROR 

 

1.- Reflexión 

Lo bueno de esta lección es que nos sirve para entender y resolver 

problemas en los cuales nos es posible hacer una representación a partir de 

su enunciado.  

En este tipi de problemas me doy cuenta que generalmente se identifican 

características de la solución, y en base a estas características se procede 

un proceso de búsqueda sistemática de una respuesta. 

Claramente aplicando cada uno de los pasos a seguir que nos llevan a una 

correcta respuesta y de manera segura. 
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2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE TANTEO SISTEMÁTICO POR ACOTACIÓN DEL ERROR 

El tanteo sistemático por acotación del error consiste en definir rango de 

todas las soluciones tentativas del problema, evaluamos los extremos del 

rango para verificar que la respuesta está en él, y luego vamos explorando 

soluciones tentativas en el rango hasta encontrar una que no tenga 

desviación respecto a los requerimientos expresados en el enunciado del 

problema. Esa solución tentativa es la respuesta buscada. 

 

 

Ejercicios 

 

 

 

 

1) ¿Cuál es el primer paso para resolver el problema? 

_____________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué tipos de datos se dan en el problema? 

 

 

                                      Chocolates: ______ 

 12 golosinas                                                          __ Um : Total 

                                      Caramelos: _______ 

 

Práctica 1: En una máquina de venta de golosinas 12 niños compraron 

caramelos y chocolates. Todos los niños compraron solamente una golosina. Los 

caramelos valen 2 Um y los chocolates 4 Um. ¿Cuántos caramelos y cuántos 

chocolates compraron los niños si gastaron entre todos 40 Um? 
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3) ¿Qué se pide? 

____________________________________________________________ 

4) ¿Cuáles podrían ser las posibles soluciones? Haz una tabla con los 

valores. 

 
4Um :  

 
 

 
2 Um :  

 
 

 

                                                                      26Um                              40Um          

46Um 

 

5) ¿Qué relación nos puede servir para determinar si una posible 

respuesta es correcta? ¿Qué pares de posibles soluciones debemos 

evaluar para encontrar la respuesta con el menor esfuerzo? 

_____________________________________________________________ 

6) ¿Cuál es la respuesta? 

_____________________________________________________________ 

7) ¿Qué estrategia aplicamos en esta práctica? 

_____________________________________________________________ 
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Tema 2:  

ESTRATEGIA BINARIA PARA EL TANTEO SISTEMÁTICO 

El método seguido para encontrar cuál de las soluciones tentativas es la 

respuesta lo siguiente: 

Ordenamos el conjunto de soluciones. 

Aplicamos criterio de validación. 

Identificamos el punto intermedio. 

 

Repetimos el paso anterior comenzando por identificar el nuevo punto 

intermedio que se divide el nuevo rango en 2 porciones y repetimos la 

validación en ese punto. 

 

Repetimos esto hasta encontrar la respuesta al problema. 

# Soluciones 
tentativas. 

 
  2 

 
4 

 
8 

 
16 

 
32 

 
64 

 
128 

 
256 

 
1024 

 
# 
Evaluaciones 
Para la 
respuesta. 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
10 

 

3.- Conclusión 

Determine que en este tema llamado problema de tanteo sistemático por 

acotación del error nos permite buscar alternativas evaluando los extremos 

del rango para verificar que la respuesta está en él, luego vamos explorando 

soluciones tentativas que pueden existir, de esta manera llegaremos a 

encontrar una solución precisa del problema planteado, esta estrategia nos 

ayuda a desarrollar la habilidad del pensamiento y tener una gráfica precisa 

de los valores a ser encontrados.  
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LECCIÓN 12 PROBLEMAS DE CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES 

1.- Reflexión 

Para poder construir soluciones se requiere la búsqueda exhaustiva de una 

estrategia que tiene como objetivo la construcción de respuestas al problema 

mediante el desarrollo de procedimientos específicos que dependen de cada 

situación. 

La ejecución no solo permite establecer una respuesta, sino lo expandido de 

muchas soluciones que se ajusten al problema. 

