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RESUMEN   
 
El presente trabajo trata sobre la calidad del desarrollo del pensamiento 
crítico; es decir la baja calidad de razonamiento y deducción que en la 
actualidad realizan los estudiantes del sexto grado de la escuela 16 de 

Octubre, en el área de matemáticas, plantel localizado en la provincia de 
Esmeraldas, así nace el problema y el desarrollo científico y pedagógico 
del proyecto, los estudiantes presentan apatía, falta de atención, 
comportamientos violentos que mantienen un clima hostil en el aula, la 
ejecución inadecuada de las actividades de desarrollo del pensamiento 
crítico, teniendo como objetivo general determinar la influencia del 
pensamiento lógico en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico, 
mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de campo, se 
fundamentaron con claridad las diferentes fundamentaciones del marco 
teórico. Además el diseño metodológico, se implementó positivamente, 
tomando en consideración los diferentes conceptos inherentes a  la 
utilización correcta de las modalidades, métodos, tipos y señalar una 
población que incluyó a los principales protagonistas del proyecto y que 
permitieron utilizar   técnicas de análisis documental, entre ellas las 
entrevistas y encuestas, donde  se evidenciaron el aprovechamiento 
académico de los estudiantes Se seleccionaron los aspectos más 
importantes de la investigación, logrando al final, diseñar una guía 
didáctica, aplicando en forma correcta las destrezas con criterio de 
desempeño que se encuentran señaladas en la planificación curricular del 
Ministerio de Educación, relacionados al sexto grado de educación 
general básica para diseñar una serie de actividades encaminadas al 
pensamiento crítico a través de la guía didáctica con enfoque de 
destrezas con criterio de desempeño.   
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Guía didáctica 
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SUMMARY 

 

This paper deals with the quality of the development of critical thinking; 
That is to say, the low quality of reasoning and deduction currently carried 
out by sixth grade students of the educational unit, October 16, in the area 
of mathematics, located in the province of Esmeraldas, the problem and 
the scientific and Pedagogy of the project, students present apathy, lack of 
attention, violent behaviors that maintain a hostile atmosphere in the 
classroom, the inadequate execution of critical thinking development 
activities, with the general objective of determining the influence of logical 
thinking on the quality of the Development of critical thinking, through a 
bibliographic, statistical and field study, were clearly based the different 
foundations of the theoretical framework. In addition, the methodological 
design was implemented positively, taking into account the different 
concepts inherent to the correct use of the modalities, methods, types and 
to identify a population that included the main protagonists of the project 
and that allowed to use techniques of documentary analysis, among them 
Interviews and surveys, where the students' academic achievement were 
evidenced. The most important aspects of the research were selected, and 
at the end, they were able to design a didactic guide, correctly applying 
the performance criteria skills identified in the planning Curriculum of the 
Ministry of Education, related to the sixth grade of basic general education. 
To design a series of activities aimed at critical thinking through the 
didactic guide with a performance approach. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa, una de ellas es la Actualización y 

fortalecimiento curricular de la educación general básica, el bachillerato y 

así dar cumplimiento a estas estrategias y facilitar la implementación del 

currículo. 

Se han elaborado nuevos textos escolares, guías y procedimientos, 

la capacitación a los docentes sobre la actualización y fortalecimiento 

curricular  y destrezas con criterio de desempeño son en la actualidad el 

fundamento exacto en donde nacen los nuevos procesos educativos que 

intentan desarrollar en los estudiantes el llamado “saber hacer” que les 

posibilite insertarse en el mundo con conciencia de su realidad y 

conscientes de su interculturalidad, facultados a formular respuestas a 

problemas y alternativas a los obstáculos.  

En este contexto, el área de Matemáticas, se convierte en un 

vínculo idóneo entre docentes y su entorno, por lo que su tratamiento 

debe ajustarse a la nueva tendencia pedagógica, para lo que es necesaria 

que los docentes tengan una capacitación efectiva en planificación 

orientada a desarrollar en los educandos desempeños en niveles de 

complejidad ajustados a las necesidades de sus aprendizajes.  

          La presente investigación intenta acercarse a la realidad del manejo 

de los procesos de comprensión de los ejes curriculares, identificar sus 

fortalezas y posibles deficiencias, planteando a estas últimas una 

propuesta que sea un aporte efectivo para su superación mejorando y 

facilitando a los profesores un instrumento curricular efectivo que sirva de 

base para futuras investigaciones. El presente trabajo se estructura así: 

CAPÍTULO I.-   EL PROBLEMA.- Se presenta  el problema de esta 

investigación, se detalla el contexto, la situación conflicto, Se determinan 

las causas que producen esta problemática, se formulan los  objetivos, se 
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plantean las interrogantes de la investigación  y la justificación de la 

misma.   

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.- Comprende el aporte científico y 

bibliográfico de la investigación, con las bases teóricas de las dos 

variables con sus dimensiones e indicadores, Se determinan las 

fundamentaciones sustento de la investigación.  

CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y 

DISCUSIÓN DE  RESULTADOS.- Se determinan  los tipos de 

investigación utilizados en el trabajo en forma general, Se determina la 

población y muestra del estudio investigativo, se detalla el cuadro de 

operacionalizaciòn de las variables, se plantean los métodos,  técnicas e 

instrumentos de la investigación, análisis estadístico,  cuadros  gráficos de 

las preguntas realizadas a los entrevistados y encuestados. 

CAPITULO IV.-  LA PROPUESTA.- Diseño de una guía didáctica 

consta de  justificación de la misma, se formulan los  objetivos tanto 

general como específico. Se declaran los  aspectos teóricos, factibilidad 

de la propuesta, para finalmente  elaborar la guía didáctica, así como la 

bibliografía y  los respectivos anexos que son los soportes del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la  investigación 

 

El acto de aprender requiere poner en práctica, destrezas y 

habilidades del ser humano, adquiridas a través de la interacción con el 

entorno, es decir de las relaciones que establece con los objetos 

fenómenos y circunstancias; una de estas habilidades se enmarca en el 

pensamiento lógico que no es más que la capacidad de razonar, adquirido 

a través de la interacción con el medio ambiente. 

 

La principal característica del pensamiento crítico es que éste opera 

mediante conceptos y razonamientos, debido a esto necesita comprobar 

la veracidad de los objetos y hechos, pues para poder analizar, 

argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos debe partir de 

información válida y comprobable. 

 

Los resultados obtenidos por los estudiantes a nivel nacional sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico no satisfacen las expectativas, ni la 

inversión pública realizada en educación, esto indica parámetros claros 

sobre la eficiencia y la eficacia de los aprendizajes y da una pauta para 

determinar el problema encontrado en el sexto grado de educación 

general básica de la escuela “16 de Octubre” de la parroquia Valdez, 

cantón Eloy Alfaro, el plantel, es producto de la fusión de las escuelas: 

Simón Bolívar, Carlos Concha, “16 de Octubre” y colegio del mismo 

nombre.  

 

Aquí se evidencia que existe un bajo desarrollo del pensamiento 

crítico, proponiendo investigar cómo influye el pensamiento lógico en el 

desarrollo del pensamiento crítico. Al realizar el diagnóstico se evidencia
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que los estudiantes no son capaces de argumentar y sostener sus 

razonamientos, por lo general las respuestas son siempre “porque sí” o 

“porque no “,  actitud normal  para un niño de 3 o 4 años, pero no para 

niños de 10, 11 y hasta 12 años, cuyo pensamiento dejo de ser concreto  

para pasar a la abstracción, muy rara vez son capaces de argumentar de 

manera válida su razonamiento. 

 

 

Además, aún los estudiantes no alcanzan la habilidad de tratar de 

comprobar la validez de las aseveraciones emitidas por ellos mismos, 

siendo que una condición previa del pensamiento lógico es que éste es 

racional y secuencial, sigue un orden lógico para el análisis de los 

conocimientos, y lo que se observa en cambio es que la mayoría de las 

expresiones de los estudiantes carecen  de raciocinio y secuencialidad, lo 

que se observa en la incoherencia en la representación de su 

pensamiento al hablar o escribir. 

 

La adquisición de aprendizajes  y desarrollo del pensamiento crítico 

a través del currículo en todas sus áreas se ve limitado por el escaso 

desarrollo del pensamiento crítico, aún los docentes con su forma 

tradicional de afrontar la enseñanza, no estimulan de manera positiva  las 

habilidades del pensamiento, pues  no se exige que el estudiante razone 

sino que se le da todo hecho, listo para ser consumido. 

 

Los estudiantes investigados presentan dificultades  en el 

desempeño en el aula, centrarse en lo relevante de los contenidos 

científicos que se están desarrollando, se dedican a divagar, no pueden 

desarrollar las preguntas clave, y si no pueden establecer las 

características del problema o fenómeno en estudio, menos pueden 

plantear soluciones reales al mismo. En consecuencia se puede concluir 

que la situación conflicto más urgente a ser tratada es la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la sexto grado de 
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la escuela “16 de Octubre” de la ciudad de Limones, provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Valdez. 

 

Es importante indicar que el objeto de observación está relacionado 

con las Ciencias de la Educación y su campo de acción es  la Pedagogía, 

que de acuerdo al código CINE- UNESCO, corresponde a la 

numeración5800. El problema a investigarse es delimitado porque existe 

un  tiempo de tres meses y el lugar determinado es la escuela fiscal “16 

de Octubre” ,en los estudiantes de sexto grado de básica durante el 

periodo 2014-2015, ubicada en la provincia de Esmeraldas, cantón Eloy 

Alfaro, parroquia Valdez , perteneciente al Distrito 08D02, Zona 1. 

 

Esta investigación es relevante puesto que el desarrollo del 

pensamiento crítico incide en la adquisición del pensamiento crítico, pues 

ambos se complementan y permiten así alcanzar el perfil de salida de  los 

estudiantes de sexto grao según la reforma curricular. Este proyecto es 

factible, pues se cuenta con los recursos económicos, y humanos para su 

implementación, a más de los permisos necesarios por parte de la 

Dirección Distrital de Eloy Alfaro y del rector de la escuela “16 de 

Octubre”. Ver anexos ficha observación. 

 

Al reflexionar sobre la calidad de la educación ecuatoriana 

encontramos que,  según datos del Instituto Nacional de Evaluación los 

resultados de las Pruebas SER, tomadas en  el 2013 no son 

satisfactorios. Todos estos argumentos permiten inferir que el desarrollo 

del pensamiento crítico es fundamental en el proceso de aprendizaje, 

tomando como punto de partida el uso de actividades del pensamiento 

lógico, para  ayudar a los estudiantes a expresarse con claridad, 

coherencia y concreción, producto del análisis y argumentación requerida 

para validar una información o conocimiento. 

 



 

6 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

Se ha detectado la baja calidad en las actividades del desarrollo del 

pensamiento crítico de los estudiantes, del sexto grado de educación 

general básica de la escuela “16 de Octubre”, zona 1 distrito, 08D02 

provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Valdez, período   

2014-2015. 

Los responsables de esta problemática corresponden a los docentes 

quienes no poseen los recursos o la capacitación adecuada para 

despertare en los estudiantes las destrezas necesarias en cuanto al 

pensamiento  Los estudiantes presentan apatía, falta de atención, 

comportamientos violentos que mantienen un clima hostil en el aula, la 

ejecución inadecuada de las actividades de desarrollo del pensamiento 

crítico, originan la pérdida de una gran oportunidad de crear en los 

estudiantes valores, principios universales que incidan en el autocontrol y 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Es pertinente realizarlo porque se sostiene, en un marco legal 

presidido por la Constitución, el Plan Nacional de Buen Vivir y la Ley 

Orgánica de Educación  Intercultural en su Art 27  y el Plan Nacional del 

Buen Vivir 2013-2017, que promueven un desarrollo holístico de los y las 

ciudadanas, “estimulando el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 

iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar 

 

Hecho científico 

 

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

de sexto año de la Escuela fiscal 16 de Octubre zona 1,Distrito 08D02, 

provincia Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Valdez, periodo 2014-

2015.  
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Es evidente en el aprovechamiento académico de los estudiantes del 

sexto grado de la escuela pues el rendimiento en las áreas fundamentales 

en un 75% no pasa de 7, es decir, apenas alcanzan los aprendizajes 

requeridos (Secretaría, 2014). Ver anexos ficha de diagnóstico. 

 

Este problema tiene sustento en el programa de formación continua 

del magisterio fiscal del Ecuador en cuanto al pensamiento crítico, quien, 

en el 2013, indicó que la última evaluación diagnóstica realizada a nivel 

nacional a una muestra cantidad de estudiantes de x años de EGB 

indican que el 80% de estudiantes obtuvieron un bajo desarrollo del 

pensamiento crítico, sumado a la taza del 9,8%, de analfabetismo según 

el censo de INEC en el año 2010 detectado en 130.133 estudiantes.Con 

esta evidencia blanda queda demostrado que un problema palpable y que 

es no sólo un problema de estudiantes y docentes sino también de la 

comunidad en superar en gran medida este porcentaje. 

 

Causas 

Escasas actividades del pensamiento lógico, debido a que el 

campo de la misma amplía e impide abarcar a los docentes dentro del 

aula de clases. 

Desconocimiento de estrategias metodológicas activas. Lo que 

implica sobre el desarrollo de ciertas habilidades más no del pensamiento 

Incorrecta aplicación de la Neuropsicoeducación.Que inhibe al 

estudiante al desarrollo de emociones y otros factores del aprendizaje 

Inadecuada expresión de la Inteligencia emocional, lo que inhibe al 

estudiante al desarrollo de emociones y otros factores del aprendizaje. 

Incorrecta aplicación de juegos lúdicos, no genera psicomotricidad 

en los estudiantes. 
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Formulación del problema 

¿De qué manera influyen las actividades del pensamiento lógico en 

la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, de 

sexto grado de Educación General Básica de la Escuela “16 De Octubre”; 

Zona1 Distrito 08D02 provincia de Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro 

parroquia Valdez, durante el año 2014-2015.  

 

Objetivos de la  investigación 

 

Objetivo general 

 

Analizar la influencia del pensamiento lógico en la calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque de 

destrezas con criterio de desempeño. 

 

Objetivos específicos 

Establecer la influencia del pensamiento lógico, mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, análisis estadístico, encuesta estructurada a 

estudiantes,  representantes legales, entrevista a directivo y docente. 

 

Determinar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante 

estudio de campo, análisis estadístico, encuesta estructurada a 

estudiantes,  representantes legales, entrevista a directivo y docente. 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 

desempeño. 
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Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es el nivel de conocimientos que poseen los estudiantes sobre 

las actividades del pensamiento lógico? 

 

2. ¿Qué importancia tiene el uso de actividades del pensamiento lógico 

en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

3. ¿Cuál es el nivel de capacitación de los docentes sobre  actividades 

del pensamiento lógico? 

 

4. ¿De qué manera las características del pensamiento lógico, cómo: 

concreción, validez, análisis, síntesis y secuencia contribuyen al 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

5. ¿Cuál es la importancia que le dan los docentes al uso de 

actividades del pensamiento lógico en el proceso de aprendizaje y 

en el desarrollo del pensamiento crítico? 

 

6. ¿Cuál es el nivel conocimientos que poseen los docentes sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

 

7. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento crítico que no se 

encuentran suficientemente desarrolladas en los estudiantes de 

sexto grado de la escuela “16 de Octubre”? 

 

8. ¿De qué manera aporta al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes el uso de actividades de pensamiento lógico? 

 

9. ¿De qué manera  el nivel de pensamiento crítico se elevará a través 

del diseño de una guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño? 
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10. ¿Cómo contribuye la guía didáctica con enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño al mejoramiento de la calidad de la 

educación? 

 

 

Justificación 

El presente trabajo de investigación es conveniente realizarlo porque 

permitirá  conocer, por qué los estudiantes no tienen la capacidad de 

analizar y reflexionar con fluidez, además de mejorar la capacidad de 

resolución de problemas, basados en el análisis crítico de las 

características del problema y de los procesos de interacción con el 

entorno. 

 Contribuye a mejorar el desarrollo del pensamiento crítico,  pues, 

permitirá  analizar el nivel del pensamiento de los educandos, con el 

propósito de mejorar la capacidad cognitiva-social; además esto conlleva 

que los estudiantes sean capaces de construir su propio conocimiento, 

realizar conexiones entre los nuevos aprendizajes y sus experiencias, 

descubrir y redescubrir nuevos aprendizajes. 

Es importante que en el desarrollo del interaprendizaje los 

educandos y docentes, según el  documento de Régimen Académico 

deben: “Desarrollar una educación centrada en los sujetos educativos, 

promoviendo el desarrollo de contextos pedagógicos-curriculares 

interactivos, creativos y de construcción innovadora del conocimiento y los 

saberes” (Consejo de Educación Superior Régimen Académico, 2013) 

“La formación del capital humano y una educación de excelencia que 

impuse la transformación del sistema de educación  superior es 

fundamental para la transformación productiva”. (SENPLADES, 2012). 

Tomando como base las opiniones arriba mencionadas; esta investigación 

servirá para mejorar la calidad de los aprendizajes y la aprehensión del 
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mismo; cuando algún conocimiento es internalizado el estudiante se 

empodera de él y lo vuelve parte de sus experiencias de interacción. 

Un estudio de esta magnitud es relevante y a la vez trascendente, 

pues permite que el docente pueda reflexionar sobre su praxis y a la vez 

emplear nuevas estrategias de pensamiento, diferenciando el 

pensamiento lógico del crítico porque el primero se basa en hechos reales 

y verificables y trata de ser muy objetivo, en cambio el segundo al tener 

que realizar juicios de valor involucra sin querer la subjetividad del 

individuo que realiza este ejercicio, dejando que apreciaciones 

subyacente interfieran en la apreciación final. 

El proyecto además es relevante debido a que busca despertar en 

los estudiantes una manera de pensar diferente, donde los estudiantes en 

diversos criterios y lo sepan tolerar de una manera que el buen vivir sea 

visible en las aulas de clase. 

La implicación práctica que tiene la investigación será palpable por 

los miembros de la comunidad al poder tener estudiantes que permitan 

desarrollar actividades dentro y fuera del aula de clases de una manera 

crítica y lógica, que puedan centrar sus ideas y forma que puedan buscar 

soluciones a los problemas que se les presenten en las diversas áreas del 

conocimiento. 

La investigación también justifica por los beneficios directos e 

indirectos que tiene en la comunidad, se bien es cierto que todos los 

estudiantes se benefician a través de una buena calificación, pero el 

aprendizaje para la vida debe ser crítico. Este proyecto tendrá como 

beneficiarios directos a los docentes y  estudiantes del sexto grado de 

básica de la escuela “16 de Octubre” de la ciudad de Limones, cantón 

Eloy Alfaro, parroquia Valdez zona 1 provincia de Esmeraldas, distrito, 

O8D02 circuito, Limones-Valdez. Así, podrán mejorar su nivel de 

comprensión y capacidad de razonamiento ante los diferentes contenidos 

que el estudiante asimila en el peso curricular. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

Al realizar la investigación y búsqueda en la web, se pudo constatar 

que existen diversos  estudios que en alguna u otra medida  toman una 

de las dos variables determinados en la presente investigación sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico o del pensamiento lógico, se presentan 

a continuación los siguientes: 

El estudio de Ruesza 2013 sobre Educación del Razonamiento 

Lógico Matemático en Educación Infantil de la Universidad de Barcelona, 

presenta como principal conclusión:   Un espacio de razonamiento en el 

cuál el niño de Educación Infantil, que aún no posee pensamiento 

operatorio concreto y mucho menos formal, puede ejercitar en la acción 

los modos de razonamiento que componen el razonamiento reversible de 

los algoritmos y de los procesos demostrativos propios de la matemática, 

en un ámbito matemático en cuanto a la no presencia explícita del número 

y el espacio. En esta etapa, los infantes no pueden ordenar o reorganizar 

sus representaciones mentales, pero si puede realizar ejercicios de 

razonamiento. 

