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RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo conocer la incidencia que tienen las 

operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del pensamiento crítico 

en la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes del subnivel de 

básica media del sexto grado de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez” zona 8 Distrito 09HD02 del circuito 2 -3 de la Provincia del Guayas 

Cantón Guayaquil Parroquia Ximena año lectivo 2017 – 2018  es necesario 

utilizar las operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico porque es importante para poder mejorar el 

desempeño académico del estudiante y nos permitan mejorar el 

rendimiento escolar de manera creativa, dinámica, imaginativa en trabajo 

grupal o individual. Estudios realizados sobre las técnicas que utilizan los 

docentes en el aprendizaje dentro de la escuela se debe considerar una 

metodología adecuada en la enseñanza de la matemática. La presente 

investigación prepara al docente para conocer más a fondo sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico y cómo influye en el rendimiento escolar 

y así poder darle la ayuda necesaria a los niños. 

Palabras Claves: Docentes – enseñanza, estudiantes - aprendizaje 
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SUMMARY 

 
 
The objective of this research is to know the incidence of basic intellectual 

operations in the development of critical thinking on the quality of school 

performance of students of the basic sub-level of the sixth grade of the 

Educational Unit "Aurora Estrada de Ramírez" zone 8 District 09HD02 of 

the circuit 2 -3 of the Province of Guayas Canton Guayaquil Parish Ximena 

school year 2017 - 2018 is necessary to use the basic intellectual operations 

in the development of critical thinking because it is important to improve the 

academic performance of the student and allow us to improve performance 

school in a creative, dynamic, imaginative way in group or individual work. 

Studies conducted on the techniques that teachers use in learning within 

the school should be considered an adequate methodology in the teaching 

of mathematics. This research prepares the teacher to learn more about the 

development of critical thinking and how it influences school performance 

and thus be able to give these children the necessary help. 

 

Keywords: Teachers – teaching, students - learning 
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Uno de los principales problemas que se presentan en la Unidad Educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez” zona 8 Distrito 09D02 del circuito 2 -3 de la 

Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Ximena año lectivo 2017 

– 2018, es la falta del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

lo que ocasiona en ellos bajo rendimiento escolar.  

  A lo largo de la vida se van desarrollando  conocimientos en los 

sujetos la cual permiten el aprendizaje, el desarrollo y fortalecimiento del 

pensamiento. Y para esto, el maestro como actor que media procesos 

educativos es responsable en gran medida de propiciar ambientes y 

situaciones que permita a cada uno de sus estudiantes desarrollar el 

pensamiento, razón por la que la presente cartilla aborda de manera clara, 

conceptual, gráfica y prácticamente el desarrollo de pensamiento en niños, 

niñas y jóvenes entre 6 y 12 años. 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 
 
Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre 

otros. 
 
Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación, 

detalla actividades de como lograr el desarrollo del pensamiento críticode 

los estdiantes Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 
1. 1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 
             El rendimiento académico de los estudiantes del subnivel medio del 

sexto grado de educación básica de la Unidad Educativa “Aurora Estrada 

de Ramírez”, donde se lleva a cabo esta investigación, bajo reflejo en 

dificultad, en la enseñanza - aprendizaje y es por esto que el docente debe 

aplicar técnicas adecuadas para la asimilación de los contenidos y llevar a 

cabo el taller que  nos permite conocer el impacto que va a generar las 

estrategias innovadoras, Este proyecto de investigación se elabora con el 

propósito de buscar alternativas para resolver los problemas que se 

presentan en el desarrollo del pensamiento crítico en la escuela  Para ello 

se inició la investigación con  un diagnóstico y después presentar 

alternativas ayudando así a solucionar el problema, principalmente con los 

niños del subnivel medio en sexto grado. 

            El proyecto está ubicado dentro de las líneas de investigación, 

porque como tal, toma en cuenta los aspectos que influyen de manera 

directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se proponen algunas 

estrategias tomando como fundamento pedagógico la teoría de Vygotski 

denominada “Zona de Desarrollo Próximo”, porque se cree es la más 

cercana a nuestra realidad, además; se refiere mucho a la enseñanza de 

las matemáticas en la escuela primaria.  

             La investigación propone la realización de un taller didáctico, 

aplicando el método didáctico-participativo en el desarrollo de las 

actividades, sugiere, así mismo, las estrategias de “la resolución de 

problemas mediante la manipulación de objetos”, y “la resolución de 

problemas mediante el juego”, aplicando principalmente técnicas de 
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motivación individual y grupal, en el desarrollo de las actividades diarias, 

convirtiéndose en estrategias innovadoras. Uno de los problemas más 

preocupantes para todo profesor en la educación primaria es sin lugar a 

duda lo referente a la enseñanza de las operaciones intelectuales básicas 

de análisis, síntesis y asimilación. Los resultados arrojados en las últimas 

evaluaciones realizadas por el Ministerio de educación nos confirman este 

fenómeno. 

 

 Escasa utilización de material didáctico por parte de los docentes  

no incluyen material apropiado, uso inadecuado de estrategias 

metodológicas en el área de matemática, el niño debe estar  motivado, para 

que preste atención y de esa manera satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, combinar  entre la teoría y la práctica en el área de matemática 

donde se imparte una series de conocimientos . 

 

            La tarea del docente es estimular el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes, dar las  condiciones y lograr un aprendizaje en 

las operaciones intelectuales básicas. Los principales elementos que 

desarrollan el pensamiento crítico se basan en las  herramientas cognitivas, 

cuyos caracteres en patrones lógicos del pensamiento. 

            Para los estudiantes del subnivel medio en especial sexto grado de 

Educación General Básica tengan un aprendizaje en las operaciones 

intelectuales básicas es necesario desarrollar el pensamiento crítico, para 

que puedan analizar los problemas  determinando  los  procesos de 

enseñanza  aprendizaje y evaluación, la forma de interacción en la clase, 

el aprendizaje no se fomenta una educación memorística ni dogmática. 

            La  poca motivación afectiva al grupo de estudiantes  

especialmente, la actitud del profesor  el estilo personal de enseñanza las 

estrategias en promover la interacción en el empeño de fomentar su 

empatía con  los estudiantes en la cual se modifican los intereses y las 

necesidades incluso las  habilidades de cada uno. 
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             Ausencia de recursos didácticos, debido a que  la institución no 

cuenta con ellos  hay ausencia de materiales de apoyo para implementar 

el aprendizaje y la clase no es  creativa ni dinámica, como llamar la atención 

del estudiante, el docente tiene que  aplicar  métodos adecuados en la cual 

permita un enriquecimiento cultural que ayude en la comprensión con las 

otras disciplinas 

 

            Desconocimiento en las aplicaciónes de Técnicas de estudio, 

donde los docentes deben estar actualizado con los seminarios que otorga 

el ministerio de educación o dictado por otras instituciones , para impartir 

una buena enseñanza a los estudiantes y obtener resultados satisfactorios.   

Esto implica desarrollar en las aulas capacidades cognitivas y actitudes 

como perseverancia, confianza, en las tomas de decisiones del trabajo 

colaborativo del sentido en los logros de los niños 

 

             Escasas técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, es una 

de las metodologías acorde a los requerimientos, por parte de los 

estudiantes entre otros factores lo que conlleva a que los estudiantes 

tengan un bajo rendimiento académico y el docente debe trabajar en equipo 

a solucionar problemas académicos sociales, ya que es un instrumento 

indispensable, usando un desarrollo tecnológico social  que exige una 

aplicación cotidiana de habilidades en el desarrollo del pensamiento entre 

otros. 

 

 

            También se busca propiciar el trabajo en equipo para utilizar los 

diferentes recursos a su alcance, material concreto, enciclopedia, y demás 

del entorno, que favorezcan la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas, en el proceso enseñanza y aprendizaje se verá enriquecido. 
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(Makarian, 2010) afirma que  

             Lo anterior se relaciona con las experiencias que reflejan maestros 

en el trabajo docente, donde se han implementado actividades para que 

involucre el razonamiento y cálculo mental; buscando la relación con las 

situaciones matemáticas que se presentan en su vida cotidiana, para 

despertar el interés por utilizar el algoritmo tradicional de las operaciones 

básicas. 
 

1.2. Formulación del Problema 
            ¿De qué manera influye las operaciones intelectuales básicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico, de los estudiantes del Subnivel Medio 

del sexto grado de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, en el 

período lectivo 2017 – 2018?. 
 

1.3. Sistematización  
        

           (Crespo, 2010) afirma  que  

           La sistematización permite a los docentes y equipos de las 

instituciones educativas a identificar, describir y analizar sus experiencias 

de cambio. La sistematización tiene una función formativa puesto que 

mediante estrategias compartidas, enseñan a recuperar y valorar las 

propias prácticas, a construir sobre ellas nuevos conocimientos para 

transformarlas. Aquí, se trata de definir el objeto de la sistematización en 

relación a un espacio con tiempo y lugar específicos. 

                Esta investigación se desarrolla con los datos obtenidos en las 

encuestas para mejorar las Operaciones Intelectuales Básicas en el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de matemática de los 

estudiantes del subnivel  mediode educación básica en sexto grado de la 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” zona 8 Distrito 09D02 del 

circuito 2 -3 de la Provincia del Guayas Cantón Guayaquil Parroquia 

Ximena año lectivo 2017 – 2018. 
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             Este proyecto es delimitado por que se desarrolla en la Unidad 

Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” en donde se benefician los 

estudiantes del subnivel medio del sexto grado de educación básica para 

lograr un aprendizaje eficaz en el desarrollo del pensamiento crítico cuya 

propuesta es de una guía didáctica de operaciones intelectuales básicas 

para el personal docente de la institución. 

            El problema de la investigación es claro, porque se plantea con 

absoluta sencillez, claridad y precisión de comprender, identificamos ideas 

en la cual permita que alternativas de solución  para mejorar el proceso de 

enseñanza de las operaciones intelectuales básicas se logre un 

aprendizaje donde todos los estudiantes alcancen  un desarrollo de 

pensamiento crítico. 