2.- Contenido 

Tema 1: 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA EXAUSTIVA POR CONSTRUCCION DE 

SOLUCIONES 

La búsqueda exhaustiva por construcción de soluciones es una estrategia 

que tiene como objetivo la construcción de respuestas al problema mediante 

el desarrollo de procedimientos específicos que dependen de cada situación. 

La ejecución de esta estrategia generalmente permite establecer no solo una 

respuesta, sino que permite visualizar la globalidad de soluciones que se 

ajustan al problema.  

 

Ejemplo  

 

 

1) ¿Cuáles son las todas ternas posibles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica 1: coloca los dígitos del 1 al 9 en los cuadros de la figura de 

abajo, de forma tal que cada fila, cada columna y cada diagonal sumen 15. 
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2)¿Cuáles grupos de tres sirven para construir la solución ? 

_____________________________________________________________ 

 

3) ¿Cómo quedan las figuras? 

=15 

=15 

=15 

      15          15          15 

=15 

=15 

=15 

      15          15           15 

3.-Conclusiones 

Para considerar esta estrategia de problemas de construcción de soluciones 

la información que aporta es de gran utilidad ya que de esta manera 

podemos construir tablas representativas en las que colocamos los números 

que sumen la cantidad deseada. 

Es de gran utilidad para el desarrollo del aprendizaje poder esquematizar un 

problema planteado en tablas como estas ya que de esta manera siguiendo 

cada uno de los procesos indicados podemos elaborar una respuesta con 

datos exactos. 

Construir una solución es una habilidad que se desarrolla al intercalar 

números deseados y planteados en el enunciado. 
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LECCIÓN 13 PROBLEMAS DE BÚSQUEDA EXHAUSTIVA. 

EJERCICIOS DE CONSOLIDACIÓN 

1.- Reflexión 

Para iniciar este tema de la construcción de soluciones pienso que es de 

gran ayuda para desarrollar nuestra agilidad mental en la cual nos muestra 

cada uno de los pasos y estrategias planteadas para la solución de este 

problema facilitándonos así aprender a resolverlos de una manera más 

dinámica y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos: 

_____________________________________________________________ 

Posibles alternativas: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Estos ejercicios están basados en el siguiente link: 

http://www.slideshare.net/dayanaballadaressalud1/solucin-estratgica-

de-

problemas?utm_source=slideshow02&utm_medium=ssemail&utm_cam

paign=share_slideshow_loggedout 

Práctica 2: Coloque los dígitos del 1 al 9 en los cuadros de la figura de 

abajo, de forma tal que cada una de las cuatro direcciones indicadas 

sumen 13 

4 

 

3 

 

7 

4 

  

1 
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 Validación 

           Los recursos didácticos como el manual se han convertido en una de 

las prioridades del quehacer educativo aplicando esta como una herramienta 

útil y necesaria para el desarrollo de conocimientos en los educandos por 

medio de procesos lógicos y estrategias para que sea un aprendizaje 

significativo. 

 

          Esta propuesta debe estar considerada dentro de la planificación 

curricular en las horas de clubes como una hora clase, el cuál le va a 

despertar el interés y concentración a los estudiantes de seguir un proceso 

para solucionar situaciones que se les presenten en la vida dentro y fuera de 

la institución. 

 

 Conclusiones 

- Los niños necesitan que los docentes preparen con anticipación sus clases 

utilizar estrategias, técnicas y recursos innovadores. 

- Actualmente se detecta en el ámbito escolar a niños con problemas de 

droga ya que  se sienten desmotivados dentro y fuera de la institución.  

- Los estudiantes no piensan en lo que lo que les va a suceder después de 

tomar una decisión muy apresurada. 

- Los maestros y estudiantes  no tienen como referencia algún texto que sea 

del desarrollo del pensamiento 

- Los docentes aplican técnicas tradicionales que no permiten obtener un 

aprendizaje significativo. 
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Recomendaciones 

 

A los docentes: 

Elaborar el plan curricular al inicio del año lectivo  y revisarlo de manera 

constante e  irse retroalimentando con las experiencias vividas de los 

educandos. 