Otro estudio publicado por Jessy, Gomez en el año 2010 en la 

Universidad Técnica de Cotopaxi titulado: Elaboración de una Guía para 

el desarrollo de la Inteligencia Lógico matemática en los niños y niñas de 

5 Años de edad de la escuela “Juan Montalvo” de la provincia de 

Pichincha, cantón Rumiñahui, durante el periodo 2009- 2010 .relaciona el 

desarrollo del pensamiento a la actividad lúdica, el cual señala que es 

importante mencionar que la actividad lúdica produce en los párvulos un 

mejoramiento de sus capacidades intelectuales, cognitivas y afectivas, 
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aspectos que favorecen indudablemente al proceso educativo dentro del 

aula. La actividad lúdica favorece, la confianza, autonomía y la formación, 

convirtiéndose en actividades primordiales, ya que favorece la 

sociabilización e integración. 

Otro antecedente es presentado por Nieves Villa & Torres Encalada, 

en el año 2012publicado en la Universidad Politécnica Salesiana 

denominado: Incidencia en el aprendizaje lógico matemático en la 

capacidad de resolver problemas matemáticos, en los estudiantes del 

sexto grado de educación básica de la escuela mixta “Federico Malo” de 

la ciudad de Cuenca, durante el año lectivo 2012-2013, cual indica que es 

más importante pensar que saber, es por esto que es imprescindible dotar 

a los estudiantes de herramientas del pensamiento y de estrategias 

generales y específicas que les permitan desarrollar capacidades para 

resolver problemas de la ciencia y de la vida real. 

Castro del Villar, Carolina de la Universidad de Chile en el año 2013 

con el tema: Influencia de los hábitos de lectoescritura en la calidad del 

desarrollo del pensamiento, concluye que al ser la lectoescritura una 

necesidad imperiosa de lograr lo más tempranamente  posible  (en  el  

nivel  kínder),  se  echa  mano  a  metodologías  que  han  dado  

resultado,  pero  que  claramente  no  se  condicen  en  lo  absoluto  con  

lo  que  la  reforma  educativa  pretende  lograr  en  el  área  de 

matemáticas,  como  tampoco  se  condice con lo que la educadora debe 

desarrollar en sus estudiantes, según el marco curricular de educación 

parvularia. 

Finalmente, Chila Cortez, Sofía Vanessa en el año 2016 con el 

proyecto educativo: Influencia de los hábitos de lectoescritura en la 

calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los niños de 5 a 6 años 

de la Escuela de Educación Básica Fiscal "Dr. Agustín Vera Loor" afirma 

que los padres de familia no colaboran con sus niños en casa, por 

múltiples escusas y lo único que logran es el poco interés en los niños por 
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el estudio, notas bajas, niños que no saben leer ni escribir, entre otros. 

Con un refuerzo adicional a la clase ya que no todo se lo debe de dejar a 

los docentes además que mejorará la comunicación de familia  

Con los antecedentes antes señalados, se plantean las respectivas 

bases teóricas de la investigación relacionada a la influencia de los 

hábitos de la lectoescritura en la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes de cuarto grado  de Educación General Básica, 

de la Escuela "La Tola" “zona 1 distrito 08D02 Provincia Esmeraldas 

Cantón Eloy Alfaro Parroquia la Tola 

BASES TEÓRICAS 

Definición de pensamiento. 

      El pensamiento es la actividad y creación de la mente; dícese de todo 

aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto.       

Existe tal cantidad de aspectos relacionados con el pensamiento, que dar 

una definición resulta difícil. De las muchas definiciones que podrían 

darse, algunas de ellas lo consideran como una actividad mental no 

rutinaria que requiere esfuerzo, o como lo que ocurre en la experiencia 

cuando un organismo se enfrenta a un problema, lo conoce y lo resuelve. 

Podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las 

consecuencias de la conducta sin realizarla. 

 Rojas Osorio (2010) expresa: 

El pensamiento es un poder de la mente humana mediante el cual 

ésta elabora significaciones con las cuales interpreta su relación 

con el mundo, con los demás y consigo mismo. Entramos en 

relación con nuestro mundo ambiente y en esa relación el mundo 

se nos hace significativo; el pensamiento es el momento de 

elaboración de sentido de ese proceso interactivo con el mundo. 

(p.4) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
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El pensamiento implica una actividad global del sistema cognitivo 

con intervención de los mecanismos de memoria, atención, procesos de 

comprensión, aprendizaje, etc.  

 

Es una experiencia interna e intrasubjetiva. El pensamiento tiene 

una serie de características particulares, que lo diferencian de otros 

procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas 

para que éstas existan, pero la más importante es su función de resolver 

problemas y razonar. 

 

Características del pensamiento. 

Entre las características del pensamiento, se dice que: 

 El pensamiento es lo que cada individuo posee y lo va desarrollando 

conforme va aprendiendo. 

 El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 

razonamientos. 

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace 

que el pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de 

segundos, a su vez miles de comienzos y finales hacen de esto un 

pensamiento lógico; esto depende del medio de afuera y para estar en 

contacto con ello dependemos de los cinco sentidos. 

 El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 

pensante. 

 El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. 

 El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada dirección. 

Esta dirección va en busca de una conclusión o de la solución de un 

problema, no sigue propiamente una línea recta sino más bien 

zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta retrocesos. 
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 El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, modalidades, 

elementos y etapas. 

 El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, y 

expresarlas a través del sistema lingüístico. 

 Las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie de 

impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Existen una serie de 

condiciones que impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de 

un concepto negativo de sí mismo, es quizás una de las condiciones 

bloqueadoras más importantes. Un concepto equivocado o negativo 

de sí mismo deriva de experiencias de desaprobación o ambivalencia 

hacia el sujeto en las etapas tempranas de su vida cotidiana. 

 

Clasificación del pensamiento. 

Deductivo: va de lo general a lo particular. Es una forma de 

razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 

varias premisas. 

Inductivo: es el proceso inverso del pensamiento deductivo, es el que 

va de lo particular a lo general. La base es, la figuración de que si algo 

es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares. 

Analítico: realiza la separación del todo en partes que son 

identificadas o categorizadas. 

Creativo: aquel que se utiliza en la creación o modificación de algo, 

introduciendo novedades, es decir, la producción de nuevas ideas 

para desarrollar o modificar algo existente. 

Instintivo: es aquel que poseen la mayoría de los seres vivos, el cual 

genera acciones. 
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Sistémico: es una visión compleja de múltiples elementos con sus 

diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra sistema, lo que 

nos indica que debemos ver las cosas de forma interrelacionada. 

Crítico: examina la estructura de los razonamientos sobre cuestiones 

de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y evaluativa. 

Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es 

evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por 

qué. Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que 

acepta y entre el conocimiento y la acción. 

Interrogativo: es el pensamiento con el que se hacen preguntas, 

identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 

determinado. 

Racional: es el pensamiento que contradice lo irracional. 

Pensamiento social: se basa en el análisis de elementos en el ámbito 

social, en este se plantean interrogantes y se hacen críticas que 

ayuden en la búsqueda de soluciones a las mismas. Además puede 

considerarse como el pensamiento que tiene cada persona dentro de 

la sociedad 

Pensamiento lógico 

     En  el latín y también en el griego es donde nos encontramos con 

el origen etimológico de las dos palabras que dan forma al término 

pensamiento lógico. 

El pensamiento lógico es la capacidad que posee el ser humano para 

entender todo aquello que nos rodea y las relaciones o diferencias que 

existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través 

del análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
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        En los seres humanos durante la infancia solo se desarrollan los 

pensamientos concretos. Sin embargo, durante la pubertad somos 

capaces de generar el pensamiento lógico y aplicarlo constantemente a 

fin de dar solución a las diferentes situaciones que se presentan en la vida 

diaria. 

         Campistrous, Luis (1993) Manifiesta que pensamiento lógico “Es 

aquel que se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de 

la propia elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de 

las relaciones que previamente ha creado entre los objetos”. El 

pensamiento lógico se aplica constantemente en los diversos estudios 

científicos, ya que permite analizar, comparar, determinar y diferenciar 

objetos, hipótesis, procedimientos a través de diversas soluciones que 

surgen de las experiencias previas. 

Por ello, es que se considera que el pensamiento lógico es una 

herramienta por el cual podemos razonar, argumentar y explicar las 

diferentes situaciones u objetos que se encuentran a nuestro alrededor. 

Se desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo. Surge a través de la coordinación de las 

relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

Fernández B. (2001) manifiesta que: 

 

El desarrollo del razonamiento lógico no se consigue únicamente 

cuando trabajamos actividades de un contenido lógico específico 

sino en todo momento en el que una acción o conjunto de 

acciones ha provocado una idea. No se le puede decir al niño: 

“Tienes que.ser lógico". Se tienen que provocar situaciones que 

recojan una operatividad lógica 

       Es importante tener en cuenta que las diferencias y semejanzas entre 

los objetos sólo existen en la mente de aquel que puede crearlas, es por 

eso que hay que inducir al niño a  para desarrollar esta operatividad. Por 
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eso el conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En 

cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio ambiente. 

         El pensamiento lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, 

justificar o probar razonamientos o acciones verídicas que auxiliándose 

del proceso de deducir te llevan a una repuesta o pensamiento que es 

lógico  El rasgo dominante del pensamiento lógico, su principal fortaleza, 

es que nos sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 

razonamientos. 

 

Importancia del pensamiento lógico 

       El pensamiento lógico es indispensable para solucionar los problemas 

cotidianos y para el avance de la ciencia, pues significa sacar 

conclusiones de las premisas, contenidas en ellas, pero no observables 

en forma directa.  La Pedagogía señala que los maestros deben propiciar 

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños 

desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, 

la comparación y la clasificación de los objetos. 

        En este sentido, el pensamiento lógico sirve para analizar, 

argumentar, razonar, justificar o probar razonamientos. Se caracteriza por 

ser preciso y exacto, basándose en datos probables o en hechos. El 

pensamiento lógico es analítico (divide los razonamientos en partes) y 

racional, sigue reglas y es secuencial (lineal, va paso a paso). 

Charles Pierce (2009) afirma: 

 Le dio mucha importancia a este aspecto dialógico del 

pensamiento al elaborar su concepto de comunidad interpretante. 

Nuestras interpretaciones no deben ser aisladas, opiniones 

idiosincráticas, sino pensamiento público que pueda ser discutido. 

Nuestra interpretación debe converger hacia lo que una 

comunidad ideal de interpretación llegue a pensar como 

“realidad”.(p. 3) 
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 La realidad se nos presenta como esa convergencia final, aunque 

quizá nunca alcanzada, a la que tiende la comunidad interpretante. Los 

signos se interpretan mediante otros signos, y ello en forma indefinida y 

concisa. 

Características del Pensamiento lógico 

El pensamiento lógico nos permite establecer el sentido común a 

todo aquello que sucede y que nos rodea, por ello es que su desarrollo y 

aplicación es tan importante para las personas. 

Andrew (2015) afirma:  

El pensamiento lógico es deductivo. Es analítico porque segmenta 

toda la información que se posee y se lleva a cabo el 

razonamiento. Permite la organización de los pensamientos. El 

pensamiento lógico es racional y no fantasioso o imaginativo. 

Es preciso y exacto.  (p. 33) 

Es un pensamiento que se desarrolla de forma lineal, es decir, 

paso a paso hasta alcanzar una conclusión directa del razonamiento y 

pensamiento del individuo en sociedad. 

El pensamiento lógico funciona como una herramienta que 

permite dar soluciones a los problemas de la vida diaria. 

Habilidades del pensamiento 

Se refieren a las distintas habilidades intelectuales demostradas 

por los individuos al desarrollar una tarea; esto le permite al sujeto 

apropiarse del conocimiento para resolver problemas y transformar su 

entorno.  
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Para Herrera (2013) señala: 

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener 

y recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución 

...suponen del estudiante capacidades de representación (lectura, 

imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección 

(atención e intención) y capacidades de autodirección de auto-

programación y autocontrol (p.1) 

 Como expresa el autor antes indicado, se refiere como el 

estudiante puede adquirir determinado conocimiento mediante la 

ejecución de una acción determinada, a través de la lectura se puede 

desarrollar estas capacidades, siempre y cuando pueden ser dirigidas por 

el docente de Educación General Básica.  

Una segunda definición es presentada por Palos García (2011) 

Manifiesta que: 

Las habilidades del pensamiento son las capacidades y 

disposiciones para hacer las cosas. Son la destreza, la inteligencia, 

el talento o la acción que demuestra una persona. En la búsqueda 

del sentido de cualquier forma de actividad humana de que se 

trate, lo primero, lo más importante y lo más difícil es pensar y 

pensar bien. ¿Qué es pensar bien?, ¿Qué es un pensamiento bien 

elaborado?, ¿Qué significa pensar? (p. 3) 

 Como explica la investigadora citada, es decir que las interrogantes 

permiten establecer el estudiante el porqué de pensar y de cómo elaborar 

el pensamiento de forma concisa; estas capacidades tienen que ver con 

la capacidad de destreza que puede desarrollar un estudiante, pero debe 

estar motivadas, con libertad de expresión, en la con el estudiante logre 

entender el significado de lo que es pensar a través de la búsqueda del 

conocimiento. 
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Immanuel (2015) afirma: 

Es aquella habilidad en la que el pensamiento permita resolver un 

problema determinado, proporciona los estudiantes un repertorio 

de técnicas que pueden utilizarse ante una exigencia de diversa 

tarea o situación, de manera que el proceso cognitivo establece 

una claridad e instrucción que se provee de forma explícita. (p.14) 

Es decir que el estudiante de educación general básica pueda 

desarrollar a un nivel de pensamiento alto en la que probablemente los 

estudiantes superen ciertas limitaciones y por lo tanto la frustración de un 

bajo desempeño, estas situaciones a nivel de enseñanza no son muy 

explotadas, y solamente se limitan a resolver problemas pequeños en el 

salón de clases, venta el nivel pedagógico en este tipo de investigación, 

no sólo para alcanzar determinado conocimiento u operación matemática, 

la lógica busca también el desarrollo cognitivo de todo nivel de instrucción 

educativa. 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento lógico 

El concepto de habilidad del pensamiento se lo asocia al potencial 

desarrollo de los procesos mentales que permitan resolver distintas 

cuestiones. Existen habilidades del pensamiento que van a permitir al ser 

humano expresar las ideas con claridad, argumentar a partir de la lógica, 

simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas.  

Ruth Germania Clavijo hace referencia a la cita expuesta por 

Creamer en (2010) la cual afirma, “El desarrollo del Pensamiento Crítico 

fomenta la toma de decisiones adecuadas, la solución de problemas, la 

comunicación abierta y tolerante y actitudes responsables (responder a 

nuestras acciones) y éticas”. (p. 40).  Es decir que el desarrollo de este 

pensamiento implica la manera de comprender razonar y reflexionar del 

ser humano ante las diferentes situaciones que requieren una solución. 
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Llamamos habilidades a las capacidades y disposición del ser humano 

que adquiere para desenvolverse en su entorno 

Vintimilla Corral (2013) afirma que: 

Un cambio en cada sujeto, basado en el desarrollo de sus 

potencialidades innatos y culturales que lleve a un cambio de 

mentalidad y actitudes sociales, encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de nuestra población urbana y rural, cambios 

que se inician en la reflexión sobre las condiciones particulares de 

nuestras cultura y de las oportunidades e instrumentos de los que 

podemos echar mano. (p.10) 

Cabe recalcar que la habilidad en el individuo puede ser innata, es 

decir nacer con ciertos dotes que se van desarrollando a medidas de sus 

crecimientos o puede ser desarrollada a partir del entrenamiento, la 

práctica y la experiencia crítica, como se lo debe hacer en las instituciones 

educativas deben se promovedoras en que se utilicen metodologías 

innovadoras para crear personas de pensamiento lógico. 

El pensamiento por otra parte se lo relaciona directamente como la 

imaginación, ya que es producto de la mente. Todas las actividades 

mentales y racionales del intelecto y las atracciones de la imaginación son 

las responsables del desarrollo del pensamiento.  

Las ideas, los pensamientos, la imaginación, la suposiciones que 

se hacen de algún suceso o fenómeno, las visiones que se plantean el 

individuo para el futuro, las metas que se propone, los gustos que siente 

por algo en particular, las preferencias y creencias todos estos es 

productos de la mente ya que desde el momento que está utilizando el 

pensamiento está poniendo a trabajar la mente.  

(Puma Quito, 2012) manifiesta que: “toda explicación psicológica 

sobre la presencia y funcionamiento de los fenómenos psíquicos de los 
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individuos, entre ellos el fenómeno de la inteligencia, se resuelve 

apoyándose en las Biología”. (p.12). La familia y la escuela son los 

elementos principales y de gran importancia ya que su aporte es 

primordial para lograr un integro desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en los niños y más tarde del adolescente, considerando que 

la escuela y el hogar son las bases que direccionan la conducta del ser 

humano y de estas de pende su vida social y profesional. 

Se dice que el ser humano es un animal racional que a diferencia de 

los demás animales tienen la capacidad de pensar, en consecuencia se lo 

define como un ser que tiene la capacidad para: inferir,  percibir, observar, 

discernir, discriminar, analizar, clasificar, predecir, comprender, sintetizar, 

relacionar, aplicar ideas ya conocidas a situaciones nuevas, recordar 

memorizar imaginar identificar argumentar y evaluar en cualquier situación 

que este se encontrase.  

Las capacidades y habilidades antes mencionadas están 

estrechamente relacionadas con los procesos del pensamiento puesto 

que es lo que la capacidad cognitiva puede hacer en beneficio de los 

estudiantes.  

Veintimilla, A (2010) manifiesta que: 

El pensamiento es una de las habilidades cognitivas más complejas, 

es un término genérico que indica un conjunto de actividades 

mentales tales como el razonamiento, la abstracción, la 

generalización, etc. Cuyas finalidades son, entre otras, la resolución 

de problema, la adopción de decisiones y la  representación de la 

realidad externa. (p.27) 

La comprensión ayuda a proporcionar datos y a adquirir 

conocimientos, el individuo capta del mundo exterior todo aquellos 

sucesos que se dan en la vida diaria o de las propias vivencias, estas 

podrían ser estados de ánimo, y a partir de ellos se gestan procesos 



 

25 

psicológicos interrelacionados que hacen posible el proceso del 

pensamiento dando lugar al acto de pensar.   

 

Ámbito de desarrollo de habilidades del pensamiento lógico 

     Las habilidades del pensamiento dentro del ámbito educativo 

permiten que los estudiantes tengan un mejor desempeño en sus 

funciones dentro y fuera del aula, y se desenvuelvan al relacionarse 

positivamente con las demás personas.  

La solución de problema y tomar decisiones es importante en sus 

funciones como estudiantes que implican proceso críticos y lógicos. Por 

tal razón  Clavijo, R ( 2010)  expone  “Si los maestros se preocupan por 

crear un ambiente escolar rico en oportunidades para pensar 

correctamente es muy probable que la mayoría de los estudiantes 

adquirirán la capacidad de modificar su propia conducta” (p.22). Es decir 

dar la apertura a que todos los estudiantes puedan participar activamente 

en clases. Dando oportunidad a cada uno de ellos de expresar sus 

deducciones. 