            Este proyecto es evidente contiene manifestaciones claras y 

observables en las diferentes técnicas para que apliquen   los docentes a 

través de las clases o de la recuperación pedagógica para lograr un 

aprendizaje eficaz y un verdadero desarrollo del pensamiento. 

            Esta investigación es relevante,  se caracteriza por presentar ideas 

claras y directas además de las aportaciones oportunas para lograr 

soluciones inmediatas que favorezca mejorar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de la orientación de una guía didáctica de  operaciones 

Intelectuales Básicas técnicas, que faciliten el aprendizaje superando las 

dificultades de las nociones.  porque los beneficiarios son los estudiantes 

de la unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez” del sexto grado con 

este proyecto podrán asimilar las habilidades del desarrollo de pensamiento 

y lograr un buen rendimiento académico e innovador. 

            Es Original este proyecto porque es de autoría propia  y se destaca 

la problemática en esta comunidad, con hechos y cifras reales con lo que 

se desea obtener resultados satisfactorios para los involucrados. 
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            Al respecto (Hale, 2008), dice que: “despertar en los alumnos un 

verdadero deseo por aprender matemáticas debe ser una meta importante 

para cada uno de los maestros de esta especialidad”. Por esta razón, los 

docentes no pueden perder de vista este objetivo, ya que debe permanecer 

presente a lo largo del ejercicio docente 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 
 Fomentar operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, de campo y 

análisis científico y estadístico para diseñar una guía de operaciones 

intelectuales básicas. 

 

Objetivos Específicos 
 Describir las operaciones intelectuales básicas, a través de un 

estudio bibliográfico, estadístico y encuestas dirigidas a docentes, 

representantes, directivos y estudiantes  del subnivel medio. 

 

 Estimular el desarrollo del pensamiento crítico, a través de un 

estudio bibliográfico, estadístico y encuestas dirigidas a docentes, 

representantes, directivos y estudiantes del subnivel medio. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una guía de operaciones intelectuales básicas de 

habilidades, con los fundamentos más importantes de la 

investigación, a partir de los datos obtenidos. 
 

1.4. Justificación e Importancia. 
 

            Muy a menudo observamos cómo la mayoría de los niños 

demuestran un una actitud de rechazo hacia el estudio de las matemáticas. 

Con gran desilusión notamos que nuestros esfuerzos fracasan al tratar de 
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lograr que ellos desarrollen competencias y habilidades en la resolución de 

problemas matemáticos. Esto es debido en parte por la manera en que se 

han venido enseñando los contenidos de esta disciplina desde las primeras 

incursiones sistemáticas llevadas a cabo por las instituciones educativas 

hasta los niveles más avanzados de escolaridad: “La experiencia que vivan 

los niños al estudiar matemáticas en la escuela puede traer como 

consecuencias el gusto o el rechazo, la creatividad para buscar soluciones 

o la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de 

argumentos para validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio 

del maestro” (tomado del libro para el maestro, matemáticas 6° grado 

primaria). 

                El presente proyecto tiene a bien tratar de iniciar un proceso de 

innovación de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas encaminadas 

a desarrollar habilidades en la resolución de problemas, en la propuesta de 

operaciones intelectuales básicas actividades entretenidas, variadas, 

divertidas e interactivas, y con la incorporación de las TIC para el diseño y 

desarrollo de las mismas, con la participación de docentes y estudiantes de 

sexto grado 

            El objetivo es alcanzar la propuesta para mejorar esta deficiencia 

en los estudiantes y de toda la comunidad educativa  que está involucrada 

en este proceso de enseñanza y que los únicos beneficiados son los 

estudiantes . 

 

            Esta investigación es conveniente porque los estudiantes son los 

únicos beneficiados en esta Institución Educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez”, con una fuente bibliográfica, de libros, artículos, revistas y 

páginas web, donde el estudiante fortificará, la mente y la autoevaluación 

permitiendo mejorar la toma de disposiciones, solución del problemas 

matemáticos, la relación científica y tener una actitud positiva. 
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            Es pertinente para la habilidad del pensamiento y se fundamenta 

los conceptos básicos que son aplicados a través de ejercicios prácticos 

donde el estudiante logra la comprensión del conocimiento adquirido. 

            Los beneficiarios son los estudiantes porque desarrollaran 

habilidades en clase con un sistema de acciones y operaciones, utilizando 

para ello los diferentes medios de enseñanza, aplicando en forma general. 

 

            Aporta a la ciencia esta investigación, porque va a solucionar un 

problema de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” , Zona 8, 

Distrito 09D02, Provincia  Guayas, Cantón Guayaquil, en el período lectivo  

2017 – 2018 pretende que los estudiantes  de educación primaria, empleen 

los conocimientos teóricos – prácticos, obtenidos con el fin de fortificar sus 

capacidades para fomentar de ese modo, la investigación  solucionar  los 

múltiples problemas de proceso educativo. 

            El estudiante debe sentirse libre, ser orientado pedagógicamente. 

Para expresar sus pensamientos ser aceptados con sus criterios formados, 

el docente como guía implementa los conocimientos y recursos de acuerdo 

a sus capacidades. Se considera con este proyecto momento oportuno de 

ajustar nuestras acciones, de cambiar o mejorar nuestros estilos de 

enseñanza, de diseñar estrategias didácticas que respondan a los 

requerimientos de nuestra sociedad actual y de aprovechar los medios 

electrónicos disponibles, de tal manera que se garantice la calidad de los 

aprendizajes con actividades significativas y contextualizadas. 

 
1.5. Delimitación del Problema 

 
Campo: educativo 
Área: matemática 
Aspectos: psicosocial 
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Tema: operaciones intelectuales básicas en el   desarrollo del 

pensamiento crítico.  
Propuesta: guía de operaciones intelectuales básicas. 
 
 

1.6. Premisas de la investigación 
 

Cómo se logrará al desarrollar una guía de operaciones intelectuales básica 

mejoraría el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes del 

subnivel medio de sexto grado de educación básica con ejercicio que 

fortalecerá su desarrollo. 

Será factible que las operaciones intelectuales básicas nos sirvan para 

realizar el análisis de pensamiento de los estudiantes del sexto grado de 

educación básica media. 

Se logrará demostrar que los estudiantes interpreten su pensamiento crítico 

ante las cuestiones de aprendizajes en su diario vivir. 

 

1.7. Operacionalización de las Variables. 
 

Cuadro Nº 1  Operacionalización 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

1.Variable Independiente 

Operaciones intelectuales 

básica Las operaciones 

implican habilidades 

cognitivas y requieren de 

constante ejercitación y 

práctica, para poder que 

impacten de manera 

Tipos de 

operaciones 

intelectuales 

básicas. 

 

 

Características 

 

 

-1 Tarea de 

adquisición 

2 Tarea de repaso 

3 Tarea de 

transformación  

 

-1 Fluidez 

2 Flexibilidad 

3 Originalidad 
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significativa los diferentes 

instrumentos del 

conocimiento. 

 

 

2. Variable Dependiente  

Desarrollo del 

pensamiento crítico 

Es un proceso que ayuda 

a organizar u ordenar 

conceptos, ideas y 

conocimientos. Este tipo 

de pensamiento se utiliza 

para llegar de la forma 

mas objetiva a la postura 

correcta que debería uno 

tener sobre un tema 

 

Instrumentos del 

conocimientos 

 

 

Tipos de 

pensamiento 

 

 

 

Característica del 

pensamiento critico 

 

 

 

 

Niveles del 

pensamiento crítico 

 

-1 Nocional 

2 Proposicional 

3 Conceptual 

 

-1 Racional 

2 Imaginativo 

3 Intuitivo o 

concreto 

 

-1 Agudeza 

perceptiva 

2 Cuestionamiento 

permanente 

3 Mente abierta 

 

-1 Literal 

2 Inferencial 
3 Crítico 

Fuente: Unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por: Castillo Moran Freddy,   Vera Rodríguez Saby 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
2.1   Marco Contextual  

Antecedentes de Estudio  

 

            En la investigación realizada del proyecto de Titulación 

Operaciones Intelectuales Básicas en el desarrollo del pensamiento crítico, 

dentro de las teorías elegidas para poder abordar de manera eficiente la 

problemática del presente trabajo se encuentra la teoría de Vygotski, 

denominada la Zona de desarrollo próximo, documento fácil de consultar 

en sitios de Internet o en libros diversos, que hacen un análisis de la teoría 

mencionada. 

            A pesar de que esta teoría es muy conocida, en nuestro país son 

pocos los profesores que la aplican, la actitud pasiva y la falta de vocación 

mantiene a muchos profesores estancados en el tradicionalismo dentro de 

las matemáticas la teoría constructivista se empezó a desarrollar con las 

aportaciones de Jean Piaget con la teoría psicogenética; después Vygotski, 

hace sus propias aportaciones argumenta que los niños son capaces de 

resolver problemas haciendo uso de sus propios recursos; sin embargo, 

éstos pueden alcanzar a desarrollar capacidades superiores cuando se les 

proporcionan elementos teóricos prácticos. 

            Piaget habla en su teoría psicogenética la construcción del 

conocimiento ocurre primeramente por la interacción del niño con el mundo 

físico. diferentes revistas aparecen artículos diversos que dan opiniones de 

esta problemática, tales como lo menciona la revista de Educación 2001, y 

otros autores que incursionan en la investigación de las matemáticas. 
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            Una de la investigadora actual más conocidas en esta área es Alicia 

Ávila, quien en diferentes publicaciones ha dado a conocer algunas 

investigaciones, en el artículo “Los profesores y sus representaciones sobre 

la reforma a las matemáticas”, hace una reflexión sobre las reformas de los 

contenidos matemáticos en la escuela primaria. Existen también diversas 

publicaciones en libros y revistas; participaciones en diferentes mesas de 

trabajo. 

            Hugo Balbuena es otro investigador que ha hecho aportaciones a 

la investigación de las matemáticas en libros de textos gratuitos y otras 

publicaciones.  