 

Aplicar en el plan anual una hora por semana el manual de desarrollo del 

pensamiento; ya que es un proceso donde los estudiantes aprenden  a 

pensar.  

 

Compartir experiencias con docentes de otros planteles para estar 

actualizados, seleccionar aspectos positivos y  aplicarlos con los estudiantes. 

 

A los estudiantes: 

Participar de forma activa en la construcción de conocimientos como 

jóvenes innovadores teniendo como base el manual, la misma que parte de 

las necesidades reales del contexto local. 

 

Comparar habilidades lectoras entre compañeros y realizar un juicio 

crítico de forma positiva, intentando descubrir las falencias que se tiene en el 

pensar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA  “OTHÓN 
CASTILLO VÉLEZ” 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta las siguientes 
alternativas. 

ALTERNATIVAS: 

4 = Siempre 

3 = Casi siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca 

 

N° ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

4 3 2 1 

1 ¿Participas en las actividades de clases?     

2 ¿Empleas diversos recursos para trabajar en clases?     

3 ¿Realizas procesos para resolver problemas?     

4 ¿Te detienes a pensar antes de tomar una decisión?     

5 ¿Eres creativo en tus tiempos libres?     

6 ¿Controlas tus impulsos emocionales?     

7 ¿Te sientes motivado en el momento de recibir las clases?     

8 ¿Utilizan tecnologías en el salón de clases?     

9 ¿Aplican en tu escuela el inter-aprendizaje?     

10 ¿Has realizado proyectos de aula?     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA ESCUELA “OTHÓN 
CASTILLO VÉLEZ” 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta las siguientes 
alternativas. 

ALTERNATIVAS: 

4 = Siempre 

3 = Casi siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca 

N° ENCUESTA DIRIGIDO A LOS DOCENTES 

4 3 2 1 

1 ¿Utiliza recursos didácticos al impartir sus clases?     

2 ¿Refuerza los conocimientos de los estudiantes con talleres?     

3 ¿Aplica  los ejes transversales en el inter-aprendizaje?     

4 ¿Se utilizan recursos tecnológicos en el salón de clases?     

5 ¿Utiliza el proceso de observación, reflexión, 

conceptualización y aplicación con  los estudiantes? 

    

6 ¿Motiva a los estudiantes para que participen en clases?     

7 ¿Los estudiantes interactúan con usted?     

8 ¿Organizan actividades con los padres que promuevan el 

trabajo en equipo? 

    

9 ¿Trabaja con libros para desarrollar el pensamiento?     

10 ¿Comparte usted la coevaluación?     
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA ESCUELA “OTHÓN 
CASTILLO VÉLEZ” 

INSTRUCCIONES: 

Por favor marque con una X en el casillero que corresponda a la columna del 
número que refleje mejor su criterio, tomando en cuenta las siguientes 
alternativas. 

ALTERNATIVAS: 

4 = Siempre 

3 = Casi siempre 

2 = A veces 

1 = Nunca 

N° ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA 

4 3 2 1 

1 ¿Está  de acuerdo con la cantidad de tareas que envía la maestra?     

2 ¿Los directivos de la institución permiten que usted participe del 

gobierno escolar? 

    

3 ¿Existe el diálogo entre el docente y usted?     

4 ¿Hay comunicación entre usted y su hijo?     

5 ¿Su hijo utiliza recursos innovadores en los trabajos escolares?     

6 ¿Participa de la escuela para padres?     

7 ¿Participa  en la clase de los docentes?     

8 ¿Participa en las actividades que benefician a la institución?     

9 ¿Los profesores utilizan algún libro sobre desarrollo del 

pensamiento? 

    

10 ¿Su hijo resuelve problemas mediante un proceso?     
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Explicando cómo desarrollar la encuesta. 

 

Duda por parte de los estudiantes para desarrollar las preguntas. 
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Ejecutando el taller de cómo aplicar en el aula de clases el proceso para 

desarrollar el pensamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de padres en el taller motivacional del uso adecuado del 

manual. 
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Capacitación a docentes sobre las estrategias que se deben utilizar en este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de la institución participando en una dinámica. 

 