Los docentes deben sensibilizarse ante las diferencias individuales y 

considerar el medio ambiente en el que se desarrollan para ejecutar sus 

acciones educativas con el objetivo de tener éxito en sus prácticas 

personales y sociales.  

 

Clavijo (2010) explica: “la educación implica más que el desarrollo de 

habilidades del pensamiento, podemos adquirir una habilidad, pero 

utilizarla incorrectamente”. (p. 24). El rol que ocupa el docente en el 

ambiente formativo es netamente como un agente de cambio porque su 

presencia en el aula es de vital importancia para lograr cambios que serán 

de mucha significancia tanto para estudiantes como para la comunidad.  
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El trabajo que tiene el docente tiene como propósito desarrollar un 

comportamiento responsable que permita al estudiante desarrollarse 

plenamente ejecutando acciones que beneficien en la calidad del 

rendimiento escolar. Entre los procesos básicos del pensamiento que 

ayudan a desarrollar las habilidades en el individuo tenemos los 

siguientes: 

Por medio de la observación podemos interpretar, apreciar y 

describir las características de objetos incluyendo elementos cualitativos, 

por lo consiguiente se puede describir vivencia, recuerdos, estado de 

ánimos.  

La observación es elemental en lo que va a inferir el individuo 

respecto a lo observado, comúnmente las personas aprenden lo que ven 

a primera vista, por medio de la visión le llama la atención y la curiosidad 

para posteriormente pasar hacer indagador para afirmar o negar la 

hipótesis que se haya planteado.  

Ortega, J (2011) manifieta que “es un pensamiento capaz y 

responsable en tanto que conduce al juicio por que se apoya en los 

criterios, es auto corrector y sensible al contexto” (p.12). La explicación es 

una capacidad que consiste en expresar detalladamente los componentes 

de un todo para estos debemos responder a las siguientes preguntas 

direccionadas a la temática a tratar ¿qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Cuándo? Las cuales van a desencadenar la relación que existen entre lo 

conocido e interpretado y lo que realmente es, estas serían las causas y 

efectos del fenómeno, dejando claro que no existe efectos sin causas. 

El ser humano que tiene un adecuado desarrollo de pensamiento 

genera definiciones y conceptos de algo de una manera clara, concisa y 

lógica, desarrollando un pensamiento crítico conforme a su forma de 

relacionarse con el mundo y con los demás involucrados del que hacer 

educativo. Para llegar a la comparación entre dos o más objetos o 

fenómenos va a interferir la observación debido a que por medio de esta  
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va a permitir apreciar interna o externamente lo que se desea comparar 

para ellos es necesario que se determine bajo que circunstancia se 

realizara dicha comparación.  

En la comparación incluye la observación y el pensamiento en gran 

magnitud, ya que para comparar algunos objetos se debe observar y en 

ocasiones requerir a pensar en aquellos detalles que  ayuden a señalar 

semejanzas y diferencias del objeto a estudiar. Incluso para comparar el 

carácter de las personas o aspecto físico se debe conocerla o al menos 

observarlas para describir aquellas cualidades.  

Para ello Clavijo, R (2010) explica que: “El pensamiento se asocia 

íntimamente con el hombre total. No se limita solo a la esfera del 

conocimiento abarca también la imaginación, incluye el pensar con algún 

propósito y fomenta la expresión de valores, actitudes, sentimientos, 

creencias y aspiraciones”. (p. 19). 

El estudiante tiene la capacidad de definir en concepto a partir de la 

observación, descripción, comparación, en este caso para definir un 

concepto se debe realizar la pregunta ¿qué? Para poder conceptualizar 

de una manera analítica y lógica el tema que se estudia. 

Las habilidades y capacidades que ayudan al estudiante en los 

estudiantes de sexto grado de  educación  básica  de  la  escuela 16 de 

Octubre al desarrollar su pensamiento deben ser: La identificación, por la 

cual relaciona algún objeto o hecho relacionando de manera lógica a un 

concepto.  

El ejemplificar en forma argumentativa acciones o suceso que 

permitan una mejor comprensión del tema. Adquirir la destreza de 

clasificar es importante porque permite agrupar sucesos o fenómenos que 

correspondan al mismo criterio de una noción lógica del área de 

matemáticas. 



 

28 

Procesos básicos para desarrollar el pensamiento lógico en 

Matemáticas 

 En el área de matemáticas se espera que el estudiante desarrolle 

las macro destrezas lingüísticas al máximo de sus potencialidades y se 

convierta en comunicador eficaz interactuando con os otros en una 

sociedad intercultural y plurinacional en la que vive.  

Para Cadena Sigcha(2013) señala que la incidencia de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de matemáticas de los 

estudiantes del sexo grado se expresa de la siguiente forma: 

Los docentes en sus planificaciones no utilizan estrategias didácticas 

para la lectura comprensiva porque no están capacitados dentro de 

la Pedagogía Crítica, aún utilizan la Pedagogía Tradicional yos 

estudiantes no comprenden lo que leen porque lo hacen de una 

manera mecánica sin producirse el aprendizaje crítico propositivo 

porque no existe un propósito en la lectura, no puede emitir un juicio 

sobre lo leído (p. 16) 

Para ello se plantea emplear los procesos básicos del pensamiento 

como forma de desarrollar la mente de una manera efectiva y significativa 

que va a permitir que el estudiante puede expresarse con claridad y 

comprender los diversos sucesos de la vida cotidiana. 

Las operaciones elementales para desarrollar las habilidades del 

pensamiento en la asignatura de matemáticas son las siguientes:  

La observación, es el proceso mental de fijar la atención en una 

persona cosa o evento a fin de identificar sus características. Por lo que 

se pretende desarrollar la observación mediante las imágenes y para 

textos que ofrece el contenido de Matemáticas y lograr que el estudiante 

realice inferencias acerca de un tema determinado. La comparación, el 

proceso de comparación es una extensión de la observación puesto que 
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se trata de identificar elementos comunes o elementos únicos de algún 

grupo determinado de objetos, sucesos o personas. 

(Immanuel, 2015) indica: 

Está claro que es necesario preparar al estudiante para un 

entorno en donde los cambios son frecuentes y que es de gran 

importancia que reconozca con facilidad las características de 

ciertos sucesos, objetos y personas y a su vez tenga la capacidad 

de exponer su criterio acerca de lo observado a través del 

análisis. (p. 16) 

La relación, es una habilidad del pensamiento un poco compleja ya 

que trata de conectar  resultados de una observación ya realizada y 

vincularlo a un origen especifico. Estas características deben estar sujeta 

a cada estudiante, recordando que no todos los estudiantes piensan de 

igual manera 

Se darán ejemplos de la vida diaria, por medio de estos los 

estudiantes aprenderán a vincular con el tema central y realizar las 

conexiones pertinentes para lograr una mejor comprensión. Ordenación, 

es la forma de ordenar información sobre algún suceso eventos cosas de 

una forma organizada. 

Enseñar a los jóvenes que la vida es un proceso, el cual contiene un 

orden y que no es posible cambiar su precepto, de igual manera inculcar 

que todo actividad de cualquier índole debe de tener un orden el cual le 

permita desenvolverse de tal forma que se llegue a una meta deseada o a 

obtener los resultados deseados.  

Marin Marin (2010) afirma: la clasificación de estos procesos básicos 

que van desde lo simple hasta lo jerárquico expresando en sus propias 

palabras lo siguiente: 
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Clasificación simple, es la agrupación de objetos personas o 

eventos con similares características. Ayudar al estudiante a 

identificar entre los temas a estudiar cualidades de cada suceso 

que acontezca para de esta manera poder identificar a qué clase 

de fenómeno pertenece. Clasificación jerárquica, permite agrupar 

o categorizar objetos ideas personas situaciones. (p.22) 

En este proceso de desarrollo del pensamiento se pretende alcanzar 

que el estudiante obtenga la capacidad de categorizar eventos, ideas, 

situaciones según su importancia, tiempo, necesidad. Todos estos 

procesos elementales que son parte importante para desarrollar las 

habilidades del pensamiento van a ser empleados para desarrollar los 

temas sexto grado  de educación general básica.   

 

Desarrollo de habilidades del pensamiento en el entorno educativo 

Describiendo algunas de las fallas que surgen en las instituciones 

educativas con respecto al desarrollo de habilidades del pensamiento se 

puede resaltar que existen niños y jóvenes que carecen de pensamiento 

crítico, no actúan en clases, les cuesta trabajo tomar decisiones o aportar 

con una opinión, no razonan frente a una situación de conflicto, expresan 

ideas o pareceres opuestos a lo que se explica.  

A esto (Clavijo Castillo, 2012)que: 

El proceso de enseñanza– aprendizaje debe responder a una 

realidad compleja, que tal como la red se dirige hacia varias 

direcciones y niveles, todos interconectados. De la misma manera, 

los contenidos deben ser significativos y relevantes para que 

ayuden al estudiante a relacionar la teoría con conocimientos y 

experiencias previas. El cerebro retiene y comprende solo aquello 

que es útil y novedoso. (p. 49) 
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Los procesos pedagógicos están diseñados bajo una estructura 

direccionada para cada nivel de estudio que satisfagan las necesidades 

de la comunidad. El ministerio de educación del Ecuador hace un gran 

aporte a la educación ecuatoriana con la actualización y fortalecimiento 

curricular ya que por medio de este documento se ponen en práctica 

estrategias para conseguir en los estudiantes la adquisición de destrezas 

que permitirán un desarrollo pleno basándose en la capacidad de 

aprender nuevas habilidades. 

Al respecto (Amestoy de Sánchez, 2012) señala: 

Pensar  es una habilidad  que puede  desarrollarse,  lo que implica 

diseñar y aplicar procedimientos  dirigidos a ampliar y estimular el 

uso de la mente, desarrollar estructuras que faciliten el 

procesamiento de la información  hasta  lograr una actuación  

natural,  autorregulada  y espontánea. Utilizar la razón tiene una 

fuerte incidencia de la regulación de las emociones, por lo que se 

logra la inteligencia emocional, así como propiciar la práctica 

consciente de los procesos de pensamiento. (p.1) 

 De esta manera, de una manera natural el estudiante practicar los 

procesos matemáticos a la lógica del diario vivir es decir que la 

inteligencia de acuerdo a su actitud cognitiva y emocional para el 

desenvolvimiento no sólo en el interior del aula de clases sino también 

para desarrollar las habilidades propias de la práctica cognoscitiva.  

Por ello estas estrategias se desarrolla no sólo con el uso del 

marcador en la pizarra acrílica, también implica el uso de estrategias que 

conlleven a la adquisición de un pensamiento lógico matemático 

operaciones conjuntas que el estudiante puede realizar en una hoja de 

papel tanto de forma individual como forma colaborativa. Por el que 

determina además el uso creativo que supera las experiencias y 

expectativas de la comunidad. 
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Características del pensamiento lógico-matemático 

La multitud de experiencias que el niño realiza -consciente de su 

percepción sensorial- consigo mismo, en relación con los demás y con los 

objetos del mundo circundante, transfieren a su mente unos hechos sobre 

los que elabora una serie de ideas que le sirven para relacionarse con el 

exterior.  

Carlavilla Fernández (2012) explica que el pensamiento lógico-

matemático hay que entenderlo desde tres categorías básicas:   

Capacidad para generar ideas cuya expresión e interpretación 

sobre lo que se concluya sea: verdad para todos o mentira para 

todos Utilización de la representación o conjunto de 

representaciones con las que el lenguaje matemático hace 

referencia a esas ideas.  Comprender el entorno que rodea, con 

mayor profundidad, mediante la aplicación de los conceptos 

aprendidos. (p. 23) 

La interpretación del conocimiento matemático se va consiguiendo a 

través de experiencias en las que el acto intelectual se construye 

mediante una dinámica de relaciones, sobre la cantidad y la posición de 

los objetos en el espacio y en el tiempo las cuales deben ser 

consideradas por el docente.  

De la misma manera Benitez (2011) establece: 

La multitud de experiencias que el niño realiza -consciente de su 

percepción sensorial- consigo mismo, en relación con los demás  y 

con los objetos del mundo circundante, transfieren a su mente unos 

hechos sobre los que elabora una serie de ideas que le sirven para 

relacionarse con el exterior. (p.2) 

Como explica el anterior autor citado, estas categorías no solamente 

están representados en lenguaje matemático que permite al estudiante 
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desarrollar cierto tipo de problema complejo, sino que la profundidad de la 

misma permite entender conceptos aprendidos en el aula de clase de una 

manera crítica para poder relacionarlos con los problemas prácticos de la 

vida. 

Es decir que el estudiante puede establecer de manera secuencial 

sólo las dimensiones sino también el uso del tiempo a través de estos 

ejercicios matemáticos, por lo que esta característica no sólo proveer 

experiencias al estudiante sino también destrezas de carácter intelectual 

para construir de forma dinámica su entorno y por ende el aprendizaje de 

cada estudiante. 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Definición de pensamiento crítico. 

El pensamiento crítico se puede definir como una actividad mental, 

pero que va más allá del simple proceso de observación sino en la 

resolución efectiva de la misma  

Al respecto Cortez (2012) señala:  

El pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo 

bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de 

la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de un 

pensamiento totalmente orientado hacia la acción. (p.2) 

Es decir que el pensamiento crítico hace su aparición en un 

contexto de resolución de problemas y en la interacción con otras 

personas, más en función de comprender la naturaleza de los problemas 

que en proponer soluciones. Además, la evaluación de la información y 

conocimientos previos fundamenta la toma de decisiones en distintos 

ámbitos del quehacer humano. 
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Según Andreu & García (2014)“El pensamiento crítico comprende 

las capacidades y actitudes que desempeñan un papel fundamental a la 

hora de conocer y analizar la gran cantidad de información que 

caracteriza nuestro contexto social”. (p.12) Es decir que el estudiante 

desarrolle determinadas capacidades en operación matemática, sino que 

la misma pueda aplicar de forma integral en el contexto inmediato. 

Además Hawes (2013)en un estudio de la Universidad de Talca 

señala  que: “El concepto del pensamiento crítico como práctica implica 

que requiere la comprensión del entorno, inscribiéndose en una 

perspectiva intrasubjetiva, aceptándose sin ser cuestionar las diferentes 

justificaciones, interpretaciones, sentidos” (p.21) por lo que el estudiante 

analizan las perspectivas que se le presenta para comprender el entorno 

que lo rodea y explicar lo que sucede a su alrededor, lo que puede ser 

aplicado desde una lectura hasta un caso práctico.  

Sin embargo, (Alvarado, 2012) explica: 

Otra concepción en el mismo documento arriba mencionado, 

determina que: Entendido como praxis, su desarrollo se realiza por 

el desarrollo de una conciencia crítica, orientada a la emancipación 

y la autonomía de la persona y la comunidad, con el propósito del 

mejoramiento de la experiencia crítica individual y social. (p.32) 

Se deduce entonces que, el apoyo del pensamiento crítico en las 

actividades de aprendizaje, es vital para potenciar los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa 

Estas concepciones de pensamiento crítico permiten abordar el 

mismo desde la perspectiva de la práctica en la que éste es necesario 

para asegurar una interacción coherente del individuo con el entorno: 

familia, escuela y comunidad en general, para de esta manera mejorar la 

calidad de vida de las personas. 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

El pensamiento crítico ayuda a desarrollar habilidades tales como la 

observación, el razonamiento, el análisis, el juicio, la toma de decisiones 

y, finalmente, la persuasión. Por todos  estos beneficios, se considera que 

resulta de suma importancia entrenar a los niños adecuada y 

persistentemente en el uso del pensamiento crítico a fin de mejorar la 

calidad de pensamiento y, con ello, la calidad de decisiones 

Richard Paul, miembro de la Fundación para el Pensamiento Crítico, 

califica al pensamiento crítico como “el arte del escepticismo constructivo” 

y también como “el arte de identificar y quitar prejuicios”. Paul, define al 

pensamiento crítico como “ese modo de pensar – sobre cualquier tema, 

contenido o problema – en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de 

pensar y al someterlas a estándares intelectuales.” 

El pensamiento crítico induce la capacidad de reconocer una 

amplia gama de análisis subjetivo de un hecho particular. Esta habilidad 

permite evaluar  una situación específica desde la razón y con 

honestidad, sin  sesgarla  emocionalmente, favoreciendo una mentalidad 

abierta y una forma de pensar objetiva. 

 

Evitar la emocionalidad al evaluar situaciones nos ayuda a pensar 

en  alternativas reales (sin auto-engaños), considerando diferentes 

perspectivas y puntos de vista. 

 

Una persona debe tener un pensamiento disciplinado y evitar tomar 

decisiones apresuradas. Si bien, esto es muy fácil de decir es muy 

difícil de implementar, sobre todo en la edad adulta. Por ello, es 

importante estimular estos hábitos de pensamiento desde la infancia 

 

. 



 

36 

DIMENSIONES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Cuando la meta--cognición se lleva a cabo desde cinco perspectivas 

críticas, que a lo largo de la historia los seres humanos han ido creando 

para examinar y evaluar el pensamiento, el pensamiento se eleva al nivel 

crítico. Estas cinco perspectivas o dimensiones son las siguientes:  

 Lógica: La capacidad para examinarse en términos de la claridad 

de sus conceptos y la coherencia y validez de los procesos de 

razonamiento que se lleva a cabo conforme a reglas que establece la 

lógica. 

  Sustantiva: La capacidad para examinarse en términos de la 

información, conceptos, métodos o modos de conocer la realidad que se 

posean y que se derivan de diversas disciplinas (las cuales representan el 

conocimiento que se tiene como objetivo y válido).  

 Contextual: La capacidad para examinarse en relación con el 

contenido biográfico y social en el cual se lleva a cabo la actividad del 

pensamiento y del cual es una expresión.  

 Dialógica: La capacidad para examinarse con relación al 

pensamiento de los otros, para asumir otros puntos de vista y para mediar 

entre diversos pensamientos. 

Características de un pensador crítico 

 

El pensador crítico debe de tomar en cuenta varias características 

para que su trabajo sea favorable. 

 

Interpretación  

De manera general se puede decir que es el resultado de la acción 

de “interpretar". Interpretar es el hecho de que un contenido material, ya 
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dado e independiente del intérprete, es “comprendido” y “expresado” o 

“traducido” a una nueva forma de expresión, considerando que la 

interpretación “debe” ser fiel de alguna manera al contenido original del 

objeto interpretado. 

 

Análisis. 

Un Análisis en sentido amplio es la descomposición de un todo en partes 

para poder estudiar su estructura y/o sistemas operativos y/o funciones 

Inferencia.  

 

Es sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Una inferencia es 

una evaluación que realiza la mente entre conceptos que, al interactuar, 

muestran sus propiedades de forma discreta, necesitando utilizar la 

abstracción para lograr entender las unidades que componen el problema, 

creando un punto axiomático o circunstancial, que nos permitirá trazar una 

línea lógica de causa-efecto, entre los diferentes puntos inferidos en la 

resolución del problema. 

Explicación.  

 

La explicación, pues, es el proceso cognoscitivo mediante el cual 

hacemos patente el contenido o sentido de algo, que puede ser.La 

explicación suele referirse al hecho de “dar razón”, es decir, hacer patente 

el qué, por qué, para qué, y el cómo de las cosas y de los sucesos del 

mundo. 

 

 

Metacongnición. 

Capacidad que tenemos de autorregular el propio aprendizaje, es decir de 

planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, 
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controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación. 