UNIVERSIDAD NACIONAL 

AÑO DEAPLICACION: 2016/LOJA 

AUTORES: ORTEGA IMAICELA, BALCAZAR RIVERA  

TEMA: El desarrollo del pensamiento crítico en el inter aprendizaje de los 

estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de la educación básica 

elemental y del subnivel de educación básica media. 

 El presente trabajo realiza un acercamiento hacia el desarrollo del 

Pensamiento crítico en el interaprendizaje aplicada a los estudiantes del 

subnivel medio de nuestro país. 

 

(ORTEGA IMAICELA, 2016) 

 

  “El pensamiento crítico significa analizar y evaluar la información 

en base a las evidencias observadas y a la experiencia vivida, de manera 

independiente de los demás” (Pag. 23) es importante mencionar que toda 

persona tiene habilidad y capacidad de pensar atraves de la experiencia, 

sabiendo interpretar las opiniones vividas, la cual nos ayuda a resolver 

problemas de una manera centrada, teniendo conocimiento que nos lleva 

a propias ideas individuales    
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 Los docentes deben respetar el pensamiento de cada estudiante del 

sub nivel medio de sexto grado ayudándolo de una manera pedagógica 

para su mejor desarrollo de habilidades en la investigación.  

       

UNIVERSIDAD LOCAL 

AÑO DE APLICACIÓN: 2013/GUAYAQUIL 

AUTOR: QUEZADA SOLANO JANNET MAYI 

TEMA: Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, esquema interactivo y 

propuesta de un módulo para el Docente del Instituto Superior Tecnológico 

Dr. José Ochoa León. 

(Jannet, 2013) 

El pensamiento crítico es “el proceso intelectualmente disciplinado 

de activar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

o evaluar información recopilada o generada por observaciones, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una 

guía hacia la creencia y la acción” (Scriven y Paul, 1992) (pag, 38)  

            Este pensamiento se aplica en las cuatro áreas básicas donde se 

requiere análisis, interpretación, dar soluciones a los problemas donde los 

estudiantes desarrollen adecuadamente su pensamiento con valores 

éticos, en un manejo de emociones de principios. El docente debe enseñar 

a pensar es el objetivo principal donde lleve a obtener una autonomía de 

conocimientos, emprender un desarrollo de actividades a los estudiantes 

del subnivel medio de sexto grado     

 

AÑO DE APLICACIÓN: 2018/NICARAGUA 

AUTORA: BANCO MUNDIAL 

TEMA: Informe: Banco Mundial Señala Debilidades Educativas. 

            Se hace referencia al trabajo realizado sobre las operaciones 

intelectuales básicas en los últimos años, podría decirse a partir del siglo 

XXI según informe de Banco Mundial (Educación, 2018) “Una investigación 
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realizada a nivel global en Managua señala que se a avanzado en los 

sistemas educativos que existen elementos que inciden directamente, una 

crisis de aprendizajes en países como Nicaragua”, En este informe nos 

indican que los estudiantes están pocos preparados al inicial su formación 

académica, y los  Docentes también están desmotivado, con capacidad 

limitada a ciertas enseñanzas, falta de insumos escolares para el desarrollo 

de las destrezas, son principales causas del aprendizaje de los estudiantes.     

     

2.2 Marco Conceptual  
 

Operaciones intelectuales básicas 

  Las operaciones intelectuales implican importantes habilidades 

cognitivas y requieren de constante ejercitación y práctica, para poder que 

impacten de manera significativa los diferentes instrumentos del 

conocimiento (Informes, resúmenes, comentarios, mapas conceptuales, 

ensayos, etc.). 
 

(Matailo, 2016), 

“Las operaciones intelectuales están ligadas a las diferentes 

formas de pensamiento (reflexivo, analítico, lógico, critico, etc.) y 

resulta fundamental equilibrarlas para potenciar el aprendizaje en 

los estudiantes y afianzar la adquisición de las diferentes 

competencias, destrezas y habilidades”.(p.48)  

 

            En las aulas de clase es importante en desarrollar las 

competencias, la cual hace indispensable tener en cuenta los varios estilos 

de aprendizaje, donde los estudiantes deben analizar y desarrollar sus 

pensamientos. El docente al comenzar su clase debe aplicar lluvias de 

ideas, para saber  cómo están de aprendizaje referente al tema que se va 

tratar, en el aula  con los estudiante del sexto grado del sub nivel medio .     
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Tipos de Operaciones Intelectuales  

 

            En este sentido se recomienda diseñar tareas de tres tipos: tareas 

de adquisición, tareas de repaso y tareas de transformación. Las tareas de 

adquisición se diseñan para que el estudiante adquiera un nuevo tipo de 

conocimiento o habilidad. En relación con estas tareas el profesor puede 

conocer: el tiempo de adquisición, los errores cometidos, las dificultades 

que se presentaron. Las tareas de repaso ponen a los estudiantes en 

condiciones de utilizar los conocimientos adquiridos y hacer uso de sus 

capacidades, para ello el profesor diseña tareas muy próximas a las que el 

estudiante ha superado con éxito en su fase de adquisición. 

 

Tarea de adquisición de operaciones intelectuales  

 

            Las tareas de adquisición se diseñan para que el estudiante 

adquiera un nuevo tipo de conocimiento o habilidad. En relación con estas 

tareas el profesor puede conocer el tiempo de adquisición, los errores 

cometidos, las dificultades que se presentaron. 

            Teniendo en cuenta estos componentes damos a la tarea como 

elaboramos la actividad o problema que el estudiante debe resolver para 

que adquiera un determinado nivel de dominio de la competencia, pues las 

operaciones tienen diferentes grados de dominio; parece evidente que si 

tomamos como ejemplo la competencia de operaciones intelectuales no 

podemos exigir el mismo nivel de consecuencia a un estudiante de primero 

de primaria que a un estudiante de secundaria, ni siquiera el alumnado de 

la misma clase va a mostrar el mismo grado de dominio de las operaciones. 

Las estructuras formales del pensamiento nacen de estructuras concretas, 

a partir de esquemas concretos que llega a operar con los abstractos. 
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(Elias Vived, 2012) 

“La transcendencia de los conocimientos implica relacionar una 

serie de actividades del pasado con el futuro, lo cual exige buscar 

algún tipo de generalización de la información. La mediación va 

más allá de la necesidad inmediata que origino la acción o 

actividad en cuestión. Implica enseñar al sujeto una conducta de 

planificación para poder utilizarlos conocimientos almacenados 

previamente y proyectarlos en aprendizaje futuros” (p.151)  

            La adquisición de habilidades y operaciones de razonamiento 

permite al individuo de la generalización con habilidades y estrategias, con 

tareas académicas, que se vallan desarrollando durante el proceso de 

aprendizaje del estudiante en su vida  general. 

     . En la actualidad la educación ha venido realizando cambios donde 

los docentes han tenido que ir actualizándose con nuevas técnicas y 

destrezas para el bienestar de los estudiantes, donde ellos tendrá que 

aprender las nuevas formas de habilidades del pensamiento, en la 

creatividad de razonar, investigar, se aplicará a los estudiante del sub nivel 

medio de sexto grado     

 (Porta Cordova, 2017) 

“Las actividades lideradas por los estudiantes son las que el 

docente designa para consolidar o ampliar un concepto. No sería 

conveniente, especialmente en niveles primarios, diseñar 

actividades lideradas por los estudiantes en conocimientos o 

destrezas que no han sido abordadas del todo en el aula”.  

            Es necesario que el docente invite a los estudiantes a investigar 

más, relacionado a su aprendizaje, donde aprenderá a diseñar su 

conocimiento, la cual le permite construir y descubrir ideas nuevas, con los 

demás en el aula de clase, donde el docente reforzara la clase que los 

estudiantes llevaron. Esta nueva visión donde el docente convierte el aula 

de clase en una interacción donde todos los estudiantes del sub nivel medio 
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de sexto grado actúan dando su aporte investigativo con  el buen desarrollo  

del aula        

(Padilla Gil, 2008)   

El objetivo del profesor no consiste en proporcionar información a 

sus estudiantes, sino en conseguir que piensen. así parecida idea: 

“lo que el profesor dice en clase no carece de importancia, pero lo 

que los estudiantes piensan es mil veces más importante. Las 

ideas deben nacer en la mente de los estudiantes y el profesor 

debe actuar tan solo como una comadrona”. (p.1) 

            El docente es una guía de apoyo, dándole a los estudiantes temas 

de investigación para que ellos la analicen, se les desarrollen conductas de 

pensamientos con  razonamiento,  las ideas deben de ser clara y precisas 

que entiendan los demás. Los estudiantes del subnivel medio de sexto 

grado ya van llevando iniciativas como se van realizando exposiciones 

aplicando las destrezas aprendidas de acuerdo a los parámetros indicado 

por el docente    

Tarea de repaso de operaciones intelectuales  

            Las tareas de repaso ponen a los estudiantes en condiciones de 

utilizar los conocimientos adquiridos y hacer uso de sus capacidades, para 

ello el profesor diseña tareas muy próximas a las que el estudiante ha 

superado con éxito en su fase de adquisición. 

(Perez Porto, 2014) 

“A finales de verano, cuando están a punto de comenzar de nuevo 

las clases, es habitual que los padres apuesten por comprarles a 

sus hijos determinados libros de ejercicios para que puedan llevar 

a cabo el repaso de las principales materias que aprendieron en el 

curso anterior y así poder comenzar el nuevo en las mejores 

condiciones”. (p.87) 
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             Según Pérez los padres ven que sus hijos vallan al inicio de clases 

con una secuencia de estudios habitual comprándoles materiales 

didácticos para su mejor aprendizaje, y que tengan una educación de muy 

buenas condiciones didácticas empleada por el docente según sea su 

destreza aplicada en clase. En estos últimos años el gobierno para ayudar 

a los padres de familia, han venido dando libros gratis  actualizados con las 

destrezas pedagógicas de acuerdo a cada subnivel  de educación básica.            

 (Cermeño, 2014) 

La idea de repaso suele emplearse con referencia a volver a leer 

algo que ya se había leído o estudiado con anterioridad. Cuando 

un joven tiene que rendir un examen, estudiará los temas en 

cuestión durante las semanas previas. De este modo, leerá los 

contenidos, tomará apuntes, realizará resúmenes, memorizará 

datos. (p. 8) 

             El repaso es la forma de estudiar de lo que ya hemos aprendido 

atraves de las clases impartidas en el aula por el docente, el estudiante 

debe aplicar, el repaso previo a cuando le vallan a tomar lecciones, 

exámenes de acuerdo a la materia asignada en la fecha indicada donde el 

estudiante tendrá que leer y razonar las preguntas. 

             A los estudiantes del subnivel medio de sexto grado se les toma en 

el examen pruebas objetivas donde el estudiante desarrolle el pensamiento 

y haga análisis respectivo de las preguntas. 

(De Mairena, 2014) 

“La técnica del repaso o revisión te permitirá consolidar lo 

aprendido hasta el momento. El repaso elimina gran parte de las 

singularidades caprichosas de la memoria, que, en ocasiones, te 

hará olvidar cosas que creías bien aprendidas”. (p.11) 

            Esta técnica es de mucha ayuda, en la que permitirá corregir los 

posibles errores cuando hace trabajos de investigación sean redacciones, 
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escritos y en exámenes. Así mismo el repaso es el objetivo de analizar cada 

contenido de una forma gradual. El docente aplicara técnicas pedagógicas 

para tomar exámenes la cual son pruebas objetivas donde el estudiante 

deberá razonar analizar las preguntas, los estudiantes del subnivel medio 

de sexto grado deberán aplicar lo enseñado cuando den sus respectivos 

exámenes.      

Tarea de transformación de operaciones intelectuales  

             En esta fase entran en juego competencias psico neurológicos 

relacionados con la percepción y otros relacionados con decodificación e 

interpretación de información sensitiva. Si entendemos el aprendizaje como 

proceso constructivo personal, suponemos unos componentes de 

adquisición que se usan para obtener nuevos conocimientos y que darán 

lugar a las dos competencias de esta fase: Proceso de comprensión de la 

información: transforma la información y la organiza en elementos internos 

que le dan un nuevo significado al material a adquirir en el proceso de 

aprendizaje.  

             Los pasos que se siguen son una selección previa y una 

organización posterior de forma coherente entre sí y con los conocimientos 

previos sobre esa materia. Proceso de retención de la información: se dan 

una vez almacenada la información para que dicha información pueda ser 

utilizada posteriormente en la fase de recuperación. En esta fase, 

recuperamos e integramos la información en el aprendizaje de forma que 

los materiales almacenados se vuelven accesibles. 

            Esta fase implica la participación de competencias de evocación, 

transferencia o comunicación de la información. Proceso de evocación: 

recuperación de la información accediendo a la información de la memoria 

a largo plazo haciéndola activable y utilizable de forma consciente. Proceso 

de transferencia: trata aspectos de discriminación o aplicación de 

aprendizajes concretos realizados en unas condiciones específicas más 

allá de las condiciones originales en que fueron aprendidas.  
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            Facilitan el trascender en el tiempo y el contenido de los 

aprendizajes mediante normas y competencias cognitivas que regulan los 

nuevos aprendizajes. Requieren un amplio nivel de uso intencional 

metacognitivo guiado por competencias no automáticos con control 

reflexivo. El transfer puede ser positivo, negativo, vertical, lateral. Proceso 

de comunicación: permite una evaluación que influirá a su vez en las 

competencias motivacionales, socioafectivos y atencionales, cerrando con 

ello el procesamiento global del aprendizaje, pero no de forma total sino 

como un nuevo punto de arranque del resto. 

    El desarrollo del pensamiento es un proceso transformador en que 

los docentes se encuentran involucrados. Es un proceso continuo, 

ordenado en fases, a lo largo del tiempo, que se construye con la acción 

del sujeto al interactuar con su medio adaptándose gradualmente. 

(Agora, 2017) 

“En este contexto los estudiantes, cuya principal tarea consiste en 

la creación de conocimiento utilizando como fuente la intervención 

del profesor sobre la información, y al amplio acceso a bancos de 

recursos, información y contenidos, se convierten en elaborados de 

contenidos. Estos ven aumentada su autonomía, regulaba a través 

de las estrategias de aprendizaje basada en el objetivo de aprender 

a aprender”.  

  

   El estudiante es el responsable de adquirir los conocimientos 

organizando su tiempo, dedicando su formación educativa, la cual tendrá 

ayuda del docente, el estudiante buscará los medios necesarios de 

encontrar   todos los contenidos donde se verá la autonomía pedagógica 

que su único objetivo es aprender. El docente del subnivel medio de sexto 

grado debe dar toda la información necesaria al estudiante para que pueda 

cumplir, con sus procesos pedagógicos para el buen desarrollo de su 

aprendizaje     
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(Prieto, 2014) 

“Los alumnos tenderán a la autonomía y a implicarse en el 

aprendizaje en la medida en que puedan tomar decisiones 

razonadas sobre la planificación de su trabajo, así como en la 

medida en que se responsabilicen de él, conozcan los criterios a 

través de los cuales se van a evaluar sus realizaciones y puedan 

irlas regulando”. 

            El alumno deberá tener una autonomía de aprendizaje con la 

supervisión de los docentes con sus respectivos representantes, dándole 

la responsabilidad de tomar decisiones pedagógicas, planificando y 

organizando su trabajo, la cual se le ira evaluando. El docente deberá 

evaluar los trabajos encomendados al estudiante viendo la responsabilidad 

y su autonomía.     

(Castillo Morales) 

“Para lograr una preparación consciente de los estudiantes que 

deben resolver las tareas extra clase de forma independiente, es 

necesario hacerlos transitar por una fase previa, donde se logra 

paulatinamente una cierta independencia durante la clase, a esta 

fase se le denomina fase de autonomía y ocurre después de las 

fases en las que se ha presentado y practicado la lengua de 

estudio”. (p.2) 

    El estudiante debe contribuir con sus tareas extra clase, en  

desarrollar su tiempo relativamente fuera del aula  que  puede realizar en 

su hogar, o en biblioteca con ayuda de la familia, donde se verá reflejado 

el dominio de conocimiento, para así el docente podrá evaluar al estudiante 

la responsabilidad y en el cumplimiento.       
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Características de operaciones intelectuales  

             La tarea matemática constituye la herramienta fundamental con la 

que el profesor lleva a cabo su labor en el proceso de aprendizaje, ya que 

en ella que el estudiante desarrolla y pone en juego sus conocimientos y el 

profesor puede luego evaluar el desarrollo de capacidades. Es una noción 

central en la que convergen y se concretan en la práctica de aula, toda la 

planificación temática y la cognitiva. 

 (Rivera, 2014)  

“Si bien el aprendizaje requiere de una cierta rutina, requiere 

también de unas ciertas destrezas básicas que están muy ligadas 

a la vida cotidiana. Por ello la rutina no debe ser lo único: se 

puede ir más allá y fomentar el trabajo de ciertas tareas que 

desarrollen la autonomía del estudiante para aplicar los 

contenidos en diferentes contextos”. (p.43) 

            Cuando el docente diseña una propuesta de trabajo, no solo se 

debe planear como los estudiantes resolverán los problemas, sino que 

pueden desarrollar todo un plan de acción que involucre muchos más 

talleres y actividades que podrían a ayudar a un mejor resultado en los 

estudiantes. 

 

  Fluidez de las operaciones intelectuales 

            Las definiciones de la fluidez del pensamiento que se encuentran 

en la literatura están dadas fuera del contexto del aprendizaje de una 

asignatura en particular, por ello  (Zandivar Carrillo, 2016) dice de Olea 

(1993), asume que fluidez es "la habilidad para producir un número elevado 

de respuestas en un tiempo determinado a partir de estímulos verbales o 

figurativos”. (p.98)  lo que limita su utilización práctica por los didactas, pues 

no relaciona sus determinantes con las peculiaridades de la actividad 

cognoscitiva de una asignatura en específico, con sus métodos y las 
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características de su objeto de estudio. A continuación, se citan algunas de 

ella: 

            (Logan, 2014) plantean “Que fluidez es la capacidad para pensar 

en un gran número de ideas o soluciones posibles.  (p. 56).  El aspecto 

temporal resulta, para muchos autores, fundamental al tratar de definir a 

esta particularidad del pensamiento. Si la persona produce muchas ideas, 

pero tarda mucho tiempo en ello, no es posible hablar   de fluidez del 

pensar. Se podría decir, en este caso, que la producción se debe más a un 

proceso de análisis de la situación que a una evocación productiva 

 Como se aprecia, en todas las definiciones anteriores se toma a la 

cantidad de soluciones como indicio más significativo de la fluidez del 

pensamiento que alcanza una persona. En este aspecto existe consenso 

entre la mayoría de los investigadores. Resulta significativa la diferencia 

que se establece entre las definiciones de Logan y Campos respecto a la 

de Olea: es, en esta última, donde únicamente se encuentra una acotación 

para el tiempo en el que la persona debe lograr la producción referida. 

 Definir el tiempo para el cual se asumirá que la producción es 

resultado de la fluidez es un aspecto en el que no existe consenso. Algunos 

investigadores como Olea realizaron sus investigaciones tomando como 

tiempo para la tarea no más de diez minutos. Mantener esta postura implica 

no haber entendido la esencia de la fluidez y su diferencia con otra 

particularidad del pensamiento, muy cercana a ella como la rapidez del 

pensar. Según lo obtenido en investigaciones realizadas, ser fluido significa 

producir ideas en Revista Iberoamericana de Educación 

(Zandivar Carrillo, 2016) 

“Considera que se expresa en la cantidad, en el número de ideas 

o producciones que el sujeto puede generar o utilizar en un 

contexto determinado. En avalancha, ser rápido implica 

producirlas en un breve espacio de tiempo”. (p. 37).  
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 Se debe tomar en cuenta que la producción en un numero de 

repuesta, cuyo intervalo de tiempo no sea el adecuado, se estará 

confundiendo en la fluidez con la rapidez que es otra particularidad del 

pensamiento, relacionada con un tipo de actividad nerviosa superior. En 

varios casos, el elemento diferenciador entre fluidez y rapidez estará 

determinado por el carácter de avalancha. 