Pensamiento crítico en el aula 

A pesar de los resultados de la investigación educativa de los 

últimos veinte años y de los propósitos de la educación formal, la 

modificación de planes de estudio hacia una orientación al desarrollo de 

competencias, la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque 

pedagógico orientado esencialmente hacia la adquisición de 

conocimientos. 

Villa (2012) Expresa que: 

Por medio de la enseñanza de asignaturas escolares básicas como 

en el caso de la matemática, la misión de la escuela no es tanto 

enseñar al estudiante una multitud de conocimientos que 

pertenecen a campos muy especializados, sino ante todo, aprender 

a aprender, procurar que el estudiante llegue a adquirir una 

autonomía intelectual. (p.43) 

Los modelos de instrucción que se han diseñado para desarrollar el 

pensamiento crítico en el aula, pueden variar de acuerdo al enfoque que 

asista a cada uno, tales como incluirlos en áreas específicas del 

conocimiento, o como la enseñanza general de destrezas y habilidades, o 

desde un enfoque mixto. Para ilustrar estos modelos, se describen cuatro 

de ellos para desarrollar el pensamiento crítico. 

Émile Durkheim (2012) firma al respecto: 

La educación no es sinónimo de individualidad, por el contrario en 

el salón de clases se establecen evidencias relevantes del 

aprendizaje a través del arco evaluación, por lo que se debe ser 

autoconciencia dirigida y centrada en la actividad y planificación del 
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docente para el aprendizaje tanto individual como colaborativo a 

través de los dominios del aprendizaje de matemática. (p.44) 

Es decir que el aprender matemáticas no solamente debe ser 

centrado en un sólo estudiante debe abarcar la totalidad del aula de 

clases de una manera colaborativa y armónica en la cual el docente sólo 

se convierta en un día para que el estudiante sea el eje principal del 

proceso crítico. 

Serrano Domínguez (2010) afirma además: 

Lograr el aprendizaje crítico en la asignatura de matemáticas bocas 

centro del aprendizaje en las competencias del estudiante, existen 

muchos programas a nivel educativo en la cual se convierte en con 

el paso de los años en clases tradicionales, por lo que se debe 

tomar en cuenta el dominio meta cognitivo, cognitivo, afectivo y 

crítico. (p.115) 

El citado autor explica de forma general que el estudiante al 

fomentar el pensamiento crítico no se le debe dejar atrás rezagado de 

otros dominios del aprendizaje a nivel cognitivo tales como el cognitivo y 

afectivo ya que el estudiante siempre va a tener una formación integral, 

impidiendo que quede aislado del desarrollo de otras habilidades este 

principio pragmático es centrado en la acción y no solamente la parte 

teórica de la evaluación de esta manera es pertinente la interacción 

recíproca entre los estudiantes con los ejercicios de matemáticas. 

Modelo de comunidad de investigación critica  

La comunidad no puede quedar relegada del aprendizaje eficaz, no 

puede haber cosas a medias en materia de aprendizaje, la calidad del 

prendamiento critico es responsabilidad de dicha comunidad, bajo estos 

términos, el análisis Serrano Domínguez (2010) expresa que  “el aula es 

una extensión de la comunidad universal de investigación, por lo que es 

un propósito idóneo para la producción y reconstrucción crítica social” 
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(p.12).Es decir que el ser humano en sociedad tiene un propósito el cual 

se efectiviza con un proceso educativo en el que  los estudiantes sean 

críticos constructivos de su realidad y comunidad cercana, en este caso 

son  los estudiantes de sexto grado de educación general básica. 

Vintimilla Corral (2013) señala: “los estudiantes en su conjunto 

tienen la posibilidad de multiplicar el conocimiento es decir establecer una 

comunidad de investigación que permita de forma reflexiva y crítica el 

pensamiento”(p.23), es decir que los estudiantes una vez que participen 

de forma integral en el aula de clases puede llegar a concretar diversas 

aseveraciones de forma crítica la misma que puede establecer a través de 

las operaciones matemáticas relacionadas en el diario vivir de los 

involucrados. 

Fernández Bravo (2012) afirma: ”no se puede investigar de forma 

crítica si no se integran las mentes de los estudiantes para llegar a un 

objetivo común”, (p.22) si bien es cierto la necesidad es el motor de 

muchos operaciones, las operaciones mentales establecen el estudiante 

nuevos desafíos que en lugar de motivarlos los acerque más a la 

investigación, y por ello a una comunidad cada vez más crítica y reflexiva 

de los principales problemas y acontecimientos sociales. 

Fundamentación epistemológica 

Fundamentar el pensamiento crítico desde una concepción 

epistemológica deriva una serie de paradigmas que de esta manera, el 

investigador (Quesada Rojas, 2012) afirma: 

Los filósofos y epistemólogos se encargan de establecer formas 

coherentes de organizar el conocimiento en este sentido: 

Aristóteles organizó todos los estudios de acuerdo con el propósito 

que cada uno. Descartes, elaboró un sistema de conocimientos 

fundado en principios metafísicos. Se clasifica el conocimiento 

según la complejidad de las sustancias que este estudia. (p.1) 
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Como el autor explica, el conocimiento proviene del análisis y de 

los propósitos que tiene un individuo para relacionar una determinada 

situación, la complejidad de la misma puede ser asimilado y organizado 

conforme a dichos propósitos es por ello que la organización de las ideas 

deben ser dirigidas por parte del docente dentro del aula de clases a 

través de diversas técnicas y estrategias para despertar en el estudiantes 

dichas destrezas y habilidades.  

El referido (Quesada Rojas, 2012) afirma además: 

La dimensión epistemológica define los enfoques y paradigmas 

posibilita la presencia de la pedagogía, la didáctica y objetividad de 

la enseñanza, lo que implícita la idea de lo que es contenido de 

aprendizaje y conocimiento valioso; es decir que existe relación 

entre las creencias epistemológicas de los profesores y los estilos 

pedagógicos que adoptan, se hace visible, en la dirección del 

proceso enseñanza-aprendizaje y los diferentes matices que le 

imprime a cada uno de sus componentes. (p.11) 

Por ello, las creencias de los docentes no deben limitarse a lo que 

conocido como pedagogía sino que deben abrir su mente en lo que el 

proceso de enseñanza, buscar diversos contenidos que salten de la teoría 

y sean objetivos a través de las habilidades inherentes de cada ser 

humano y de forma pedagógica lograr desarrollar el pensamiento críticode 

los estudiantes del sexto grado de educación general básica. 

Fundamentación filosófica 

El gran filósofo alemán Hegel estableció que la filosofía es la época 

puesta en el pensamiento, en el concepto. Hay una historicidad del 

pensamiento que se estructura. Las distintas esferas del pensamiento 

mantienen una unidad viva en cada época. Hay un espíritu del tiempo. 

Hegel describió las distintas épocas del pensamiento, desde los griegos 

hasta su propia época mostrando así su radical contextualidad histórica. 
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El desarrollo del pensamiento comienza desde la época del 

renacimiento en una época donde el ser humano permite buscar una 

realidad diferente a la apreciación de lo que rodea, pasando a través de 

las acumulaciones de dichos conocimientos a lo largo de la historia. 

Durante el s. xix y el xx, en cambio, el término humanismo, se emplea con 

frecuencia para significar muy dispares aspectos y concepciones de la 

cultura o del hombre. 

Las dos acepciones fundamentales. Por una parte se entiende, 

pues, por Humanismo. Una categoría historiográfica que designa las 

corrientes culturales, sobre todo literarias, que durante los s. xv y xvi 

dieron origen al Renacimiento en los distintos países europeos; en este 

sentido algunos identifican Humanismo y Renacimiento.  

En este mismo sentido, histórico literario, el término Humanismo es 

usado también, con independencia de la vinculación cronológica a los s. 

xv-xvi, para designar a todo movimiento cultural interesado o dedicado al 

estudio, la investigación o actualización de la cultura antigua. 

  Por otro lado se hace uso del término, con un sentido distinto, 

para indicar cualquier teoría o doctrina de intención filosófica que intente 

aclarar la significación del hombre dentro del mundo, sus valores y 

formular un ideal en función de estos valores y de esa significación.  Así lo 

explica (Benitez, 2011) en los siguientes términos: 

El  Humanismo, en este sentido, tiende esencialmente a hacer al 

hombre más verdaderamente humano y a manifestar su grandeza 

original haciéndole participar en todo cuanto puede enriquecerle 

en la naturaleza y en la historia, requiere a un tiempo que el 

hombre desarrolle las virtualidades en él contenidas, sus fuerzas 

creadoras y la vida de la razón, y trabaje para convertir las fuerzas 

del mundo físico en instrumentos de su libertad» (p. 14).  
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En este segundo sentido, del que hablaremos aquí, se pueden 

considerar diversas concepciones de Humanismo aunque algunas de 

ellas resultan más bien inhumanas o antihumanas que verdaderos 

humanismos. 

Los humanismos como filosofías sobre el hombre. La concepción 

grecorromana del hombre cristaliza en el concepto de humanista, que 

recoge el ideal helénico de la paideia (educación) y cuyo paso al mundo 

medieval se realiza a través de la Patrística  cristiana; en ella la humanista 

como ideal de la cultura humana complementa a la Teología.  

Fundamentación pedagógica 

Igualmente, las investigadoras en el plano pedagógico, se 

identifican con una nueva tendencia en el campo educativo que constituye 

la teoría del Constructivismo, la misma que en la actualidad es utilizada 

por los docentes, para lograr aprendizajes de calidad. 

Rios Yañez(2013) afirma: 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento 

constructivista, que postula la necesidad de entregar al estudiante 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus 

propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo 

cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. (p.2) 

A través de este método pedagógico, el constructivismo permite 

que el estudiante crea sus propios conocimientos a través de la resolución 

de problemas determinados y por ende de operaciones matemáticas que 

sirvan de forma reflexiva y ejemplarizada. 

El enfoque histórico cultural Lev Vygotsky. 
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El choque cultural propende que el estudiante comprenda su 

realidad a través de sus herencias ancestrales no ser influenciado por 

otros medios como lo es la prensa y la televisión y así adquirir una 

conciencia que le permita pensar de forma única y diferente a los demás, 

al respecto Cortez (2012) indica: 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual 

se desarrolla. Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la mejor 

enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. (p.23) 

La teoría señalada indica que cada individuo desarrolla a través del 

aprendizaje diferentes maneras de pensar, por lo tanto la opinión de cada 

uno de los integrantes del aula de clases puede variar y por ende el 

proceso enseñanza aprendizaje de diferentes tipos de desarrollo que 

debe ser encaminados adecuadamente por el docente de educación 

general básica. El contexto ocupa un lugar central y la interacción social 

se convierte en el motor del desarrollo.  

Por ello Vygotsky (1980) introduce el concepto de 'zona de 

desarrollo próximo que es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el 

nivel de desarrollo potencial” (p.22). Es decir que en esta etapa de 

formación del estudiante puede alcanzar nuevos niveles de desarrollo, y 

por ende puede potencializar sus habilidades a nivel del pensamiento 

crítico. 

Rios Yañez (2013)“Para determinar este concepto hay que tener 

presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 

de imitación, por lo que contestó de ser enfocado al desarrollo del 

pensamiento crítico del estudiante” (p.5). Es decir que el aprendizaje y 

desarrollo son dos procesos que interactúan, el aprendizaje escolar ha de 

ser congruente con el nivel de desarrollo del estudiante, el aprendizaje se 

produce más fácilmente en situaciones colectivas. 
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Método Montessori 

        Este método se basa en el estudio científico del desarrollo natural del 

niño. Montessori considera la educación como una ayuda activa para el 

perfecto desarrollo del ser humano en proceso de crecimiento. Los 

conceptos de esta gran pensadora son parte del movimiento que se llamó 

ESCUELA NUEVA .Podemos decir que la escuela nueva es un 

movimiento de la nueva pedagogía activista que prácticamente surge a 

raíz de la inconformidad que algunos pedagogos tenían con el método 

educativo tradicionista. La "Escuela Nueva" consiste prácticamente en 

una educación para la vida en general, y especialmente, para la vida en 

sociedad; se trata pues, de una formación total (moral, social, física, 

intelectual y espiritual) del ser humano.  

       La innovación de este movimiento consiste, en su mayoría, en la 

libertad del aprendizaje por medio de la experiencia (sin dejar de lado los 

conocimientos teóricos-intelectuales ) de la cual se pretende que el 

hombre se vaya auto formando en un a conciencia crítica y en la que 

desarrolle el carácter científico (observación, hipótesis , comprobación y 

ley ) y la autodisciplina ; tales criterios pretenden crear en el hombre en 

espíritu de libertad que lo lleve a ser consciente y a responder a la 

necesidad de la comunidad en la que se desenvuelve y a sus propias 

necesidades. 

 

       Desde el punto de vista de la pedagogía contemporánea y de la 

psicología del aprendizaje, se puede afirmar que la teoría educacional y el 

material didáctico desarrollado por María Montessori rompen la línea 

pedagógica tradicional. Modificó las prácticas educativas al combinar la 

libertad con la organización del trabajo. Así al quebrar la rígida estructura 

del aula tradicional y brindar al niño libertad de movimiento, de 

experimentación y de expresión, la Dra. Montessori respondió a la 

realidad del niño y creó un ambiente que facilitó el camino de la 

autoconstrucción del hombre. 
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Fundamentación psicológica 

En esta parte, es importante resaltar la importancia en el aspecto 

de la psicología de la educación, ya que tener un pensamiento crítico vale 

la mano con el perfil psicológico de cada individuo buscando alternativas 

simultáneas para construir su propio aprendizaje. 

El aprendizaje significativo de Andrew (2015) quien afirma: “Es el 

aprendizaje en que un  estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee; es decir los conocimientos previos condicionan los nuevos 

conocimientos y experiencias”(p.22) es decir que el aprendizaje 

significativo requiere tener en cuenta la interacción simultánea de tres 

elementos básicos; la persona que aprende, los contenidos que 

construyen el objeto del aprendizaje, y el profesor que es el guía del 

proceso de aprendizaje. 

Ausubel (2002)a firma, además:  

David Ausubel menciona que el conocimiento que el estudiante 

posea en su estructura cognitiva relacionadas con el tema de 

estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea 

óptimo. Otro factor importante son los preconceptos (conocimiento 

espontaneo de algo). (p.23) 

Es decir que el individuo aprende mediante aprendizaje significativo 

y crítico se entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la 

nueva información a la estructura cognitiva del individuo y su capacidad 

de discernir y comparar la frente a la realidad imperante y la solución de 

problemas cotidianos que como individuo pueden presentársele. 

 

Serrano Domínguez (2010) señala: 
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El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura 

mental, para esto se da un proceso, ya que en la mente del hombre 

hay una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, 

informaciones, vinculadas entre sí y cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste 

bien a la estructura conceptual preexistente, la cual, sin embargo, 

resultará modificada como resultado del proceso de asimilación. 

(p.23) 

Es por ello que la relación de los conceptos con las principales 

ideas que tiene el estudiante deben ser estructuradas de forma armónica, 

para que el proceso de asimilación sea acorde al pensamiento crítico de 

lo que está observando el estudiante. 

Fundamentación sociológica 

En la vinculación entre la educación y su relación con la sociedad, es 

fundamental resaltar la dualidad de contenido entre ambas, por ello, para 

las investigadoras, la una debe trabajar junta a la otra, para alcanzar 

éxitos a favor del sistema educativo en general. 

Se concibe que la educación constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes.   

Tiene una Influencia de la sociedad en general, así la educación 

acelera el cambio  y aplica presiones que surge de los cambios culturales 

y sociales.  

En cambio Almeida Cucalon (2012) citando a Tim Hunkinsexplica 

que “permite a los estudiantes el desarrollo de un alto sentido de 

cuestionamiento humano: cuestionamientos universales con los cuales 

todas las generaciones tienen que lidiar y el potencial  de sus ventajas y 

oportunidades” (p. 11) es decir que el individuo siempre tiene cuestionarse 
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sobre las ventajas y dificultades que se le presentan en la vida, sin 

embargo muchos adoptan una actitud pasiva ante este tipo de situaciones 

debido a la falta de pensamiento crítico 

Émile Durkheim( 2012), afirma que: 

La sociedad era algo que está fuera y dentro del individuo al mismo 

tiempo, gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su 

moral. Durkheim entiende a la sociedad como una realidad 

espiritual que no puede reducirse a la mera suma de los individuos 

que la componen.  (p. 23). 

Es decir que las leyes que rigen esta realidad espiritual difieren de 

las que rigen la psiquis del individuo. En toda sociedad se da una 

solidaridad básica, que varía según sea el tipo de sociedad. Es así que 

desde la antigüedad el ser humano ha buscado a través de la familia 

formar una organización a través de lazos de consanguinidad o 

parentesco, lo que permite establecer un estudiante con un gran espíritu 

de solidaridad para con los demás 

En las sociedades primitivas se da una solidaridad que él 

denomina mecánica, por el lazo de sangre o parentesco. En las 

sociedades modernas, la solidaridad es orgánica y se funda en la división 

del trabajo, en la complementación para la obtención de los medios de 

subsistencia. 

El señalado autor(Émile Durkheim, 2012)considera que: 

El objetivo fundamental de la sociología debe consistir en el estudio 

de los hechos sociales. La idea de que los hechos sociales deben 

ser tratados como "cosas" es vital para distinguir la filosofía de la 

sociología. Como objetos, los hechos sociales deben ser 

estudiados de un modo empírico, no filosófico. (p. 23). 
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Así mismo, para distinguir la sociología de la psicología, Durkheim 

afirma que los hechos sociales son externos y coercitivos para el actor; el 

objeto de la psicología sería estudiar los hechos psicológicos, mientras 

que el de la sociología sería el estudio de los hechos sociales.  

Sin embargo el Humanismo se caracteriza más propiamente por el 

intento de restaurar la cultura grecorromana enlazando aunque los 

mismos humanistas no tuvieran a veces conciencia clara de ello con las 

corrientes medievales que conservaron el legado de Grecia y Roma. De 

esta manera las corrientes plasmadas a través de la sociología, entrelaza 

no solamente al estudiante como el aprendizaje global, sino que permite 

tener una visión más amplia y crítica de la misma, no sólo para entender 

los problemas de matemática sino también establecer al individuo en 

sociedad. 

Fundamentación legal 

 

El presente trabajo de investigación  evidencia la pertinencia del 

tema en lo siguiente: 

 

La Constitución de la República del Ecuador 

 

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, y 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.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

La LOEI en su: 

 Art. 2 literal h manifiesta que “Se considera al  interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo”  

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir determina también que: “Potenciar 

la sociedad es promover el desarrollo de las libertades y de las 

capacidades reflexivas, críticas y cooperativas de cada individuo, de cada 

pueblo y de cada colectivo”. 

Términos relevantes 

Abstracción: Consiste en aislar un elemento de su contexto o del 

resto de los elementos que lo acompañan. 

Analizar: destacar los elementos básicos de una unidad de 

información. Esto implica también comparar, subrayar, distinguir, resaltar. 

Capacidad: conjunto de disposiciones genéticas que se tienen 

desde el momento de nacer y que permiten ejecutar una serie de 

conductas relacionadas con la supervivencia. 

Cognición: se relaciona con los diferentes procesos de 

pensamiento, característicos a la inteligencia humana. 

Cognitivas: Es la psicología que se encarga del estudio de la 

cognición; es decir, de los procesos mentales. 