 

  Flexibilidad de las operaciones intelectuales 

 

            Asegurarnos que algo nos pasará en algún momento de nuestra 

vida es casi imposible, a no ser que estemos hablando de cambios y 

dificultades, dos aspectos que podemos estar seguros de que serán una 

constante. Por eso la importancia de analizar cómo están reaccionando al 

cambio y a la resolución de conflictos nuestros estudiantes. 

(Villaseñor Valencia, 2012)  

“Resolver un problema va más allá de aplicar cualquier solución, 

requiere de realizar un plan, ponerlo en proceso, analizar el 

resultado obtenido y por último evaluarlo buscando opciones 

alternas que pueden funcionar mejor aún en otras ocasiones; y 

pese a que dicho plan haya tenido un efecto positivo, la aplicación 

de estas etapas para resolver un problema son parte de un 

pensamiento flexible”.  

            La resolución de problemas no es simplemente llegar a un 

resultado, siempre conlleva más de un proceso, donde debe darse un inicio, 

un desarrollo y un resultado que antes de cerciorarse debe ser analizado y 

evaluado, y a pesar del resultado que haya logrado, siempre hay que tomar 

en cuenta varios puntos de vistas. 
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(Peg, 2014)  

“El pensamiento flexible nos permite idear manera de abordar los 

problemas. Ser capaz de ver las cosas de manera diferente nos 

ayuda a desarrollar otras estrategias” (p.2) 

             Cuando hay desarrollo en el pensamiento flexible nos da la 

oportunidad de poder afrontar cualquier dificultad o problema que se 

presente, muchas veces en ciertos casos, hay ocasiones donde no hay 

desarrollo del pensamiento, esto es debido a que las estrategias aplicadas 

no son las adecuadas, la cual también impiden el desarrollo del mismo, si 

se aplican bien la estrategias adecuadas acorde el problema que se 

presente, se puede brindar mejoras con capacidades para poder resolver 

cualquier tipo de problema que se proponga con un mejor desarrollo del 

pensamiento. 

 

(Garcés Mayorga, 2017)  

“La Flexibilidad Cognitiva es la capacidad que tiene el ser humano 

para poder modificar sus respuestas, las mismas que tienen un fin 

determinado, a otras distintas o similares lo más pronto posible, 

utilizando tácticas diferentes a las ya empleadas. Es el proceso 

que permite concienciar a la persona y determinar los resultados 

de sus conductas para poder asimilar sus errores” (p. 38) 

            Este autor indica que el estudiante debe estar flexible con 

modificaciones de sus respuestas, en la flexibilidad de la  tolerancia con  la 

incertidumbre, es decir el miedo o ansiedad que da el cambio (en  

enfrentarse a lo desconocido); lo que da como resultado el limitarse a un 

número de posibilidades a experimentar con los estudiantes del subnivel 

medio de sexto grado. 
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 Originalidad de las operaciones intelectuales 

            La persona original es aquella que entrega cosas nuevas, 

desconocidas, se aparta de los estereotipos y de lo que la mayoría acepta 

y difunde. Es la capacidad del individuo para generar ideas y/o productos 

cuya característica es única, de gran interés y aportación comunitaria o 

social. 

(Lasso, 2016) 

“Ser original es una cualidad muy valorada actualmente dentro de 

las artes. Pero si bien esta es uno de los rasgos característicos 

del arte moderno y contemporáneo, no es una constante en todos 

los movimientos artísticos. De hecho, en ciertas culturas se valora 

más el seguimiento de la tradición que la creatividad o la 

innovación”.(p.87) 

            La originalidad del ser humano se valora en todos los aspectos, 

sean estos social, culturales, que lo conlleva a la vida a ser capaz de 

tener éxito, comenzando desde sus estudios, hasta llegar en lo 

profesional, dando así su creatividad he innovando para el futuro.  

(Rivero, 2012)  

 “Lo original hace referencia al origen de algo ya sea a su carácter 

nuevo, insólito o las particularidades de su primera versión.(p.76) 

Es un concepto que varía de significado según su contexto: Una 

película en versión original es aquella en el idioma en el que fue 

grabada, una pieza de recambio original es aquella de la misma 

marca que el artículo, el modelo original aquel a partir del cual se 

han creado copias o versiones, etc. 

            Esta tesis es original porque se basa a datos reales obtenidos de la 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” donde se está investigando 

la problemática de la falta del desarrollo del pensamiento. Donde se 

observaron los hechos del sub nivel medio de la institución,   
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(Polo García) 

 “La originalidad en su sentido de novedad de origen, es decir, 

creación o aparición de algo nuevo, sin precedentes renocibles o 

reconocidos” (p. 1) El docente debe motivar a los estudiantes llevando 

nuevas técnicas de estudio, que su aprendizaje sea de forma creativa, 

utilizando los materiales didácticos necesarios adecuados, sean estos 

tecnológicos, manuales o visuales. 

 

Instrumentos de conocimientos 

             Los instrumentos son partes del aprendizaje ya que se utiliza el 

proceso de asimilación en las operaciones para poder asimilar e 

incorporados los aprendizajes estos instrumentos su propósito es 

desarrollar la inteligencia del estudiante en sus tres dimensiones: Nocional, 

proporcional, conceptual, donde los estudiantes se van a formar de acuerdo 

a los docentes como niños con una función educativa y con responsabilidad 

en el proceso del conocimiento. 

 

  Nocional del conocimiento de las operaciones intelectuales 

            Es uno de los instrumentos del conocimiento en donde los niños 

más que todos de 2 a 6 años aproximadamente, ellos son el primer eslabón 

en el desarrollo del pensamiento, como indica Vygotsky que es un salto 

revolucionario porque nos diferencia de los animales con el desarrollo del 

pensamiento, que nos permite que nuestra mente este en la realidad en la 

que nos libera de la experiencia directa y de la percepción  

            Las nociones representan objetos y conductas, permitiendo hacer 

referencia a ellas, al incorporar las no solo como un proceso de 

representación, sino de simbolización. Estos instrumentos nos han servido 

para a los seres humanos para formar una sociedad con cultura.  
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(Scribd, 2009) 

“Son tripletas cognitivas los productos de la asociación de tres 

realidades que el niño ni construye ni descubre, sino que las 

reconstruye de su entorno sociocultura” 

            Como las nociones nos indica que el niño asocia tres realidades de 

su entorno, pero la importancia si el estudiante asocia este acto de 

descubrimiento el aprenderá y si no lo hace nadie podrá hacerlo en su lugar 

ni el docente. 

 

(Morales, 2013) 

“Es la mas importante para el desarrollo cognitivo y afectivo de un 

estudiante todo lo que ahí aprenda se potencializará en el resto de 

su vida. La cantidad total de nociones de las cuales dispone el 

pequeño definitivo en su desempeño intelectual. Por tal razón si 

alguna estructura es crucial para el desarrollo de los seres 

humanos es el nivel nocional” 

            Este nivel nos indica que el estudiante desarrolla su nivel cognitivo 

y afectivo, en su aprendizaje intelectual de la estructura del conocimiento 

que conlleva a superar la construcción de su personalidad con criterio con 

resultados de interacción del medio que los rodea, El estudiante del 

subnivel medio podrá relacionarse de acuerdo a su aprendizaje para la 

construcción del conocimiento 

Introyección:  transforma la realidad en prototipos mentales. 

Nominación: Asocia la imagen mental con una palabra o con un lenguaje. 

Denominación: Relaciona la palabra o el lenguaje con la imagen con la 

imagen. 

Proyección: Relaciona una imagen con su objeto. 
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Proposicional del conocimiento de las operaciones intelectuales  

Consiste en poder evaluar la lógica de una proposición. El lenguaje cobra 

una gran importancia en dicha etapa 

 

(Basicas, 2018) 

“La lógica matemática, el objetivo primordial es buscar el correcto 

orden de los argumentos, es por ello que va por fases, una de ellas 

es la más básica, es decir, la lógica proposicional donde se centra 

en la estructura de las proposiciones solo por medio de los 

conectivos lógicos”. 

 

            Toma los argumentos y los simboliza de manera muy general 

estudiando una estructura básica siguiendo un orden, es decir, la relación 

sintáctica entre las proposiciones por medio de los conectivos lógicos, 

simbolizar los argumentos significa transformar la estructura de los 

argumentos en el lenguaje de los símbolos. 

 

Conceptual del conocimiento de las operaciones intelectuales  

            El instrumento conceptual está ligada a la representación gráfica, 

mentefacto conceptual, el conocimiento del ser humano, emergen 

tensiones sobre cuáles son los conceptos que comprenden de mejor 

manera la estructura de la realidad, donde el docente para mejora y 

progresar en la realidad su meta, en las cuales hay puntos de tensión o 

desacuerdos. 
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(Latore Arino, 2017) 

“Los conocimientos conceptuales son un conjunto de ideas, leyes, 

sistemas conceptuales, principios generales, conceptos, 

explicaciones, axiomas, etc. que no tienen que ser aprendidos en 

forma literal, sino abstrayendo su significado esencial o 

identificando las características definitorias y las reglas que los 

componen. Son considerados contenidos estáticos y su enunciado 

se expresa por medio de sustantivos. Se aprenden asimilando y 

comprendiendo el significado profundo y la relación que tienen con 

los conocimientos previos del estudiante. Son más complejos que 

los factuales” (p.2) 

            Los conocimientos conceptuales agrupan una lluvia de conceptos 

que, al momento de su aprendizaje, estos no deben ser aprendidos de 

manera directa, sino que puede aplicarse estrategias para abstraer su 

significado esencial y encontrar características definitorias que poseen. 

Estos se deben poder lograr aprender explicando y demostrando el 

significado que conlleva junto con las experiencias que haya tenido el 

estudiante anteriormente para su desarrollo con los conocimientos 

conceptuales, por lo general suelen ser más complejos que los 

conocimientos factuales. 