Competencia: conjunto de habilidades que tienden a transmitir el 

significado de lo que la persona es capaz de o es competente para 

ejecutar, grado de preparación, suficiencia o responsabilidad para ciertas 
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tareas. pueden clasificarse en genéricas (son aquellas que se definen en 

forma independiente del área temática) y específicas. 

Concretización: Es neologismo procedente del francés concrétiser 

('concretar, Recursos: izar'), sinónimo «perfecto» del verbo concretar. 

Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada 

mediante la experiencia crítica o el aprendizaje 

Elaborar: Ampliar conceptos o ideas, es agregar mas detalle a los 

conceptos o ideas. 

Estimar: Consiste en formarse un juicio sobre la calidad, cantidad 

o significado de algo, la implicación de esta operación resulta en que el 

juicio que se forma, está basado en cálculos muy rudimentarios 

Estrategias de aprendizaje: es un proceso de toma de decisiones, 

consciente e intencional, que consiste en seleccionar los conocimientos, 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, necesarios para cumplir un 

determinado objetivo, siempre en función de las condiciones de la 

situaciones educativa en que se produce la acción. 

Evaluar: valorar la comparación entre un producto, unos objetivos 

y un proceso. esta habilidad implica otras como examinar, criticar, juzgar. 

Habilidad: es una capacidad desarrollada por medio de un 

conjunto de procedimientos que pueden ser analizados en forma 

consciente, lo que permitirá autoevaluar el desempeño cognitivo con el fin 

de introducir las modificaciones pertinentes. 

Habilidades: Proviene del término latino habilitas y hace referencia 

a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. 

Indagar: recabar información en relación a un problema o una 

situación específica. 
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Inteligencia: Es la capacidad de elegir, entre varias posibilidades 

Interpretar: atribución de un significado personal a los datos 

contenidos en la información que se recibe. Interpretar comporta también, 

razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. 

Ordenar: disponer de forma sistemática un conjunto de datos, a 

partir de un atributo determinado. Esto implica también reunir, agrupar, 

listar y seriar. 

Patrones: Es un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes 

Pensamiento creativo: pensamiento fluido y flexible. Evaluación 

de alternativas. Optimar soluciones. 

Pensamiento crítico: concierne al examen y evaluación de las 

creencias y las acciones. Es un pensamiento razonable y reflexivo que se 

centra en aquello que decidimos creer o hacer. 

Pensamiento divergente Es el tipo de pensamiento que se 

requiere para producir múltiples respuestas a una misma pregunta o 

problema 

Preguntar: formular indagaciones relevantes tales como evaluar 

una situación, guiar hipótesis, verificar información, buscar evidencia 

lógica, clarificar. 

Procedimiento: conjunto de acciones ordenadas, dirigidas a la 

consecución de una meta o fin. 

Razonar: inductiva y deductivamente: de manera deductiva, 

utilizando conocimientos de dos o más premisas para inferir si una 

conclusión es válida de manera inductiva, recolectando información y 

formulando hipótesis en base a dicha información. 

 



 

53 

 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE        

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

El Diseño metodológico utilizado es  empírico, puesto que se utilizó 

la observación para la recolección de evidencias, debido a éstas se 

determinó que existe un bajo nivel de desarrollo del pensamiento crítico 

en relación al desarrollo del pensamiento crítico. 

Dentro del diseño metodológico el presente trabajo tiene un enfoque 

cuantitativo porque se recopilará información mediante encuestas y 

observaciones para obtener resultados numéricos. Este trabajo regirá un 

levantamiento de datos, una tabulación y gráficos para obtener un 

resultado de la problemática estudiada, de acuerdo al estadígrafo Chi 

cuadrado.  

Corujo (2003) afirma que:  

El diseño metodológico es la descripción de cómo se va a realizar la 

investigación epistemológica. Al seleccionar y plantear un diseño se 

busca maximizar la validez y confiabilidad de la información y reducir 

los errores en los resultados. Confiabilidad se refiere a la 

consistencia, coherencia o estabilidad de la información recolectada 

(p. 2). 

Los datos de una investigación son confiables cuando estos con 

iguales al ser medidos en diferentes momentos, o por diferentes personas 

o por distintos instrumentos. Validez se refiere al grado en que se logra 

medir lo que se pretende medir. Esta característica es importante, pues es 
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requisito para lograr la confiabilidad de los datos. Si una información es 

válida, también es confiable 

Tipos de investigación 

 

Para el presente trabajo de titulación, es importante recalcar el 

apoyo brindado por las autoridades, docentes, padres de familia y 

estudiantes del sexto grado del plantel, los mismos que colaboraron en 

forma decidida en la investigación científica y pedagógica. 

 

Investigación descriptiva.- 

Este tipo de investigación es aquella que permite describir la realidad 

existente del objeto investigado. Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), 

en su libro Proceso de Investigación Científica, la investigación descriptiva 

“comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de 

personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”. 

 

Investigación de campo.- 

La investigación, se determinó en las aulas del sexto grado de la 

institución educativa, sitió señalado por el objeto de estudio que permitió 

el logro de una propuesta pedagógica aceptable para la comunidad 

estudiantil.  Según Arias (2004), la investigación de campo “consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables alguna”. (p. 94). Según el 

autor es la que se realiza en el lugar donde existe la problemática de 

investigación. 

Población y muestra 

La población la constituyen los estudiantes del sexto grado de la  

Escuela “16 de Octubre” de la ciudad de Limones, provincia de 

Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro, parroquia Valdez. 
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(Carlavilla Fernández, 2012)Indica: “La población es un conjunto de 

objetos, e individuos con características en común, los mismos que son 

determinados para realizar un estudio investigativo” (p.53)  

 

 
Cuadro Nº 1   Distributivo de la población 

N° Detalle Personas 

1 Estudiantes  25 

 

 

2 Autoridad 1 

3 Docente 1 

4 Representantes legales 25 

 Total 52 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Muestra 

Por tener una población pequeña de  autoridades, estudiantes,  

docentes y representantes legales, se toma como muestra el total de la 

población. Según, Pérez, Caso, Fernández y López (2012) indican que “la 

muestra es una parte de la población cuyos elementos se eligen de modo 

que sean representativos de todo el colectivo” (p. 10). Para realizar este 

proyecto se determinó como población y muestra al docente la sección 

diurna, a los estudiantes y representantes del sexto grado de educación 

general básica de la Escuela “16 de Octubre” puesto que la población es 

menor a cien estratos. 

 

Cuadro Nº 2 Distributivo de la muestra  
N° Detalle Personas 

1 Estudiantes  25 

2 Autoridad 1 

3 Docente 1 

4 Representantes legales 25 

 Total 52 

Fuente: Escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 
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Cuadro Nº 3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

ACTIVIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

LÓGICO 

Pensamiento 
 
 

 
-Clasificación de pensamiento  

Pensamiento lógico 

 
-Importancia de desarrollar el 
pensamiento lógico. 
-Características del pensamiento 
lógico. 
-Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento lógico. 
-Ámbito del desarrollo de las 
habilidades del pensamiento 
lógico 

Habilidades del 
pensamiento 
 

Tipos de habilidades del 
pensamiento 
Pensamiento lógico 
Pensamiento crítico 
Pensamiento conceptual 
 

Ámbito de desarrollo 

de habilidades del 

pensamiento lógico   

Procesos básicos para desarrollar 
el pensamiento lógico en 
Matemáticas 

Desarrollo de habilidades del 
pensamiento en el entorno 
educativo 

Características del pensamiento 
lógico-matemático  
 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Pensamiento crítico 
 

Definición 

Importancia del desarrollo del 
Pensamiento crítico  

Dimensiones del 
pensamiento critico 
 

Lógica 

Sustantiva 

Contextual 

Dialógica 

Características de un 
pensador crítico 
 

Interpretación  

Análisis 

Inferencia 

Explicación 

Meta cognición 

Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 
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Métodos de investigación 

Los principales métodos  utilizados en la investigación son:  

Inductivo 

 

Este método va desde lo particular a lo general. Cortez (2012) indica: 

“Asunto que va de lo particular para llegar a una conclusión general. Será 

de utilidad para partir de la información del trabajo de campo con las 

encuestas” (p.22) esto implica que a través de la recolección de datos se 

puede establecer que los estudiantes tienen un bajo pensamiento crítico. 

Deductivo 

 

Este mètodo es el va desde lo general a lo particular. Fernández 

Bravo (2012).“La información parte de la teoría, se contrasta de campo, 

en un análisis crítico de la información y sacar las conclusiones” (p.6). Es 

decir que va a partir de lo más sencillo hasta llegar a lo más complejo, a 

través de una investigación de campo se puede evidenciar la 

problemática de los estudiantes y sus necesidades. 

 

Vale destacar que los métodos señalados, permitieron efectuar 

deducciones lógicas, coherentes  y determinantes en la planificación de la 

investigación, dado que sus premisas generales y particulares, 

permitieron llegar a conclusiones definitivas en torno al problema de 

estudio y a su solución pedagógica. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la obtención de la información se aplicó la técnica la encuesta, 

por ello se utilizó la escala de Likert que es un tipo de instrumento de 

medición o de recolección de datos que se dispone en la investigación 

social para medir condiciones. Consiste en un conjunto de ítems bajo la 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción 
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(totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo y 

totalmente de acuerdo) de los individuos. 

 
Observación 

Consiste en observar atentamente el hecho y registrar para su 

posterior análisis en  el proceso investigativo. Las observaciones, que es 

una actividad realizada en la Escuela “16 de Octubre”,  

  

Arias 2012. Es un proceso sistemático dirigido y organizado que 

tiene como objetivo fundamental la búsqueda de conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo” (Arias, 

Procesos de investigacion ,  (P. 27). La observación fue el primer paso 

que se realizó en el desarrollo de la investigación, donde se da a conocer 

el problema sobre el comportamientos de los niños, es decir que la 

observación tiene un aspecto contemplativo. 

La Entrevista  

Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un 

entrevistador es el designado para preguntar. Arias (2012)“Conversación 

que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una 

serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador y sobre las 

que la persona entrevistada da su respuesta o su opinión” (p. s/n).  Esta 

entrevista  se va aplicar al Director y al docente sexto gradado la Escuela 

“16 de Octubre”, sobre algunos aspectos relevantes de la temática en 

cuanto a actividades del pensamiento lógico en la calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico, obteniendo de él información que será adjuntada 

en el trabajo de investigación. Para de esta forma recabar información de 

todos los involucrados. 
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La Encuesta 

 

Técnica utilizada para obtener los datos de varias personas cuyas 

opiniones son importantes para el respectivo procesamiento y análisis. 

 

(DISINE, 2010). Denomina encuesta  

al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y pensadas 

para ser dirigidas a una muestra de   población, que se considera 

por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, 

representativa de esa población, con el objetivo de conocer la 

opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes o 

problemática (p.35) 

Ha sido fundamental aplicar la encuesta a padres de familia del sexto 

grado de educación general básica de la Escuela “16 de Octubre”, porque 

se obtuvo información válida y corroborar los problemas de calidad del 

desarrollo del pensamiento crítico y la necesidad de aplicar una solución 

en este establecimiento para consulta y apoyo permanente de los 

docentes que laboran en esta Institución Educativa. De las encuestas se 

puede obtener la situación problemática evidenciada por los estudiantes 

ante el bajo calidad del desarrollo del pensamiento crítico. 

Instrumento de evaluación. 

 

El cuestionario.  

 

El cuestionario está formado por una serie de preguntas relacionadas con 

las variables empleadas en esta investigación, está relacionado con los 

representantes legales y estudiantes. No habrá ningún tipo de 

inconveniente con las preguntas formuladas ya que estas preguntas han 

sido desarrolladas para entenderlas de mejor manera posible, para así 



  

60 

poder llegar a una repuesta favorable a lo que se requiere saber y sacar 

las conclusiones finales.  

Escala de Lickert 

“La escala de Likert es una de las herramientas más utilizadas por 

los investigadores de mercado cuando desean evaluar opiniones y 

actitudes de una persona” (p. 2) es decir que la escala de Lickert permite 

medir actitudes y conocer el grado de conformidad de la persona 

encuestada. Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las 

que queremos que la persona matice su opinión. 
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               ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Tabla N°1 Motivación del docente 
1 ¿Está de acuerdo en que el docente  debe motivarlos  de forma 

constante? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Ítem  
N° 1 

MUY DE ACUERDO 10 42% 

DE ACUERDO 9 33% 

INDIFERENTE 5 21% 

EN DESACUERDO 1 4% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico N. 1Motivación del docente 

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Comentario:   Según las encuestas realizadas a los estudiantes y la 

autoridad de la Escuela 16 de Octubre, con el tema: motivación del 

docente, muestra que  se encuentra muy de acuerdo, un grupo de 

acuerdo, una pequeña parte son indiferentes y un mínimo  expresaron 

estar en desacuerdo y finalmente indicaron que están muy en 

desacuerdo,  

 

 

38%

35%

19%
4%4%
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Tabla N°1. Investigo lo aprendido 

2 ¿Estás de  acuerdo en aplicar la lógica en las operaciones de 

matemáticas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
Nª 2 

MUY DE ACUERDO 5 20% 

DE ACUERDO 7 28% 

INDIFERENTE 9 36% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Gráfico N. 2. Investigo lo aprendido 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario 

 

Del total de encuestados se ha evidenciado que un grupo está muy 

de acuerdo, otra gran parte muy desacuerdo, seguido de una pequeña 

parte que expresaron estar, el restante indicaron ser indiferentes.  

 

 

 

20%

28%36%

8%
8%
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Tabla N°2.   Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica. 
 

3 ¿Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 3 

MUY DE ACUERDO 8 32% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº. 3. Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario 

 

Los encuestados, respondieron: una parte muy de acuerdo, otra 

gran parte de acuerdo, una pequeña parte indiferentes, y un mínimo 

indico estar en desacuerdo y finalmente otros expresaron muy en 

desacuerdo. 

 

57%29%

14% 0%0%
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Tabla N°3. Trabajos colaborativos.  
 

 ¿Está de acuerdo en aplicar la lógica a través de trabajos 

colaborativos? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 4  

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº. 4. Trabajos colaborativos. 
 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 
 

Comentario 

Aprendo a través de trabajos colaborativos una gran mayoría  de los 

encuestados se encuentran muy de acuerdo en aplicar el desarrollo la 

lógica en el área de matemáticas, otra en de acuerdo, una pequeña parte 

son indiferentes, otra en desacuerdo y un restante  están en total 

desacuerdo. 

 

44%

24%

20%

8% 4%
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Tabla N°5 Proactivo cuando el docente explica. 
 

 ¿Consideras que debes ser crítico cuando el docente explica la 

clase? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 5 

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 99.98% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Gráfico N. 5. Proactivo cuando el docente explica. 
 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

 

Comentario 

Lo estudiantes señalan que si deben ser críticos en momentos que 

el docente explica la clase,  muy de acuerdo, otros de acuerdo, una 

pequeña parte  indiferentes y finalmente un mínimo se mostraron en 

desacuerdo. 

 

 

 

44%

32%

16%
8% 0%
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Tabla N°6 Dominio de destrezas. 

 ¿Consideras que dominas las destrezas en el área de 

matemática? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 6 

MUY DE ACUERDO 10 40% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 3 12% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 6. Dominio de destrezas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

 

Con respecto al tema me siento satisfecho cuando al evaluarme 

conozco el dominio de destrezas la mayoría respondieron muy de 

acuerdo, otra gran parte de acuerdo, un mínimo  indiferentes y finalmente 

una pequeña parte  contestaron en desacuerdo. Notándose con las 

respuestas que los docentes se encuentran satisfechos con los resultados 

obtenidos en las diferentes evaluaciones efectuada  a los estudiantes del 

sexto grado del plantel. 

0,00%

12,00%
16,00%

32,00%

40,00%
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Tabla N° 7. Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica. 

 ¿Estás de acuerdo que se debe relacionar lo aprendido con un 

pensamiento crítico? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 7 

MUY DE ACUERDO 8 32% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº 7 Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 

Comentario 

 

Los encuestados, respondieron: una pequeña parte muy de acuerdo, 

una gran parte de acuerdo, otros indiferentes,  un mínimo en desacuerdo 

y finalmente unos pocos  expresaron muy en desacuerdo, deduciéndose 

que ante lo preguntado, que existe una amplia mayoría que apoyan la 

experiencia crítica dentro del campo de estudio del área de matemáticas 

en el sexto grado. 

 

32%

40%

16%

8% 4%



  

68 

 
Tabla N° 8. Trabajos colaborativos. 
 

¿Consideras que se puede aprender de forma critica a través de 

trabajos colaborativos? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 8 

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Gráfico N. 8Trabajos colaborativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

 

Aprendo a través de trabajos colaborativos la mayoría de los 

encuestados se encuentran muy de  acuerdo, otra gran parte en  de 

acuerdo, una  pequeña parte son indiferentes, unos pocos  en desacuerdo 

y un restante están en total desacuerdo, es decir, existe un apoyo al 

trabajo creativo de equipos colaborativos para alcanzar aprendizajes 

críticos y reflexivos. 

4,00% 8,00%

16,00%

28,00%

44,00%
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Tabla N° 9 Proactivo cuando el docente explica. 
 

¿Consideras que eres proactivo cuando el docente explica la clase 
en el aula? 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 9 

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Gráfico Nº. 9. Proactivo cuando el docente explica.

 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

 

Comentario 

 

Soy proactivo cuando el docente explica con claridad, una gran parte 

muy de acuerdo, otra en  de acuerdo, una pequeña es  indiferentes y 

finalmente un  mínimo se mostraron en desacuerdo con la pregunta de la 

encuesta, observándose que existe una actividad muy dinámica y activa 

del docente de sexto grado en cada una de las explicaciones que realiza 

en clase en las diferentes asignaturas de la malla curricular. 

44%

32%

16%
8% 0%
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Tabla N° 10 Dominio de destrezas. 
 

¿Te sientes satisfecho cuando al evaluarte conoces el dominio de 
destrezas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 10 

MUY DE ACUERDO 10 40% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 3 12% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 10. Dominio de destrezas. 
 

 

 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

Con respecto al tema me siento satisfecho cuando al evaluarme 

conozco el dominio de destrezas la mayoría respondieron muy de 

acuerdo, otra de acuerdo, una pequeña parte es  indiferentes y finalmente 

un mínimo  contestaron en desacuerdo, notándose con las respuestas 

que los docentes se encuentran satisfechos con los resultados obtenidos 

en las diferentes evaluaciones efectuada  a los estudiantes del sexto 

grado del plantel. 

40%

32%

16%

12% 0%
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ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA  
 

Tabla N°11. Docentes capacitados en el uso de tecnología. 

 ¿Considera que los docentes están capacitados en actividades del 

pensamiento lógico para aplicarlas en el área de Matemáticas? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 1 

MUY DE ACUERDO   9 42.5% 

DE ACUERDO   6 25.% 

INDIFERENTE   2 5. % 

EN DESACUERDO   5 20.5% 

MUY EN DESACUERDO   3 7. % 

TOTAL           25 100. % 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

 

Gráfico Nº. 11Docentes capacitados en el uso de tecnología. 
 

 

 

 

       % 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

 

Los padres de familia en gran mayoría están muy de acuerdo; otra 

parte de acuerdo; otra pequeña es indiferente; y otros en desacuerdo y un 

mínimo muy en desacuerdo, es decir existen criterios divididos sobre el 

uso correcto de la actividades del pensamiento lógico de parte del 

docente de sexto grado. 