(Toledo Gutierrez, 2016) 

“El concepto, a decir verdad reúne todas las proposiciones 

predicables de una clase de objetos, de una clase de relaciones o 

de varias clases de operaciones; la esencia del concepto son sólo 

aquellas que resultan características y generales” 

            Un concepto explica en general todo lo que reúne algún objeto, 

relación u operaciones, lo que realmente demuestra un concepto es las 

características y facciones generales de lo que se quieres a 

conocer(explicar) hacia los estudiantes. 
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Teoría de Vygotsky operaciones intelectuales básicas  

             Vygotsky nos habla de su teoría sobre el desarrollo de las 

funciones mentales superiores. Su importancia es la interacción social y el 

desarrollo cognoscitivo; el desarrollo y las relaciones del niño con la 

realidad son desde su inicio de existencia de tipo social. En su obra escribe 

sobre la teoría mas importante para el estudio experimental de los procesos 

metacognitivos, descubrir la metacognición del desarrollo fue su gran 

aporte a la ciencia indica que el individuo toma conciencia y controla sus 

propios procesos cognoscitivos. 

(Osorio Rojas, 2017) 

"Los problemas con los que nos encontramos en el análisis 

psicológico de la enseñanza no pueden resolverse de modo 

correcto, ni siquiera formularse, sin situar la relación entre 

aprendizaje y desarrollo en niños de edad escolar" (p. 2) 

             Según Osorio da la teoría de Vygotsky que los docentes deben 

enseñar a razonar a los niños desde que inicia sus estudios, sabiendo que 

en  su conocimiento es muy frágil de un buen entendimiento donde 

podemos afianzar su razonamiento para los años  escolares siguientes.En 

la teoría de Vygotsky se plantea la concepción teórica de Zona de 

Desarrollo próximo, el autor postula la existencia de dos niveles como son 

el Nivel evolutivo Real y el Nivel evolutivo que el niño no puede solucionar 

por si solo un problema, el primer nivel nos habla del desarrollo del niño  

(Osorio Rojas, Aprendizaje y desarrollo en vygotsky, 2017) 

Nivel Evolutivo Real, "es decir, el nivel de desarrollo de las 

funciones mentales de un niño, que resulta de ciertos ciclos 

evolutivos llevados a cabo". 

            Este nivel se lo mide mediante un test para ver el desarrollo mental 

de los niños, esto parte desde que el estudiante realiza solamente 
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actividades que ellos pueden realizar de acuerdo a su edad cronológica, no 

pueden llegar a solucionar problemas matemáticos si no es con la ayuda 

del docente o de un compañero. 

(Osorio Rojas, Aprendizaje y desarrollo en vygotsky, 2017) 

“El segundo nivel evolutivo “se pone de manifiesto ante un 

problema que el niño no puede solucionar por sí solo, pero que es 

capaz de resolver con ayuda de un adulto o un compañero más 

capaz” 

           Este nivel nos indica que el estudiante esta frente a una solución 

de problema, pero no es capaz de desarrollarlo sin la ayuda del docente ya 

que este puede ayudar con el inicio y el niño culminar el problema. Aunque 

se determina que siempre el niño termina el procedimiento de problemas 

con la ayuda de otros no es significativa en su desarrollo mental, para los 

que si pueden desarrollo su mentalidad. 

 

Teoría de Piaget del pensamiento critico 

(Arias Arroy, 2017) 

“El niño o el aprendiz tienen desde el principio ideas y conceptos, 

que son también parte de su conocimiento, y hacen un marco 

orientador de las acciones. Dicho marco cambia en cada momento 

de comprensión” (p.4) según Piaget nos indica que el estudiante 

este sujeto a cambios de conocimientos debido a su proceso de 

desarrollo que lleva al razonamiento lo lleva al aprendizaje 

significativo”. 

            Piaget nos plantea que el aprendizaje es un proceso de 

equilibración que tiene la asimilación y acomodación del conocimiento 

donde debe considerarse las etapas sensoriales, pre-operacional, 

operaciones concretas, lógico formal por las cuales pasa el ser humano, y 

que cada etapa de vida es diferente, y a través de esto se da los procesos 

cognitivos y que trabaja el desarrollo de la mente de los estudiantes 
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             El autor (Cueva Lozano, 2017) menciona que hay dos tipos de 

aprendizaje, significativo y repetitivo. El significativo es aquel aprendizaje 

que vincula los nuevos conocimientos previos o experiencia de los 

alumnos. El repetitivo es aquel que se produce por simple memorización 

de manera mecánica sin la comprensión debida. Para razonamiento 

matemático, este aprendizaje es muy importante porque los conocimientos 

previos es un aspecto importante para que el estudiante llegue ya con 

conocimientos para desarrollar nuevos temas y a la vez resolver nuevos 

problemas de la vida cotidiana. Esto permitirá a ser más comprensivo, 

analítico, y en ser experto a resolver problemas matemáticos relacionados 

con la vida cotidiana. 

Tipos de pensamiento 

 Racional del pensamiento 

            El tipo de pensamiento que utilizamos es para razonar analizar   

donde el docente debe analizar la emociones, los pensamientos y 

conductas de los estudiantes, hay que hacer realista ya que algunos 

aprenden del mundo exterior, pero si reciben amor, comprensión sus 

conocimientos pueden ser asimilados, y esto le ayuda a interactuar para el 

desarrollo del pensamiento, pero si recibe lo contrario no va a poder percibir 

los conocimientos. 

(Januery, 2014) 

“Los pensamientos racionales son cogniciones evaluativas 

personales expresadas como deseos, acompañadas de emociones 

adecuadas de placer, dolor, frustración… que no interfieren con la 

obtención o logro de metas”. 

            Este autor nos muestra que al poseer un pensamiento racional el 

estudiante antes de entrar a las enseñanzas diarias, hace una evaluación 

diaria sobre lo que va a receptar de información en ese día, pero si al 

momento de recibir tal información y se encuentra influenciada por alguna 
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emoción que vaya acorde con lo que se esté demostrando, estas no 

distraen en nada en el pensamiento del estudiante por lograr su meta. 

(syle, 2015) 

“Este tipo de pensamiento es razonable, lógico, acertado, realista, 

levanta la autoestima, porque utiliza el razonamiento lógico, calcula 

las consecuencias de una serie de probabilidades, lo que ayuda a 

la supervivencia y felicidad humana”. 

            Este pensamiento busca la realidad y es un poco más agradable, 

porque esta pensado según el entorno que lo rodea basándose en el 

razonamiento lógico, y ayuda con su desarrollo en el ámbito humano 

porque busca como sobrevivir y conllevar ante ciertas situaciones que se 

encuentran en la vida diaria de un estudiante frente a los problemas que se 

presenten. 

 

 Imaginativo del pensamiento 

            El pensamiento imaginativo o creativo es afectivo y cognitivo a la 

vez, sirve para el desarrollo del niño para su equilibrio entre la experiencia 

interior y exterior, desarrolla su autoestima y al mismo tiempo implementa 

la curiosidad y la capacidad para investigar cosas, los niños piensan cosas 

sencillas y las dibujan de acuerdo a su contexto de ellos y de su 

imaginación. 

(Olivares Luna, 2016) 

“La educación imaginativa es un nuevo enfoque en el campo de la 

educación que conecta las emociones, la imaginación y el intelecto 

tanto de alumnos como de maestros” (Egan, 2015) 

            Este tipo de pensamiento nos ofrece un campo más amplio al 

momento de establecer conexión con los diferentes rasgos del estudiante 

y permiten lograr un lazo entre estudiantes y maestros creciendo juntos con 
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las actividades que realizan, al ser actividades que logran explorar y 

conocer nuevas cosas de cada uno de los que intervienen en el proceso 

estudiantil. 

(Caballero Moreta, 2017) 

 “El pensamiento creativo se caracteriza por sus brotes de 

imaginación, su proceso irracional, el rompimiento de reglas, el 

cuestionamiento de juicios y la generación espontánea de ideas. 

De esta manera, se asume que algunas personas son más capaces 

que otras de involucrarse en este proceso, debido a sus rasgos 

cognitivos y de personalidad, por lo que la creatividad es vista 

primordialmente como una característica del individuo. (Duarte 

Briceno, sf)”. (p. 31) 

            El estudiante tiene una imaginación muy pobre pero el adulto lo 

tiene al grado de experiencias que posee, por eso al estudiante tiene la 

necesidad de ampliar la experiencia para crear esas bases sólidas, para 

asimilar los conocimientos impartidos por los docentes  

 

(Caballero Moreta, 2017) 

“El pensamiento creativo es la capacidad de dejar que su mente 

cree pensamientos que resulten diferentes e inusuales. El 

pensamiento creativo se desarrolla en torno a una idea 

fundamental: pensar más allá del ámbito de lo convencional. Se 

trata de ser capaces de pensar fuera de lo común y ser originales 

en el proceso de creación de ideas”.(p.30) 

            El pensamiento creativo o imaginativo es algo que se puede 

estimular y entrenar. Algunos seres humanos nacen con una habilidad 

natural para desarrollar pensamiento creativo, mientras que otros deben 

esforzarse para lograrlo 
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Intuitivo o concreto del pensamiento 

            Los niños muestran una mayor capacidad para el razonamiento 

lógico, pero de manera concreta, los estudiantes necesitan para su 

aprendizaje de un objeto concreto para poder entender el conocimiento 

impartido en clase. Los niños ya tienen conocimiento o noción instruido de 

un contexto como suma, resta, multiplicación, división, y son capaces de 

colocar cosas en un orden determinado.  

(Vasquez Ortiz, 2017)  

Significado intuitivo: “asigna cualitativamente probabilidades a 

sucesos a partir de preferencias individuales. En este contexto las 

ideas intuitivas sobre el azar aparecen en la utilización de términos 

de uso común para referirse a la incertidumbre, expresar y 

cuantificar, por medio de frases coloquiales, el grado de creencia 

en relación con sucesos inciertos”. (p. 5) 

            Vásquez indica que las ideas intuitivas que tiene el estudiante,  usan 

frases al azar con expresiones con términos relevantes que se expresan 

cualitativa y cuantitativa de hechos o sucesos dudosos, el docente debe 

asimilar las ideas de los estudiantes para partir el nuevo conocimiento de 

la clase.  