42.50%

25.00%

INDIFERENTE; 
5,00

20.00%

7.50%
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Tabla N°12. Docentes desarrollan con eficiencia aprendizajes idóneos. 
 

 ¿Consideras que los docentes desarrollan con eficiencia 

aprendizajes de forma lógica  para sus hijos del sexto grado? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 2 

MUY DE ACUERDO 19 75. % 

DE ACUERDO   4 15. % 

INDIFERENTE   2 10. % 

EN DESACUERDO    0 0. % 

MUY EN DESACUERDO   0 0. % 

TOTAL           25 100. % 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº. 12 Docentes desarrollan con eficiencia aprendizajes idóneos. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

 

Comentario 

La mayoría de los padres de familia  están muy de acuerdo, unos pocos 

de acuerdo mientras que en un mínimo  indiferente. Se nota de parte de 

los encuestados  están conscientes que los docentes desarrollan sus 

clases con responsabilidad con los estudiantes del sexto grado.  

 

75.00%

15.00%

10.00%
EN 

DESACUERDO; 
0,00

MUY EN 
DESACUERDO; 

0,00
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Tabla N°13. Realiza tareas cotidianas. 

¿Está de acuerdo que le envíen tareas de matemáticas a su 

representado? 

 

CÓDIGO 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 3 

MUY DE ACUERDO 14 65. % 

DE ACUERDO   3 10. % 

INDIFERENTE   2 5. % 

EN DESACUERDO   5 15. % 

MUY EN DESACUERDO 
  1 5. % 

TOTAL           25 100. % 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

 

Gráfico Nº. 13. Realiza tareas cotidianas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Comentario 

Los representantes legales en gran mayoría  respondieron  muy de 

acuerdo, unos pocos de acuerdo, un mínimo indiferente, una parte   

respondió  en desacuerdo mientras que unos pocos  muy en desacuerdo, 

notándose que sus hijos realizan con responsabilidad sus tareas 

habituales en el hogar en el área de Matemáticas del sexto grado del 

plantel.  

65.00%
10.00%

5.00%

15.00%

5.00%
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Tabla N° 14Trabajos colaborativos. 

¿Está de acuerdo en que su representado aplique el pensamiento 

lógicoen trabajos de clase? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 4  

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 14 Trabajos colaborativos. 

 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 
 

Comentario 

Los padres indicaron que debe aplicarse el pensamiento lógico en 

trabajos de clase una gran parte se encuentran muy de acuerdo en aplicar 

el desarrollo la lógica en el área de matemáticas, otra pequeña  de 

acuerdo, otros son indiferentes, un mínimo  en desacuerdo y un restante  

4% están en total desacuerdo, es decir, existe un apoyo al trabajo creativo 

de equipos colaborativos para alcanzar aprendizajes críticos y reflexivos.  

44%

24%

20%

8% 4%
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Tabla N° 15. Docentes comprometidos con su mejoramiento 
profesional. 

¿Está de acuerdo en que los docentes deben estar comprometidos 

con su mejoramiento profesional en el área de matemáticas? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem  
N° 5 

MUY DE ACUERDO 20 87.50 

DE ACUERDO   3 7.50 

INDIFERENTE   2 5.00 

EN DESACUERDO   0 0.00 

MUY EN DESACUERDO   0 0.00 

TOTAL           25 100.00 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Gráfico Nº. 15 Docentes comprometidos con su mejoramiento 
profesional. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario 
 

En la pregunta, los encuestados, contestaron de la siguiente 

manera, una gran mayoría muy de acuerdo, unos pocos  de acuerdo, 

mientras que un mínimo se mostraron  indiferentes, deduciéndose por los 

porcentajes que la mayoría de padres de familia  han observado que los 

profesores siempre se están capacitando en el área pedagógica.   

 

87.50%

7.50%
5.00%

EN 
DESACUERDO; 

0,00; 0%

MUY EN 
DESACUERDO; 

0,00; 0%
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Tabla N° 16 Dominio de destrezas. 

¿Considera que  al evaluar el docente, su hijo  demuestra el 

dominio de destrezas? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 6 

MUY DE ACUERDO 10 40% 

DE ACUERDO 8 32% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 3 12% 

MUY EN DESACUERDO 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 16Dominio de destrezas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

 

Con respecto al tema me siento satisfecho cuando al evaluarme 

conozco el dominio de destrezas el 40% respondieron muy de acuerdo, 

un 32% de acuerdo, un 16% indiferentes y finalmente un 12% contestaron 

en desacuerdo, notándose con las respuestas que los docentes se 

encuentran satisfechos con los resultados obtenidos en las diferentes 

evaluaciones efectuada  a los estudiantes del sexto grado del plantel. 

 

 

0,00%

12,00%
16,00%

32,00%

40,00%
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Tabla N° 17. Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica. 
 

 ¿Considera que el representante ayude en las tareas de 

matemática a su representado? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 7 

MUY DE ACUERDO 8 32% 

DE ACUERDO 10 40% 

INDIFERENTE 4 16% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº. 17. Relaciono lo aprendido con la experiencia crítica 
 

 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Comentario 

Los encuestados, respondieron: una parte  muy de acuerdo, otra 

gran parte de acuerdo, una pequeña parte  indiferentes, un mínimo en 

desacuerdo y finalmente un 4% expresaron muy en desacuerdo, 

deduciéndose que ante lo preguntado, que existe una amplia mayoría que 

apoyan la experiencia crítica dentro del campo de estudio del área de 

matemáticas en el sexto grado. 

32%

40%

16%

8% 4%
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Tabla N° 18 Trabajos colaborativos. 
 

 ¿Consideras que se puede aprender de forma crítica a través de 

trabajos colaborativos? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 8 

MUY DE ACUERDO 11 44% 

DE ACUERDO 6 24% 

INDIFERENTE 5 20% 

EN DESACUERDO 2 8% 

MUY EN DESACUERDO 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 18 Trabajos colaborativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 

Comentario: 

 

Aprendo a través de trabajos colaborativos la gran mayoría de los 

encuestados se encuentran muy de  acuerdo, unos pocos  de acuerdo, 

otros son indiferentes, un mínimo    en desacuerdo y un restante están en 

total desacuerdo, es decir, existe un apoyo al trabajo creativo de equipos 

colaborativos para alcanzar aprendizajes críticos y reflexivos. 

 

 

4,00% 8,00%

16,00%

28,00%

44,00%
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Tabla N°19. Difundir guía de destrezas. 
 

¿Está de acuerdo en  difundir en la institución educativa una guía de 

destrezas con criterio de desempeño,  para potenciar los 

conocimientos en el área de Matemáticas? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  
N° 4 

MUY DE ACUERDO 18 67. % 

DE ACUERDO   5 23.5 % 

INDIFERENTE   2 7.5 % 

EN DESACUERDO   0 0.00 

MUY EN DESACUERDO   0 0. % 

TOTAL           25 100. % 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 
Gráfico Nº. 19 Difundir guía de destrezas. 
 
   

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 

 
 

Comentario 

 

Los encuestados, en un gran porcentaje respondieron  muy de 

acuerdo, una pequeña parte de acuerdo y un mínimo es indiferente, 

observándose que los  padres de familia por amplia mayoría apoyan la 

aplicación de una guía pedagógica que permita mejorar los aprendizajes, 

incrementando las destrezas con criterio de desempeño. 

MUY DE 
ACUERDO; 77,50

15.00%

7.50%
EN 

DESACUERDO; 
0,00

MUY EN 
DESACUERDO; 

0,00
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Tabla N°20. Docentes capacitados con guía didáctica. 
 

¿Considera necesario que  los docentes se capaciten 

permanentemente en Pedagogía, para mejorar sus competencias 

educativas en beneficio de los estudiantes del sexto grado? 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem  
N° 10 

MUY DE ACUERDO 19 80.00 

DE ACUERDO   4 15.00 

INDIFERENTE   2 5.00 

EN DESACUERDO   0 0.00 

MUY EN DESACUERDO 
  0 0.00 

TOTAL           25 100.00 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 

Gráfico Nº. 20 Docentes capacitados con guía didáctica. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Resultado de la encuesta aplicada a los padres de familia 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabaly Eufemia Quintero González 

 
 
Comentario: 

 

Los padres de familia, respondieron, en un 80%  muy de acuerdo, un 

15% de acuerdo; mientras el 5%  indiferentes, .esto indica que se 

identifican con la preparación de los docentes y por ende que mejoren sus 

competencias educativas en beneficio de los estudiantes del sexto grado. 

80.00%

15.00%

5.00% 0,00 0,00

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO INDIFERENTE

EN DESACUERDO MUY EN DESACUERDO
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Entrevista a directivo 

1.- ¿Cuál es su opinión respecto del desarrollo del pensamiento 

crítico de los niños de sexto grado? 

Respuesta: Este es un tema sobre el cual desde hace algún tiempo 

se viene hablando en educación, y considero que la mayoría de maestros 

en el país no están capacitados adecuadamente para responder a las 

necesidades de los estudiantes con estrategias para desarrollar el 

pensamiento creativo. 

 

2.- ¿Cree usted que las maestras que imparten enseñanza están 

preparadas académicamente bien para ejercer su labor? ¿Por qué? 

Respuesta: No, de ninguna manera; porque muchas de ellas aunque 

tienen muchos años de servicio en ese nivel, no han logrado la 

experiencia crítica suficiente para aportar de mejor forma con el desarrollo 

del pensamiento creativo de los estudiantes por falta de capacitación y de 

recursos didácticos en las instituciones educativas.  

 

3.- En su opinión, ¿Qué debería hacer el ministerio de educación 

para fortalecer la enseñanza en los establecimientos de educación 

general básica del país? 

Respuesta: El estado se ha preocupado por mejorar la infraestructura 

física de muchos establecimientos educativos, pero se ha descuidado la 

capacitación a los y las docentes; además todos los establecimientos no 

cuentan con suficientes Recursos didácticos. 
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4.- ¿Cómo deben aportar los padres de familia en este proceso 

de formación crítica  de sus hijos, si el establecimiento 

educativo no cuenta con los recursos suficientes? 

Respuesta: Bueno, como ahora está prohibido solicitarles 

contribuciones a ellos, sin embargo no está prohibido que ellos puedan 

organizarse y voluntariamente apoyar la gestión de los maestros 

proveyendo algunos de los Recursos que se necesitan en los planteles; 

pero más importante es su presencia y control de sus hijos en el 

cumplimiento de trabajos y tareas.  

 

5.- Psicológicamente, ¿A qué se le atribuye el hecho de que 

algunos niños se muestren renuentes a desarrollar el pensamiento 

crítico? 

Respuesta: Los niños generalmente se sienten a gusto en un lugar 

donde se le brinda una excelente acogida y encuentra ambientes 

agradables, entonces cuando no hay estos tipos de ambiente, se resisten 

a quedarse y quieren que su mamá los lleva de vuelta a casa. 

El directivo en conclusión esta consiente de la gran realidad educativa 

de los estudiantes de sexto de educación general básica, las causas de la 

formación del pensamiento crítico en ellos es un problema que viene en 

aumento durante el trascurso de los parciales.  

Como indicó además el directivo. Pese a los años de servicio en ese 

nivel educativo, no han logrado la experiencia crítica suficiente para 

aportar de mejor forma con el desarrollo del pensamiento creativo de los 

estudiantes por falta de capacitación y de recursos didácticos en las 

instituciones educativas.  
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ENTREVISTA AL DOCENTE 

1. ¿Se desarrollan actividades del pensamiento en la formación de 

aprendizajes del área de Matemáticas?  

El docente entrevistado señaló que el currículo actual sólo se limita 

a resolver ejercicios determinados para solucionarlos conforme a la 

actualización curricular, sin embargo es importante difundir los contenidos 

y potenciar las competencias de los estudiantes para un verdadero 

aprendizaje basado en actividades del pensamiento lógico 

2 ¿La planificación vigente permite que el estudiante pueda resolver 

problemas lógicos en el área de Matemáticas?  

La planificación permite el desarrollo de destrezas, entre ellas el 

ámbito de razonamiento lógico, sin embargo se debe explotar desde un 

enfoque con criterio de desempeño que permita al estudiante 

relacionados con problemas del diario vivir. 

 

  3 ¿Los estudiantes tienen problemas de aprendizaje al desarrollar 

los ejercicios de matemáticas que presentan desafíos en cuanto 

lógica?  

Es evidente a través de las actas de calificaciones que muchos de los 

estudiantes tienen bajas calificaciones al resolver este tipo de ejercicios, 

pese a que se usan instrumentos tales como dados, y a barcos el 

estudiante muchas veces no logra comprender de una forma crítica a los 

ejercicios 

¿Realiza con frecuencia actividades que permitan mejorar el 

pensamiento lógico para una educación integral? 

Muy poco, ya que no se establecen parámetros para desarrollar este 

tipo de destrezas en el estudiante, sobre la correcta utilización de dichas 

actividades, para potenciar los aprendizajes críticos y reflexivos en el área 

de Matemáticas, dirigida a los estudiantes del sexto grado. 
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  5 ¿Considera que los estudiantes pueden desarrollar las 

actividades o ejercicios matemáticos utilizando el pensamiento 

crítico? 

Desde un punto de vista constructivo, las matemáticas siempre van a 

desarrollar el pensamiento del estudiante, pero deben ser encaminados a 

través de una planificación que conlleve la lógica, las relaciones 

numéricas de los contenidos curriculares.  

 

  6¿Considera que los textos de Matemáticas para el sexto grado, 

permite el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

Los textos educativos son de gran apoyo, pero no explotan todo el 

pensamiento crítico de los educandos; ya que se debe fomentar a través 

de otras actividades extracurriculares Demostrándose un apoyo casi total 

a los contenidos de los textos oficiales en el área de Matemáticas, para el 

sexto grado. 

7 ¿Cree usted que el pensamiento crítico es explotado en los 

estudiantes de forma correcta? 

No en un porcentaje que realmente debería ser notable, ya que los 

estudiantes poseen múltiples problemas de aprendizaje y del desarrollo 

del pensamiento lógico es evidente que afecta el pensamiento crítico 

sobre todo en el área matemática. 

8 ¿cree que el área de matemáticas es ideal para despertar el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

El área de matemática presenta múltiples ejercicios que van allá del 

asume la resta, por ello los estudiantes de sexto grado de educación 

general básica pueden utilizarlas para beneficio propio y aplicarlos en el 

diario vivir. 
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9 ¿Considera necesario que los estudiantes puedan desarrollar el 

pensamiento crítico a través de una guía didáctica? 

Una guía didáctica con criterio de desempeño es ideal para que los 

estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico, debe tener 

actividades centradas en el área de matemáticas 

10 ¿Qué contenidos debe tener una guía didáctica para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

Actividades debe tener una guía didáctica deben basarse Recursos: 

como fomix en el que se pueden elaborar rompecabezas, ejercicio 

matemático y dado; seguido de una planificación que concuerde con los 

objetivos educativos del desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

De los resultados expuestos de la entrevista realizada al docente, 

se puede determinar que el desarrollo del pensamiento crítico de los niños 

de sexto grado es un tema de gran preocupación e interés en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, también el personal docente considera que la 

mayoría de maestros a nivel del cantón no están capacitados 

adecuadamente para responder a las necesidades de los estudiantes con 

estrategias para desarrollar el pensamiento creativo 
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Chi cuadrada 

 

A continuación se determina matemáticamente la aplicación del Chi 

Cuadrado, como referente vinculado a la población de estudiantes 

encuestados en la investigación, de acuerdo al orden de las preguntas 

exhibidas. 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Pensamiento lógico 

Variable Dependiente: desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del sexto EGB de la escuela “16 de Octubre” 
Elaborado Por: Guillermina Chávez Satizabal y Eufemia Quintero González 
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05  se afirma  que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto las actividades del pensamiento 

lógico inciden en el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Correlación de las variables 

Objetivo 1: Establecer la influencia del pensamiento lógico, 

utilizado por los docentes, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, 

encuesta a docentes, entrevista a directivo.  

Interpretación. A través de la investigación bibliográfica se afirma 

que son las capacidades del estudiante en cuanto a representación 

(lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), capacidades de selección 

(atención e intención) y capacidades de autodirección  

Objetivo 2: Determinar la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico mediante estudio bibliográfico, estadístico, encuesta y entrevista a 

directivo.  

Interpretación. Mediante la encuesta y entrevista realizada se 

determina que el desarrollo del pensamiento crítico de los niños de sexto 

grado Este es un tema sobre el cual desde hace algún tiempo se viene 

hablando en educación, y considero que la mayoría de maestros en el 

país no están capacitados adecuadamente para responder a las 
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necesidades de los estudiantes con estrategias para desarrollar el 

pensamiento creativo  

Objetivo 3: Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas 

con criterio de desempeño.  

Interpretación. Se pudo determinar que los padres de familia por 

amplia mayoría apoyan la aplicación de una guía pedagógica que permita 

mejorar los aprendizajes, incrementando las destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

  Se concluye que el docente no motiva de forma adecuada a los 

estudiantes de sexto grado de educación general básica, lo que impide el 

estudiante concentrarse en investigar más en el área de matemáticas 

 En muchos de los estudiantes se evidencia que no aplican de forma 

adecuada el procedimiento lógico en las diferentes operaciones de la 

asignatura, lo que impide que el estudiante desarrolle a su vez las 

destrezas y habilidades propias del currículo. 

 Los estudiantes no son reflexivos en el salón de clase, mucho 

menos se muestran críticos de los aprendizajes, evidenciándose que no 

dominan el tema como deberían creando estudiantes y seguros de sí 

mismos ante un posible bajo rendimiento escolar 

 Los docentes no están del todo capacitados en cuanto al desarrollo 

del pensamiento crítico, pese a que existen diversas estrategias que las 
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puedan apoyar al docente, la gran labor que el docente si tiene impide 

perfeccionar en los estudiantes el pensamiento crítico. 

 Los padres de familia no ayudan a sus hijos para que estos 

desarrollen en el pensamiento crítico sobre todo en la área de matemática 

 

Recomendaciones 

  Se recomienda que el docente motive del estudiante con 

actividades innovadoras que despierten el interés por el aprendizaje del 

área de matemáticas 

 Se debe despertar en el estudiante el pensamiento lógico 

matemático, por lo que el docente debe planificar de una forma novedosa 

de los problemas de los estudiantes  

 El docente debe fomentar la reflexión en el salón de clases a 

través del pensamiento crítico, por ello es importante el uso de trabajo 

colaborativo que fomenten en el estudiante la seguridad en la resolución 

de problemas matemáticos. 

Se recomienda que el docente utilice determinadas actividades que 

fomenten el pensamiento crítico en los estudiantes a través del trabajo 

colaborativo os que inviten una labor proactiva con resultados que 

benefician al estudiante 

 Por esta razón es necesario diseñar una guía didáctica innovadora 

para que los docentes del sexto grado, impartan sus clases logrando el 

desarrollo de las destrezas con criterio de desempeño, en donde 

encontrarán actividades lúdicas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía Didáctica de destrezas con criterio de 

desempeño. 

 

Justificación 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es una necesidad en la 

actualidad, es parte del perfil de salida de la básica que los estudiantes 

sean capaces de ser críticos, reflexivos y de solucionar los problemas que 

se presentan de manera creativa y autónoma, los docentes deben tender 

a  que sus estudiantes a medida que van avanzando en sus grados de 

escolarización, también van mejorando en la adquisición de habilidades, 

destrezas y competencias necesarias para que se desenvuelvan con 

propiedad y de manera autónoma durante toda su vida. 

 

El rol que desempeña  el docente en este proceso es muy 

importante, pues a través de él se mediaran los aprendizajes, la guía 

didáctica de destrezas con criterio de desempeño, permitirá abordar de 

una manera creativa y organizada los contenidos del área de matemática. 

 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica de apoyo docente de destrezas con 

criterio de desempeño, por medio de formatos acordes con el 

pensamiento  lógico, para desarrollar el pensamiento crítico  en los ejes 

de aprendizaje en Matemática. 
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Objetivos específicos 

Determinar las actividades más adecuadas para diseñar la guía 

didáctica  y mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Concienciar que el docente utilice la guía didáctica para mejorar las 

habilidades del pensamiento en los estudiantes 

Aplicar la Guía en la Institución educativa, mejorar el pensamiento 

crítico de los niños. 

 

Aspectos teóricos 

 

Se define como un recurso: que orienta al estudio de la asignatura 

para favorecer el trabajo autónomo. Presenta un plan o marco para el 

desarrollo de la unidad, un calendario que facilita su organización en 

sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y Recursos 

disponibles y las actividades a desarrollar por los estudiantes. 

 

Se debe justificar y motivar a los estudiantes para su uso. 

 

La guía no sustituye  los Recursos: educativos creado por el 

docente. 

 

Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves 

para buscar información en fuentes complementarias. 

 

Guía Didáctica 

Es una herramienta que sirve de apoyo a la gestión que realizan 

los estudiantes, como su nombre mismo o indica la guía conducen, 

muestran un camino a seguir, orientan y encausan el proceso de 

aprendizaje. Es decir que este término tiene varios sinónimos, y cada uno 
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se observa un matiz distinto del otro. La guía para su perfecta ejecución 

necesita de estrategias didácticas, y en el presente caso deben estar 

direccionadas a desarrollar las habilidades del pensamiento, ya que en 

cierto modo su utilidad reemplaza la presencia del profesor, pues se 

espera que los estudiantes realicen trabajos autónomos. 

Destreza. Según el diccionario de la Real Academia de la lengua 

española, la destreza es una derivación del adjetivo DIESTRO. Esta 

definición hace alusión a una persona que manipula objetos con gran 

habilidad al realizar un trabajo físico, manual o intelectual;  generalmente 

lo realiza en forma automática o inconsciente. Las acciones motrices que 

se realizan continuamente con movimientos de alta calidad y 

funcionalidad, son destrezas logradas por una persona a través de la 

repetición de dichas acciones. 

Desempeño. Según el diccionario, el desempeño es la realización 

por parte de una persona, un grupo o una cosa, de las labores que le 

corresponden. También dice que desempeño es la habilidad que 

demuestra una persona en la realización de una actividad.  

El desempeño escolar, es el que se puede medir mediante el 

rendimiento académico las capacidades de los estudiantes, que ponen de 

manifiesto cuanto han aprendido durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje, y se refleja en las evaluaciones y calificaciones que obtienen.  

Destrezas con criterio de desempeño 

Las destrezas con criterio de desempeño son el conjunto de 

acciones que realizan las personas en la ejecución de una labor, y que 

demuestran el grado de conocimiento adquirido. Estas destrezas 

necesitan indicadores de evaluación para verificar su desarrollo. Los 

nuevos esquemas que rigen los procesos educativos en el país, plantean 

el desarrollo y aplicación de las destrezas con criterio de desempeño en 

cada asignatura del currículo.  
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Las destrezas con criterio de desempeño están estructuradas de la 

siguiente forma: Saber hacer (Destreza), Saber (Conocimiento), y Nivel de 

complejidad y profundización (Desempeño) 

 

 

Factibilidad de  aplicación 

 

Financiera 

Para el presente proyecto los fondos serán propios ya que no se 

buscara otros financiamientos, pues el mismo no excede en gastos, es de 

bajo costo. 

Legal 

La presente propuesta se encuentra fundamentada legalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

Art. 26 .Que manifiesta: “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”  

Técnica 

 Los recursos técnicos utilizados en la presente propuesta son de fácil 

acceso tanto para el docente como para el estudiante, cartulinas, 

marcadores en conjunto con recursos didácticos  y el salón de clases de 

sexto grado de la  Escuela. 

Recursos humanos 

Los recursos humanos inmersos en  la elaboración del presente proyecto 

fueron: 
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Autoridades de la Escuela “16 de octubre” 

Investigadoras: Chávez Satizabal Guillermina. 

Quintero González Eufemia 

Consultor académico: 

Estudiantes de sexto grado de la  Escuela”16 de octubre”  

Docentes de sexto grado de la  Escuela. 

 

Política 

Las políticas empleadas en este proyecto son basadas de acuerdo 

a los formatos de la universidad de Guayaquil, se ha realizado de acuerdo 

a estas normas establecidas y los reglamentos respectivos. 

Descripción de la propuesta  

La guía contendrá diez actividades las cuales están relacionadas 

con el desarrollo del pensamiento crítico, tales como la culebra 

matemática, uso de dados, el doblado de decimales, rompecabezas, 

juegos, cubos, y juegos de memoria relacionado a los ángulos  

Cada uno de las actividades tiene su propio objetivo y con recursos 

de fácil acceso tales como cartulinas ligados los cuales no originan mayor 

gasto para los padres de familia de los estudiantes.  

Cada una de las actividades está debidamente planificadas 

tomando en cuenta los indicadores de logró y las estrategias 

metodológicas que se deben utilizar para el desarrollo del pensamiento 

crítico  

Los estudiantes podrán trabajar tanto de forma individual como 

colaborativa se hace necesario puede también ser reforzados a través de 

la repetición de diversos ejercicios con la guía del docente.  
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Cabe indicar que las actividades permiten el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de una forma creativa y dinámica, debido 

a que la resolución de los problemas es sumamente prácticos y divertidos.  

También actividades pueden ser reforzados con el uso del pizarrón, 

donde se le puede pedir ayuda a los estudiantes que puedan pasar a 

completar diversas actividades tales como casilleros o verificación 

espacios originando el debate y posterior solución de problemas.  

El docente también puede registrar a través de fichas las 

actividades que el estudiante está realizando posteriormente las puede 

evaluar, en caso de no tener cartulinas, se pueden emplear materiales 

como fomix o papel reciclable de diferentes colores.  

Las actividades se mencionan y describen a continuación son 

innovadoras, si bien es cierto han sido utilizados en instituciones 

educativas, la ciudad de esmeraldas muchas veces no emplear 

actividades enfocadas al pensamiento lógico, los estudiantes podrán 

aprender de forma divertida y desarrollar el pensamiento crítico.  

La guía contendrá además su propia introducción, así como índice 

de actividades, objetivos y un breve del impacto social y beneficiarios; las 

actividades están con su respectiva planificación así como la evaluación 

que se puede realizar para que docente pueda establecer los logros 

alcanzados.  
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Introducción 

La presente guía trata en la medida posible 

lograr mejorar el desarrollo del pensamiento 

crítico los estudiantes del sexto grado de 

educación general básica de la Escuela 16 

de Octubre, para alcanzar este objetivo se 

plantearon diez actividades seleccionadas 

para que el estudiante se sienta motivado de 

potenciar el pensamiento lógico de una 

manera eficaz. 

 

El docente puede hacer uso de las 

diferentes actividades de forma secuencial, 

si el caso lo amerita puede retroalimentar la 

actividad de una manera pedagógica para el 

estudiante alcance el pensamiento crítico 

deseado a través de juegos de 

rompecabezas que despierten el interés en 

el estudiante. 
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OBJETIVOS 

General 

Diseñar de una guía didáctica, mediante actividades 

innovadoras para desarrollar el pensamiento crítico de 

los estudiantes.  

Específicos. 

Seleccionar las actividades para la guía. 

Elaborar la guía didáctica. 

Socializar la guía con los docentes. 
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Impacto social y beneficiarios 

 

El proyecto es de alto impacto pedagógico, ya que su 

propuesta apunta hacia la consecución de logros reales y 

verificables en el desarrollo y cumplimiento de los estándares de 

calidad educativa, tanto para el maestro, en su desempeño 

profesional, pues le brindará herramientas para el mejoramiento 

continuo de su práctica docente, así como para los estudiantes, 

pues les permitirá alcanzar mejores y más profundos 

aprendizajes. 

Entre los beneficios que podemos enunciar sobre la 

aplicación de la propuesta, son los siguientes: 

 

 Manejo adecuado de los contenidos del área de Matemática. 

 Mejoramiento de la calidad docente,  

 Logro de mejores resultados en el desarrollo de la 

comprensión, el razonamiento, la observación, el análisis, la 

síntesis, las representaciones y conexiones con otras 

ciencias. 

 Maximización de recursos y tiempos que al aprovecharse en 

casa. 

 La satisfacción y motivación que el comprender mejor, con 

más recursos y basados en intereses actuales. 
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ACTIVIDAD N.- 1 

Culebra matemática 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

. 

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo Juego resolviendo problemas de multiplicación 

y división en la resolución de problemas. 

 

Recursos: 

Cartulina  

Dados 

 

Procedimiento:  

 

1. Formación de grupos de tres estudiantes  para iniciar el juego.  
 

2. Elección de una ficha circular a color.  
 

3. Iniciar del juego (se realiza el juego de pares o nones y el que acierta 

empieza). 
 

4. Lanzamiento del dado por turnos.  
 

5. Avance en las casillas de acuerdo al número obtenido en el dado.  
 

6. Colocación de la ficha en la casilla correspondiente de la serpiente. 
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7. Observación y lectura de los problemas que se encuentran a lado 

de la culebra según el dado lanzado. 

 

8 Posteriormente permite descubrir la verdad llegar al 

descubrimiento de nuevos conocimientos, permite ejecutar en el 

estudiantado actividades creativas consiguiendo por tanto mayor 

rendimiento educativo.  

 

9 Al final dar la oportunidad al estudiante a poner en juego sus 

propias capacidades, sus experiencias, expectativas, iniciativas 

para resolver los problemas matemáticos.   

 

 

EVALUACIÓN. - Demostración de la correcta solución de los problemas 

llegando a la meta. 
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LOGO INSTITUCIONAL ESCUELA “16 DE OCTUBRE” 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Guillermina Chávez S. 
Eufemia Quintero G. 

Área/asignatura: 
  

Matemática Grado/Cu
rso:  

6to  

Básica 
Paralelo:   A 

N.º de unidad 
de planificación:  

 
1 

Título de unidad de planificación:  
 
Adición, sustracción exacta con números enteros 

Objetivos específicos 
de la unidad de 
planificación: 

Comprender, 
analizar, e 
interpretar la 
Adición y 
sustracción de 
números enteros 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 
Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción, multiplicación y división exacta con 
números enteros, racionales fraccionarios y decimales positivos. 

Comprende similitudes y 
diferencias  Adición, sustracción 
exacta con números enteros 

EJES 
TRANSVERSALE
S:  

La educación y la recreación de 
los estudiantes 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ 

Técnicas / instrumentos  
ANTICIPACIÒN 
¿Por qué es importante saber 
desarrollar las operaciones 
matemáticas  en nuestro diario 
convivir? ¿Qué es sustracción?  
¿Para qué nos sirve la 
sustracción o resta?  
CONSTRUCCIÒN DEL 
CONOCIMIENTO: 
1.-Dibujar la serpiente en el 
patio.  

 Lápices de colores 

 Dados 

 Marcadores 

 Hojas 

Identifica problemas de adicción y 
sustracción. 
 
Resuelve    operaciones combinadas. 
 
Respeta las opiniones de sus 
compañeros 

Técnica la observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 
 
 
 

1
0
3
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2.-Organizar equipos de 
trabajo.  
3.-Leer la  consigna para 
resolver un problema 
conjuntamente 
4.-Verificar resultados. 
CONSOLIDACIÒN 
Resolver nuevos ejercicios o 
problemas. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

1
0
4
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ACTIVIDAD N.- 2 

Multiplicación con dados 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: desarrollar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas. 

 

Procedimiento:  

1. Los estudiantes harán girar dos dados para ver quién comienza.  

2. Los números son multiplicados y la respuesta más alta determinará 

quién comenzará.  

3. Se utilizarán contadores para determinar al ganador. Estos pueden 

ser centavos o cualquier otro objeto pequeño.  

4. El primer jugador hará girar un dado a la vez. Los primeros dos serán 

el "por" de la multiplicación. Por ejemplo, si salen un tres y un dos, el 

número será 32. El tercer dado es arrojado para conseguir un único dígito, 

para multiplicar al anterior.  

5. El estudiante resolverá el problema en papel y su compañero revisará 

su trabajo.  

6. Si el estudiante realizó bien las cuentas, se le otorgará un contador.  

7. Si no es así, éste se le dará al otro jugador. Aquel que termine con 

más contadores al finalizar una cantidad determinada de tiempo o de 

problemas, será el ganador. 



  
 

 

LOGO INSTITUCIONAL             ESCUELA “16 DE OCTUBRE” 
AÑO LECTIVO 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   
1. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente:  Guillermina Chávez 

S. 
Eufemia Quintero G. 

Área/asignatura
:   

Matemática Grado/Curso
:  

6to  Básica Paralelo:   A 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  
Multiplicación de números naturales. 

Objetivos específicos de la unidad de planificación: 
Comprender, analizar, e interpretar la multiplicación de números 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
Resolver multiplicaciones explicando procedimientos adecuados. Reconoce y representa multiplicaciones de números 

naturales. 
EJES 
TRANSVERSA
LES:  

La educación y la recreación de 
los estudiantes 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 
instrumentos  

 
ANTICIPACIÒN 
 
Realizar cálculos matemáticos 
 

¿Cómo puede resolver el 
problema de multiplicación?  
¿Cuál es el proceso? 
 
CONSTRUCCIÒN DEL 
CONOCIMIENTO 
Leer e interpretar problemas de 
multiplicación.  
 El docente formará equipos de 
trabajo  

Dados 
Hojas 
Lápiz 

Identifica correctamente 
problemas matemáticos. 
 
Resuelve multiplicaciones 
explicando procedimientos 
adecuados. 
 
Ayuda a resolver problemas  a 
sus compañeros. 

Técnica: Prueba 
 
 
 
Instrumento: Cuestionario 
 

1
0
6

 



  
 

 

 
Indicar normas del juego. 
Lanzar los dados para conocer 
las cifras a multiplicar. 
Leer los problemas del texto. 
 Discusión. 
Verificar resultados 
CONSOLIDACIÒN. 
Resolver nuevos ejercicios. 

1
0
7

 



 

108 

ACTIVIDAD N.- 3 

Unidades de ceros 

 

 

OBJETIVO: desarrollar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas.                       

DESARROLLO 

El docente explica al estudiante la temática a tratarse  

Da la información teórica de la misma 

Diseña el cuadro indicado arriba en el pizarrón  

Luego pide a estudiantes voluntarios para pasar a completar un casillero  

Luego a otro y asi sucesivamente hasta completar los espacios 

verificando que este bien la repuesta. 

Repite la actividad las veces necesarias hasta que el estudiante no tenga 

dudas. 
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LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA “16 DE OCTUBRE” 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Guillermina Chávez 
S. 
Eufemia Quintero 
G. 

Área/asignatura
:   

Matemática Grado/Curso
:  

6to  Básica Paralelo:   A 

N.º de unidad 
de 
planificación:  

2 Título de unidad de 
planificación:  

Multiplicación de números 
naturales. 

Objetivos específicos de 
la unidad de planificación: 

Comprender, analizar, e 
interpretar la multiplicación de 
números 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Resolver multiplicaciones explicando procedimientos adecuados. Reconoce y representa multiplicaciones de 
números naturales. 

EJES 
TRANSVERSA
LES:  

La educación y la recreación de los 
estudiantes 

PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
ANTICIPACIÒN 
Realizar cálculos mentales  
¿Qué es la multiplicación? 
¿Para qué nos sirve saber 
multiplicar? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
Formar equipos de trabajo  
Indicar normas del juego 
Lanzar los dados. 
Leer el problema. 

 Dados 

 Hojas 

 Lápiz 

Identifica correctamente 
problemas matemáticos 
 

Resuelve multiplicaciones 
explicando procedimientos 

adecuados. 
 

Ayuda a resolver problemas a 
sus compañeros. 

 

Técnica: Prueba 
 
 
 
Instrumento: Cuestionario 
 

1
0
9
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Identificar los datos del problema 
Resolver el problema. 
Verificar los resultados. 
 
CONSOLIDACIÒN 
 
Aplicar nuevos problemas de la 
vida real. 

 

1
1
0
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ACTIVIDAD N.- 4 

Doblado de decimales 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento lógico matemático, utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas. 

 

Proceso: 

El docente explicara que trata el trabajo a realizar y para que nos sirve el 

mismo. 

 

1. El docente entrega hojas a los estudiantes. 

2. A continuación les explica como colocar la hoja 

3. Extender la hoja de papel sobre el pupitre. Cortar las 28 fichas 

4. Doblar a la mitad.  

5. Escribir los decimales en cada una 

6. Seguir doblando demostrando cuantas partes tiene.  

7. Seguir las instrucciones.  

8. Repetir la actividad hasta que no haya dudas es los estudiantes. 
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 LOGO 
INSTITUCIONAL 

ESCUELA “16 DE OCTUBRE” 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 
Docente
:  

Guillermina Chávez S. 
Eufemia Quintero G. 

Área/asignatura
:   

Matemática Grado/Curso:  6to Básica Paralelo:   A 

N.º de unidad 
de planificación:  

4 Título de unidad de 
planificación:  

Fracciones Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Comprender, analizar, 
e interpretar fracciones 

2. PLANIFICACIÓN 
DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE 

EVALUACIÓN: 
Identificar e interpretar los términos de una fracción Representa 5 fracciones 
EJES 
TRANSVERSALES:  

La educación y la recreación de los 
estudiantes 

PERIODO
S:  

 SEMANA DE INICIO:   

Estrategias 
metodológicas 

Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

ANTICIPACIÒN 
Realizar dibujos 
representando fracciones. 
Realizar un recordatorio 
de la clase anterior               
 
CONSTRUCCIÒN DEL 
CONOCIMIENTO 
Identifica los términos. 
 Doblar una hoja de papel 
en dos partes iguales. 
Una fracción                                                                                 
Colorear una parte y 
arrancarla en mitades.    
Representar mediante una 
fracción la parte pintada 

 Hojas 

 Lápiz de colores 

 Marcador 

 Tijeras  

 Cartulina 

Deduce la noción de 
fracción. 

 
Identifica e interpreta 
los términos de una 

fracción. 
 

Gráfica fracciones 
correctamente. 

Técnica: Prueba 
 
 
 
Instrumento: Cuestionario 

 

1
1
2
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Deducir que representa el 
1 y 2 en la fracción 
Repetir la actividad 
dividiendo la hoja en 3,4,5 
etc. 
 
CONSOLIDACIÒN 
 

Elaborar 28 fichas de 
cartulina para escribir 

fracciones 
 

1
1
3
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ACTIVIDAD N.- 5 

Rompecabezas de operaciones matemáticas 

86.476 _ 75.244 = 11.232 

     _ 

 

   _ 

 

   _ 

45.292 _ 38.244 = 7.048 

     = 

 

     = 

 

    = 

41.184 _ 37.000 = 4.184 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento lógico, matemático, utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas. 

 

Recursos: 

 

1. Rompecabezas elaborado con fomix con las operaciones matemáticas 

2. Hojas de papel dibujando las operaciones matemáticas para completar 

3. Lápices 

4.  