 

Habilidades del pensamiento 

             Las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales 

que permiten el manejo y la transformación de la información, te facilitan la 

organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar 

con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin 

determinado. 

            Los procesos básicos de pensamiento son básicos no porque sean 

procesos simples, sino porque constituyen la base para desarrollar el 
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pensamiento analítico, crítico, creativo y valorativo, considerado por 

algunos autores, como Lipman, como pensamiento complejo o de orden 

superior, no en términos de jerarquía, sino de dimensiones de comprensión. 

            Los procesos básicos de pensamiento suponen, entre otros 

aspectos: habilidades intelectuales que implican dirigir la atención para 

observar un fenómeno, compararlo, describirlo, clasificarlo, relacionarlo, 

analizarlo y evaluar al estudiante del subnivel medio de la Unidad Educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez”. Estos procesos mentales suelen darse de 

manera automática en la vida cotidiana. 

 

Agudeza perceptiva de habilidades del pensamiento 

            Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de 

un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás.  

(Guzmán, 2014) 

“Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles de 

un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a 

los demás. Es encontrar dónde están las ideas claves que 

refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo y 

connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y 

encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a nuestros 

planteamientos”. (p.76) 

           El docente debe de asimilar la idea que interpreta el estudiante 

frente a un tema definido ya que el indica las ideas clave para proporciona 

el nuevo conocimiento que es el subliminal y queda planteado como el 

conocimiento nuevo. Es por esta razón que se aplica a los estudiantes del 

subnivel medio del sexto grado de la Unidad educativa que utiliza sus ideas 

de las operaciones intelectuales básica y podrán desarrollar sin ninguna 

dificultas debido al desarrollo del pensamiento. 
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(Troya, 2014)  

“La agudeza perceptiva es el proceso por el que aprendemos a 

enfocar la atención y hacer más sutiles las distinciones respecto a 

la información que recibimos del mundo.  Es necesario adiestrar la 

agudeza sensorial para advertir si lo que se está haciendo 

conduce a la meta”. (p.98) 

            La experiencia sensible está limitada física y culturalmente. 

Nuestros receptores sensoriales solo captan unos estímulos determinados 

que son enviados al cerebro, este organiza la información que proviene de 

los sentidos y otorga significado a las sensaciones. El sistema perceptivo 

puede cometer errores: vemos cosas que no hay o necesitamos tiempo 

para interpretar una imagen presentada.  

 

(Larios, 2016) 

“La agudeza de percepción está asociada con la atención a los 

comportamientos verbales y no verbales, así como a las 

relaciones interpersonales. También se asocia con la atención al 

contexto de la comunicación, la capacidad de leer las emociones 

de los demás, sensibilidad de nuestro impacto sobre los demás y 

la precisión en la comunicación con los demás”. (p.5) 

            Cuando hablamos de agudeza estamos comentando de lo que 

interpreta la persona con su relación con los demás integrantes en su 

entorno y también la comunicación e interpretación en leer las emociones 

y los sentimientos de los demás, es por eso que los estudiantes del subnivel 

medio de la Unidad Educativa intervienen en este contexto porque ellos 

expresan su comunicación con sus compañeros, también son muy sensible 

en la comprensión del estado de ánimo de sus compañeros.  
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Cuestionamiento permanente de habilidades del pensamiento 

 

 (Vera Cosios, 2016) 

“Es capaz de enjuiciar las diversas situaciones que se presentan, 

Siempre se pregunta el porqué de las cosas. Indaga para dar 

respuesta a sus interrogantes. (p. 24)  

            El cuestionamiento permanente es la disposición para enjuiciar las 

diversas situaciones que se presentan. También es la búsqueda 

permanente del porqué de las cosas; consiguiendo explicaciones, 

indagando y poniendo en tela de enjuicio nuestro comportamiento o el de 

los demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar a actuar. 

 

(Larios, 2016) 

“Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se 

presentan. También es la búsqueda permanente del porque de las 

cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela 

de juicio nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de 

lado el conformismo para empezar a actuar”. (p.6) 

            Plantean que el individuo debe estar dispuestos a enjuiciar o 

enjuiciado en diversos contextos donde investiga, indaga y dando su juicio 

de l comportamiento del individuo con quien se relaciona, deja el 

conformismo para comenzar a analizar y a proceder. El docente debe de 

aplicar nuevas estrategia con los estudiantes del subnivel medio de la 

Unidad educativa dejando atrás el conformismo mejorando el análisis la 

investigación que den un buen resultado en la enseñanza actual. 
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(ABC, 2017) 

“La acción en la cual alguien discute o pone en duda algún 

acontecimiento o hecho dudoso, o un conocimiento especial”.  

            Cuando se cuestiona un conocimiento lo hacemos a través de 

preguntas que buscan la verdad, que si tiene la razón o no, y demostramos 

a través de la investigación lo real del hecho o la duda de lo cual se desea 

saber. El docente cuando hay duda de un tema, los estudiantes del subnivel  

medio de la Unidad educativa buscan, investigan , analizan todo lo 

referente al tema tratado hasta encontrar los conceptos adecuados 

referidos al tema.  

(Parra Figueroa, 2016)  

“El cuestionamiento supone en muchos casos la toma de una 

postura critica hacia aquello que se está cuestionando ya que no 

se comprende el porqué de su existencia” (p. 6) 

             La postura del cuestionamiento nos indica sobre un tema, para 

obtener información o bien para contrarrestar alguna opinión opuesta a la 

que se sostiene. El estudiante es cuestionado de acuerdo a su contexto y 

al  pensamiento, el docente tiene la obligación de ayudar a cuestionar el 

contexto del estudiante que tenga la razón.   

Mente abierta de habilidades del pensamiento 

            Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones 

de los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras.  

(Urresto, 2014), Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los 

demás, aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener la 

razón, que nosotros podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar. (p.98) Es 

reconocer que los demás puede tener la razón y que, en cambio, nosotros 

podemos estar equivocados, y que, por lo tanto, necesitamos cambiar 
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nuestra forma de pensar y actuar. Es también reconoceré el valor de los 

aportes de los demás. 

(Fajardo, 2014)  

“Es comprender que las diferentes ideologías y creencias son 

parte de la belleza de la diversidad del universo. Tener una mente 

abierta es aceptar que el conocimiento avanza y que ciertas ideas 

se vuelven obsoletas con el tiempo”. (p.76) 

            Se considera que una persona tiene mente abierta cuando está libre 

de prejuicios y cree que cualquier idea posee el derecho de ser analizada 

y evaluada a fin de determinar su veracidad y utilidad. 

 

(Núñez, 2014)  

“Una persona con mente abierta es aquella que acepta las ideas 

de los demás para analizarlas, comprobar si son ciertas, y 

finalmente dudar un poco hasta tener un resultado certero. La 

sociedad hoy en día vive la mayoría de su tiempo por medio de 

paradigmas, se la pasan haciendo lo que todo el mundo hace, sin 

la necesidad de cuestionarse sobre las acciones o los 

pensamientos que han adoptado en su ser”. (p.98) 

            La sociedad hoy en día vive la mayoría de su tiempo por medio de 

paradigmas, se la pasan haciendo lo que todo el mundo hace, sin la 

necesidad de cuestionarse sobre las acciones o los pensamientos que han 

adoptado en su ser. 

 Fases o niveles del pensamiento crítico 

Nivel literal del pensamiento crítico 

            Es la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los 

docentes deben ofrecer al estudiante actividades que estimulen el 

desarrollo de los sentidos, ya que podemos utilizar un modelo 
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multisensorial: visual, auditivo táctil, para presentar la información que se 

desea que el estudiante procese.  

 

(Aparicio Gorozabel, 2017) 

“Los  docentes deben proporcionar al estudiante actividades que 

estimulen el desarrollo de los sentidos, se puede utilizar un 

modelo que considere lo  visual, auditivo, táctil, táctil e incluir 

también los sentidos del gusto y del olfato para presentar la 

información que el estudiante debe procesar. (p.49) 

            Este nivel se desarrolla de la capacidad de pensar porque aquí los 

estudiantes del subnivel medio del sexto grado están en condiciones de 

debatir, argumentar, evaluar, juzgar, y criticar para desarrollar las 

operaciones intelectuales y desarrollen el pensamiento  

 

 

  (Solis, 2016)  

Nivel literal es la etapa inicial hacia el pensamiento crítico, donde 

se estimula el desarrollo de los sentidos. En este nivel 

encontramos etapas entre ellas esta, la percepción que es el 

resultado de un proceso que implica interacción entre los 

estímulos los cuales llegan por los sentidos, haciendo posible la 

construcción de significados. (p. 1) 

           Aquí utilizamos argumentación de la que tiene toda persona a través 

de la cual elaboramos un discurso en el que pretende defender una 

posición, creencia, ideas y afirmaciones. El estudiante defiende su criterio 

y el docente da una guía de información correcta  
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(Jurado, 2014)  

“La primera fase es el que el alumno debe adquirir es el nivel 

literal, el alumno percibe su contorno con el cual adquiere 

experiencia luego observa y diferencia los elementos para luego 

nombrar o identificarlos encontrando semejanzas y entre estos, 

ordenándolos de forma secuencial, cronológica o según la 

importancia de estos para aplicarlos en su transcurso de para 

luego pasar a otra fase”. (p.98) 

            Finalmente se alcanzará a desarrollar el nivel criticó, este nivel 

consiste en la capacidad de pensar críticamente habiendo desarrollada los 

niveles anteriores de los estudiantes del sub nivel medio del sexto grado 

están en condiciones de discutir sobre algo o una cosa, tienen sus ideas 

claras y defienden una posición de creencias e ideas pero valiéndose de 

un argumento conocido 

 Percepción: Toda percepción es el resultado de un proceso que se 

relaciona la interacción de los estimulos a traves de los sentidos y 

llega a la mente. 
 Observacion: Cuando los estímulos aumentan, prestamos atención 

y fijamos la mayor precision hasta lograr distinguirlos. 
 Discriminación: Es aquello que nos hace capaces de reconocer 

una diferencia de un todo. 
 Nombrar o identificar: Son la identificacion de una persona, cosas, 

fenomenos con una palabra o codificación. 
 Emparejar: Tener habilidad de identificar objetos que sean similares 

para juntarlos.  
 Secuenciar u ordenar: Indica la secuencia de la información en un 

orden cronológico. alfabético o de acuerdo a su orden. 
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Nivel Inferencial del pensamiento critico 

            Consiste en adelantar un resultado sobre la base de ciertas 

observaciones, hechos o premisas. Para poder inferir adecuadamente hay 

que saber lo real de lo irreal, lo importante de lo secundario, lo relevante de 

lo irrelevante, etc. Se infiere sobre la base de algo.  