Rompecabezas de operaciones matemáticas para armar (resta) 

Suma  

11.232     + 75.244    = 86.476 

      + 

 

       + 

 

       + 

7.048      + 38.244     = 45.292 

       = 

 

       = 

 

      = 

18.280      + 113.488     = 131.768 
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Organización. 

 

1. Formar grupos  de dos o tres niños (as) 

2. Colocarlos en un lugar cómodo 

3. Entregarle rompecabezas diferentes a cada grupo 

4. Dar instrucciones para armarlo 

 

Proceso:  

1. Cada grupo armara el rompecabezas con la participación de todos 

los integrantes quienes tienen que buscar donde encaja cada ficha  

2. Una vez armado, analizan que operación matemática obtuvieron, 

en qué dirección quedaron las operaciones, como lo harían en 

hojas de papel 

3. Luego se intercambian entre los grupos para discutir y analizar 

4. Luego reforzamos con hojas de papel 

 

SUMA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.232 + 75.244 =  

+ 

 

+ 

 

+ 

 +  = 45.292 

= 

 

= 

 

= 

18.280 +  = 131.768 
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Evaluación  

Realice la siguiente resta. 

86.476 _ 75.244 =  

_ 
 

_ 
 

_ 

 _  = 7.048 

= 
 

= 
 

= 

41.184 _  = 4.184 
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LOGO INSTITUCIONAL ESCUELA “16 DE OCTUBRE” 
AÑO LECTIVO 

2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO   

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Guillermina Chávez S. 
Eufemia Quintero G. 

Área/asignatura:   Matemática Grado/Curso:  6to  Básica Paralelo:   A 

N.º de unidad 
de planificación:  

5 Título de unidad de 
planificación:  

Secuencias combinadas de 
adición y sustracción 

Objetivos específicos de la 
unidad de planificación: 

Comprender, analizar, e 
interpretar secuencias de 
adición y sustracción 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

Generar sucesiones con sumas y restas 
Estrategias.    

Escribe por lo menos 2 secuencias se suma y 2 de resta. 

EJES 
TRANSVERSALES:  

La educación y la recreación de los estudiantes PERIODOS:   SEMANA DE INICIO:   

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

 
ANTICIPACIÒN 
Formar frecuencias 
crecientes-decrecientes 
Realizar un recordatorio de la 
clase anterior              
identifica los términos 

CONSTRUCCIÒN DEL 
CONOCIMIENTO 

-Formar grupos  de trabajo 
-Entregarle rompecabezas 
diferentes a cada grupo 
-Dar instrucciones para 
armarlo 
- Analizar que operación 
matemática obtuvieron, en 
qué dirección quedaron las 

 Fomix 

 Hojas De 
Papel  

 Lápices 

 Pizarra 

 Marcadores 

 Borrador 
 

Genera sucesiones por 
medio de sumas y restas 

Tènica: Observación 
 
Instrumento: Lista de cotejo 

1
1
7
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operaciones, como lo harían 
en hojas de papel 
Intercambian entre grupos 
para discutir y analizar 
resultados 
CONSOLIDACIÒN 
Aplicar nuevos problemas de 
Secuencias combinadas. 

Fecha:  Fecha:  Fecha: 

 

1
1
8
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ACTIVIDAD N.- 6 

Juego de fracciones circulares y rectangulares. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Realiza suma y restas heterogéneas y homogéneas para el 

desarrollo de los aprendizajes mediante el empleo de figuras geométricas 

Proceso:  

1. Muestre cada pieza, pida a las y los estudiantes que expliquen qué 

parte del cuadrado o qué fracción del cuadrado es cada una  

2. Demostrar que comprenden las fracciones y los números mixtos: 

3. Los estudiantes Identificaran  y determinaran equivalencias entre 

fracciones, usando Recursos: concreto y representaciones de manera 

manual.  

4. En esta clase se lograra q los estudiantes  realicen sumas y resta 

heterogéneas 

5. Designar que los estudiantes identifiquen y determinen equivalencias 

entre fracciones, usando Recursos: concreto. Comience recordando con 

sus estudiantes el concepto de fracción. 
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6. en sus pizarras individuales u otro Recursos: representen 

pictóricamente la fracción 2/3. Sus estudiantes pueden dibujar una gran 

variedad de representaciones pictóricas de esta fracción; aproveche esta 

instancia para que muestren a sus compañeros y compañeras sus dibujos 

y expliquen por qué representan 2/3 ; recuérdeles qué es el numerador y 

el denominador y pregunte cuál es el numerador y el denominador de 2/3  

7. Solicite a los estudiantes que trabajen con el juego de fracciones 

circulares (que es similar al dibujo que se muestra), el que puede ser 

elaborado por los propios estudiantes o adquirido como Recursos: 

manipulativo. 

 

EVALUACIÓN  

Determine las siguientes fracciones a partir de la imagen  
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ACTIVIDAD N.- 7 

EL cubo 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas a través del uso de 

un cubo. 

Procedimiento: 

1Haya la longitud de cualquiera de las aristas del cubo. Muchas veces, en 

los problemas que piden hallar el volumen de un cubo, se dará a conocer 

la longitud de una de sus aristas.  

2 Si se dispones de este dato, ya se tiene todo lo que se necesita para 

calcular el volumen. Si no se trata de un problema abstracto de 

matemáticas, sino que estás intentando hallar el volumen de un objeto 

real con forma de cubo, utiliza una regla o un metro para conocer la 

longitud de sus aristas. 
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3 Para entender mejor el proceso de calcular el volumen de un cubo, 

utilizaremos un problema como ejemplo para indicar los pasos de esta 

sección. Supongamos que la arista del cubo mide 5 cm (2 pulgadas) de 

largo. Aprovecharemos este dato para hallar el volumen del cubo en el 

siguiente paso. 

4 Eleva al cubo la longitud de la arista. Cuando hayas averiguado la 

longitud de cualquiera de las aristas del cubo, eleva esta cifra al cubo. En 

otras palabras, multiplícala dos veces por sí misma. Si s es la longitud de 

la arista, tendrás que multiplicar s × s × s (o, de forma simplificada, s3). El 

resultado de esta operación nos dará el volumen del cubo. 

5   Este proceso consiste, básicamente, en hallar el área de la base y 

multiplicarla por la altura (o, en otras palabras, longitud × profundidad × 

altura), ya que el área de la base se calcula multiplicando su longitud por 

su profundidad. Dado que la longitud, la profundidad y la altura de un 

cubo son iguales, podemos acortar el proceso elevando al cubo 

cualquiera de estas medidas. 

6Se sigue con el ejemplo. Dado que la longitud de cualquier arista de este 

cubo es de 5 cm (2 pulgadas), podemos hallar el volumen multiplicando 5 

x 5 x 5 (o 53) = 125 
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EVALUACIÓN 

Determine el volumen del cubo con los siguientes datos 

.
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ACTIVIDAD N.- 8 

Cuisenaire 

 

 

OBJETIVO: Incrementar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas 

Recursos: 

Reglas de diferentes tamaños 

Regletas de cuisenaire 

 

PROCEDIMIENTO: 

Este Recursos: creado por el belga George Cuisenaire es un Recursos: 

de ayuda didáctica, destinado básicamente a que los estudiantes 

comprendan la noción de número, realicen composición y descomposición 

de los números e iniciarles en las actividades de cálculo. El Recursos: 

consta de un conjunto de regletas de diez tamaños y colores diferentes. 

La longitud de las mismas va de 1 a 10 cm.    
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Conformación   

 La regleta blanca, con 1 cm. de longitud, representa al número 1.  

 La regleta roja, con 2 cm. representa al número 2.   

 La regleta verde claro, con 3 cm. representa al número 3.   

 La regleta rosa, con 4 cm. representa al número 4.   

 La regleta amarilla, con 5 cm. representa al número 5.   

 La regleta verde oscuro, con 6 cm. representa al número 6.  

 La regleta negra, con 7 cm. representa al número 7.  

 La regleta marrón, con 8 cm. representa al número 8.   

 La regleta azul, con 9 cm. representa al número 9.   

 La regleta naranja, con 10 cm. representa al número 10.     

 

Empleando las regletas   

Se puede iniciar al niño en las relaciones de orden con las longitudes de 

cada una de estas regletas. Es de anotar que este concepto para longitud 

es apropiado en cuanto la relación de medir en una unidad dada es lo 

preciso, en este momento puede realizar la medida con la blanca. Al 

mismo tiempo se dará cuenta de la equivalencia entre dos longitudes.    

Ordena las regletas desde la blanca hasta el color naranja. 

La seriación interviene en el niño de tal forma que la lógica es 

fundamental, esto lo obliga a realizar comparaciones entre cada una de 

las regletas a partir de la menor hacia la mayor.   
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EVALUACIÓN 

 

Determinar la longitud del siguiente ejercicio  
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ACTIVIDAD N.- 9 

Polígonos  

 

Fuente: google.com 

 

OBJETIVO: Propiciar el pensamiento lógico matemático utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas 

Recursos: 

 Cartulina 

 Lápiz 

 Tijeras 

 Regla 

 

PROCEDIMIENTO 

1. Los estudiantes dibujan sobre la cartulina formas de polígonos 

irregulares. 

2. Miden para calcular el área 

3. Luego recortan y pegan en el cuaderno 

4. El perímetro se calcula sumando las longitudes de sus lados 

individuales. 



   

128 

ACTIVIDAD N.- 10 

Memoria de ángulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Estructurar el pensamiento lógico matemático, utilizando la 

creatividad y dinamismo en la resolución de problemas 

 

PROCEDIMIENTO 

Con este juego se trata de conseguir que los estudiantes aprendan a 

deducir ángulos, recordando las propiedades de las figuras del plano 

elementales: 

 

 Ángulos de un triángulo equilátero. 

 Ángulos de un triángulo isósceles, conocido el ángulo desigual. 

 Ángulo de un triángulo en una semicircunferencia. 

 Suplementario de un ángulo. 

 Ángulos opuestos por el vértice. 

 Ángulos en un triángulo rectángulo. 

 Ángulos exteriores de un triángulo. 

 Ángulos en un cuadrilátero. 
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Al ser un juego de memoria, se pretende también reforzar la memoria y la 

observación en nuestros estudiantes. 

 

Recursos:: Una baraja de 24 cartas, 12 con una figura geométrica con un 

ángulo marcado y 12 con el valor de ese ángulo. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 Se colocan las 12 cartas de figuras extendidas a un lado de la mesa y 

las 12 de valores de los ángulos al otro lado. 

 El primer jugador saca una carta de figuras y a continuación saca una 

carta del lado de los valores. 

 Si las dos cartas se corresponden, el jugador se lleva la pareja de 

cartas, en caso contrario vuelve a dejar las dos cartas en sus sitios. 

 Si el jugador se ha equivocado al pensar que sus cartas se 

correspondían, pierde su turno. 

 El juego acaba cuando ya no quedan parejas sobre la mesa. 

 Gana el jugador que ha conseguido más cartas. 

 

Evaluación 

 

Grafique los ángulos de las cartas mostradas por el docente  
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Conclusión 

 

El uso de Guías didácticas con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño, permitirá mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en  

los estudiantes de sexto grado de básica de la Escuela “16 de Octubre”. 

 

La propuesta permite la continuidad del currículo y  estrategias 

metodológicas implementadas. 

 

Esta guía será el medio indispensable de los docentes, ya que 

servirá como indicador para elaborar Recursos: acorde al sexto grado 

general de básica y de esta manera utilizar estrategias como es el trabajo 

en grupo. 
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Guayaquil, agosto xxx del 2016 

Sra. Arq. 

SILVIAMOY-SANG CASTRO MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS YCIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad.- 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Educación Primaria, el día agosto xxx del 2016. 

Tengo a bien informarlo siguiente: 

Que los integrantes, Guillermina Chávez Satizabal.  C.C.0802237404 Y 

Eufemia Quintero González C.C.0802536235, diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: influencia de las actividades del pensamiento 

lógico en la calidad del desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, del sexto grado de educación general básica de la Escuela 

“16 De Octubre”, zona 1, distrito, 08D02 provincia de Esmeraldas, cantón 

Eloy Alfaro, parroquia Valdez, período   2014-2015. Diseño de una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

 

 

 

……………………………………………. 

Cevallos Pacheco Víctor Harry MSc. 
CONSULTOR ACADÉMICO 
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Las investigadoras realizando entrevista  a la docente tutora del sexto año 

de básica de la Escuela 16 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigadoras realizando encuesta a los estudiantes del sexto año de 

básica de la Escuela 16 de Octubre. 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigadoras realizando encuesta a los estudiantes del sexto año de 

básica de la Escuela 16 de Octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las investigadoras realizando encuesta a los estudiantes del sexto año de 

básica de la Escuela 16 de Octubre. 

  



   

 
 

Instrumentos de la investigación 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE DIAGNOSTICO -VISITA  ÁULICA  

Diagnosticarla influencia de la aplicación de los principios de aprendizaje 
significativo socio funcional mediante la observación directa de una visita 
áulica para reunir criterios para su solución. 
 

 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA 

CLASE: 

10/9 
Muy 

satisfec

ho 

8/7/6 

Bastante 

satisfech

o 

5/4/3 

Bastante 

insatisfech

o 

2/1 

Muy 

insatisfech

o 

El docente evalúa al estudiante 

mediante una reflexión sobre el tema 

de la clase anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para 

abrir espacios de diálogo. 

    

El docente realiza preguntas esenciales 

para determinar las experiencias 

previas de!estudiante. 

    

El docente plantea e! tema de la clase 

para generar hipótesis. 

    

OBSERVACIÓN: 
  

 



   

 
 

 

ACTIVIDADES DE 

DESARROLLO DE LA 

CLASE: 

10/9 

Muy 

satisfec

ho 

8/7/6 

Bastan

te 

satisfec

ho 

3/4/3 

Bastante 

insatisfech

o 

2/1 

Muy 

insatisfec

ho El docente apropia las 

experiencias previas del 

estudiante para empezar su 

clase. 

    

El docente utiliza estrategias 

metodológicas que desarrollen 

los aspectos sociales y 

funcionales necesarios durante 

la clase. 

   

 E! docente incentiva la 

participación activa tanto en 

formal grupal como individual. 

    

E! docente fomenta e! uso de ¡as 

TIC en el transcurso de la clase. 

    

Fomenta !a participación 

democrática y liberadora. 

    

Fomenta la tolerancia y equidad 

de género en los trabajos de 

aula. 

    

OBSERVACIÓN: 

 

ACTIVIDADES DE CIERRE 

DE LA CLASE: 

10/9 

Muy 
satisfec
ho 

8/7/6 

Bastant
e 
satisfec
ho 

5/4/3 

Bastante 
insatisfec
ho 

2/1 

Muy 
insatisfec
ho 

El docente provoca espacios de 

reflexión final de aplicación a la 

vida. 

    

El docente motiva al desarrollo 

autónomo, 

independiente e 

interdependiente. 

    

El docente fomenta ia 

participación activa para 

desarrollar el capital social del 

conocimiento de los 

participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo 

de las habilidades directivas y 

trabajo en equipo. 

    

OBSERVACIÓN: 



   

 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVO: 

Recopilar información necesaria que certifique la factibilidad del 
proyecto de investigación. 
 

Documentación de permisos: SI NO Parcial 

Solicitud dirigida a la autoridad del plantel para 
permiso de investigación. 

 

 

  

Permiso de acceso a la documentación.    

Certificado estudiantiles.    

Documentación para investigación:    

1 Planes   de   clase   de   la   asignatura   de 
Secretaria:    Matemáticas  del  sexto  año  de  
Educación 1 Básica. 

   

Director 
de área: 

Plan anual  de la asignatura de 
Matemáticas del sexto año de Educación 
Básica. 

   

 Plan    mensual        de    la    
asignatura    de Matemáticas  del  
sexto  año  de  Educación Básica. 

 

 

  

Dpto. 
Académic
o: 

Portafolio  utilizado  por el  
docente     de  la asignatura de 
Matemáticas del sexto año de 
Educación Básica en el periodo 
lectivo 2014-2015. 

 

 

 

  

 

Visita áulica realizada durante e! 
periodo 2014 hasta la fecha. 

 

 

 

  

 

Evaluación estudiantil dirigida a los 
docentes. 

 

 

  

 

  

 



   

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA  A LA AUTORIDAD 

OBJETIVO: 
La presente entrevista tiene como objetivo mejorar la calidad del 
aprendizaje significativo socio-funcional en el campo educativo. Por 
ello pedimosresponda a las afirmaciones de acuerdo a ¡a escala 
siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo   2 = En desacuerdo      3 = 
Indiferente   4 = De acuerdo  5 = Totalmente de acuerdo 
 

N°                                               PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Motivación del docente      

2. Investigo lo aprendido  

 

     

3. Relaciono lo aprendido con mi experiencia  

 

     

4. Aprendo a través de trabajos colaborativos 

 

     

5. Soy proactivo cuando el docente explica la 

clase  

 

     

6. Me siento satisfecho cuando al evaluarme 

conozco el dominio de destrezas  

 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 

  



   

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENTREVISTA A DOCENTE 

 

OBJETIVO: 
La presente entrevista tiene como objetivo mejor la calidad del 
aprendizaje significativo socio-funcional en el campo educativo. Por 
ello pedimos responda a las afirmaciones de acuerdo a la escala 
siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo     2 = En desacuerdo      3 = 
indiferente   4 = De acuerdo  5 = Totalmente de acuerdo 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Siempre Incluye  la actualización y 

fortalecimiento curricular en la formación de 

aprendizajes en el área de Matemáticas?  

 

     

2 ¿Planificar de acuerdo a la actualización y 

fortalecimiento Curricular, inherente al sexto 

grado en el área de Matemáticas?  

 

     

3 ¿Realiza el papel de mediador en la 

formación integral de los estudiantes de su 

plantel, en el área de Matemáticas?  

 

     

4 

¿Frecuentemente, utiliza la tecnología 

como recurso didáctico, como sugiere la 

actualización y fortalecimiento curricular en 

el área de Matemáticas en el sexto grado 

del establecimiento? 

     

5 ¿Recibe permanente capacitación sobre la 

actualización y fortalecimiento curricular y la 

aplicación de las destrezas con criterio de 

desempeño para el área de Matemáticas? 

 

     

6 ¿Considera que los textos de Matemáticas 

para el sexto grado, están de acuerdo a la 

actualización y fortalecimiento curricular?  

 

     

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

 



   

 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 

 
OBJETIVO: 

La presente encuesta tiene como objetivo mejor !a calidad del 

aprendizaje significativo socio-funcional en el campo educativo. Por 

ello pedimos que lea y responda a las afirmaciones de acuerdo a la 

escala siguiente: 1 = Totalmente en desacuerdo     2 = En desacuerdo      

3 = Indiferente   4 = De acuerdo   5 = Totalmente de acuerdo 
 

N°                                               PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

¿Considera  que los docentes  están capacitados 

enactividades del pensamiento lógico para aplicarlas 

en el área de Matemáticas? 

     

¿Los docentes desarrollan con eficiencia aprendizajes 

idóneos para sus hijos del sexto grado? 

     

¿Realiza sus representadas tareas cotidianas 

vinculadas al área de Matemáticas en el hogar? 

     

¿Es importante, difundir en la institución educativa una 

guía de destrezas con criterio de desempeño,  para 

potenciar los conocimientos en el área de 

Matemáticas? 

     

¿Los docentes deben estar comprometidos con su 

mejoramiento profesional en el área curricular? 

     

¿Considera necesario que  los docentes se capaciten 

permanentemente en Pedagogía, para mejorar sus 

competencias educativas en beneficio de los 

estudiantes del sexto grado? 
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