(Solis, 2016) 

“Inferir es utilizar la información que disponemos para aplicarla y 

emplearla de una manera nueva; comparar-contrastar consiste en 

examinar los objetos para reconocer los atributos que lo hacen 

tanto diferentes como semejante”. (p. 1) 

           Consiste en expresar o descomponer en  partes siguiendo ciertos 

criterios u orientaciones: indican causas y efectos, consiste en vincular la 

condición que genera hechos , siendo estos últimos consecuencia del 

primero; interpretar consiste en explicar algo a un lenguaje comprensible, 

como consecuencia de haber sido asimilado  previamente; resumir-

sintetizar. 

(Ramírez, 2014)   

“La segunda fase viene hacer el nivel inferencial, en este proceso 

el niño ya infiere, deduce y compra los elementos, en donde 

reconoce sus semejanzas y diferencias de estos, para luego 

clasificarlos de acuerdo a un criterio determinado, en la cual este 

va a describir y explicar el porqué de un objeto, haciendo claro y 

accesible su entendimiento, para lo cual los analiza siguiendo 

orientaciones y criterios indicando sus causas y efectos, 

interpreta, resume-sintetiza, predice-estima para ello hace uso de 

datos conocidos para en base a ellos formular posibles 

consecuencias, generalizando encontrando posibles alternativas 

que permitan solucionar problemas”. (p.98) 
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            Este nivel se realiza con procedimiento a través del cual se va de lo 

simple a lo compuesto, con  elementos a sus combinaciones; predecir-

estimar la cual  consiste en utilizar los datos que tenemos a nuestro alcance 

para el mejor desarrollo del pensamiento. 

(Rojas, 2014)  

“En el nivel inferencial los estudiantes deben ser capaces de 

utilizar la información que reciban, de modo que infieran 

conclusiones, reflexionen acerca de ellas y hagan 

generalizaciones y aplicaciones. Los docentes deben procurar 

obtener respuestas nuevas frente a la información que se les 

proporcione, alentando a sus estudiantes para que utilicen 

íntegramente todos los datos a su alcance. Así, ellos elaboraran, 

combinaran, aplicaran y procesaran la información y no sólo 

trataran de aprenderla como un fin en sí mismo”. (p.98) 

           Se formulan base a ellos posibles consecuencias; generalizar, 

consiste en extraer lo esencia de una clase de objeto: resolución de 

problema, consiste en el manejo de habilidades para encontrar alternativas 

viables para dificultades y encontrar soluciones. 

 Inferir: Se relaciona con el Adelanto de criterios de los hechos 

observados. 

 
 Comparar – Contrastar: Reconocer las cualidades semejanzas y 

diferencias de los objetos  despues de haber examinado. 

Constrartar es poner entre si os objetos. 

 
 Categorizar  Clasificar: Es por lo general agrupar ideas de algun  

criterio determindo. 
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 Describir – Explicar: consiste en la enumeracion de caracterirtica 

de una persona, objeto o hecho.haciendo una descripción clara y 

precisa de las imagenes. 

 

 Analizar: Consiste en el criterio o analisis que tiene que ver con la 

separación o descomposicion de un todo en sus partes. 

 
 Resolución de problemas: Es la habilidad o el manejo  para 

resolver problemas de una serie de habilidades que permiten a la 

persona a identificar una alternative segura para vencer una 

dificultad. 
 
 

Nivel Crítico del Pensamiento 

             Nosotros como futuros docentes debemos empezar por hacer uso 

del pensamiento critico para luego aplicarlo con nuestros alumnos, para 

que así los ellos sean exitosos profesionales a futuro, y sean el cambio de 

la sociedad, y el desarrollo de nuestro país. 

(Rivera, 2014)   

El nivel crítico es el nivel más alto de desarrollo de la capacidad 

que tiene la persona para pensar críticamente, acá los estudiantes 

están en condiciones .de debatir, de argumentar, de evaluar, juzgar 

y criticar, utilizando todas las habilidades ya adquiridas en los 

niveles literal e inferencial. (p.98) 

            Este nivel se desarrolla de la capacidad del pensar críticamente, 

porque aquí los estudiantes están en condiciones en debatir, argumentar, 

evaluar, juzgar y criticar, utilizando todas las habilidades, adquiridas en los 

niveles literales e inferencial.  
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(Solis, 2016) 

“Es la capacidad donde los estudiantes están en condiciones de 

debatir, de argumentar, de evaluar, juzgar y criticar utilizando todas 

las habilidades adquiridas en los niveles literal e inferencial. (p.76) 

            Aquí utilizamos la argumentación y en la capacidad que tiene toda 

persona a través de la cual elaboramos un tipo de discursos en el que se 

pretende defender una posición, creencias, ideas, en la base de otras 

ideas, creencias y afirmaciones. Se caracteriza, esencialmente, de que 

intenta defender, sustentar, justificar o explicar una posición.  

(López, 2013)  

“El nivel crítico, una vez adquirido los niveles anteriores el niño hará 

uso de este nivel ya que está en condiciones de debatirá, 

argumentara, evaluara, juzgara y criticara con fundamento”.  

   Finalmente se alcanzará a desarrollar el nivel crítico, este nivel 

consiste en la capacidad de pensar críticamente, una vez desarrollado los 

niveles anteriores los estudiantes están en condiciones de discutir sobre 

algo o una cosa, en donde implica esforzarse para tener ideas claras, en la 

cual pretende defender una posición, creencias, ideas, etc. en donde 

evalúan, juzgan y critican valiéndose de argumentos. 

 Debatir – argumentar: Es la habilidad que tiene toda persona para 

discutir sobre un tema en cuestión. Para poder debatir se necesita 

de instruirse sobre los problemas y realizar un juicio para llegar a la 

verdad. 

 

 Argumentar: Es la habilidad de reflexionar sobre una cosa o suceso 

y estar predispuesto en dar una sugerencia o propuesta ante 

alguien.  
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 Evaluar – Juzgar y Criticar: Consiste en elaborar un juicio de valor 

sobre un tema, objeto o fenómeno, sugiriendo criterios definidos con 

una finalidad específica. 

 
2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 
            La teoría genética de Piaget es uno de los ejemplos más claros de 

integración y fundamentación de una teoría en una epistemología. Para 

Piaget el explicitación epistemológico es primordial y constitutiva para su 

teoría. Es sabido que elaboró su teoría psicológica para abordar cuestiones 

epistemológicas, es decir, cuestiones relativas al conocimiento. Estas 

cuestiones podrían resumirse en una pregunta general que constituye el 

hilo conductor de toda su trayectoria teórica e investigadora: ¿Cómo se 

pasa de un estado de menor conocimiento o de conocimiento menos válido 

a un estado de mayor conocimiento o de conocimiento más válido? O, en 

otros términos, ¿Cómo se pasa de un estado de menor conocimiento a otro 

de mayor conocimiento? El conocimiento científico es el referente o patrón 

que Piaget utiliza para establecer la validez del conocimiento. En este 

sentido podemos decir que la ciencia constituye para Piaget el ideal del 

conocimiento. 

(Rivero, 2012) 

“Piaget define la epistemología genética como la disciplina que 

estudia los mecanismos y procesos mediante los cuales se pasa 

de los “estados de menor conocimiento a los estados de 

conocimiento más avanzado”” (Piaget, 1979, p. 16).  

 
            La epistemología genética nos relaciona con el estudio, del  menor 

a mayor estado del conocimiento, relacionamos los procesos de la 

disciplina del estudiante aplicando las estrategias necesarias para su mejor 

emprendimiento. 
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(locke, s.f.) 

 "Todo cuanto la mente percibe en sí misma o es objeto inmediato 

de percepción, de pensamiento o de entendimiento; a todo esto lo llamo 

idea." Para él, idea es todo aquello que "pienso y percibo" o lo que en 

nuestra época llamamos vivencia”  Lo que es una evidencia, es que todas 

las filosofías que han ido pasando a lo largo de la historia del pensamiento 

han ido dejando su granito de arena, de forma que poco a poco se ha 

podido disponer del material suficiente para la construcción del 

conocimiento científico actual. 

Positivismo Lógico 

            El positivismo es una corriente de pensamiento filosófico, científico, 

de explicar cómo es el conocimiento que llamamos científico y de qué 

manera debe hacerse la ciencia para decir que los resultados corresponden 

a la verdad de lo que se busca. En su análisis de cómo había sido a través 

de la historia el conocimiento determina distintas etapas de desarrollo del 

mismo, que fue a lo que le dio el nombre de ley de los tres estados o 

estadios del conocimiento.  

            De aquí surge su concepción de cuál era el verdadero 

conocimiento, al que le llamó positivo. Al caracterizar Comte cómo debía 

de ser el conocimiento positivo estipula que debía de provenir de la 

observación y de la experimentación. De esta manera es como Comte 

surge como padre de la forma de hacer ciencia. 

(Muñoz, 2007) 

“Según Comte el primer paso que hay que dar para reformar la 

sociedad se refiere a la reforma del saber y del método científico 

que tiene la sociedad que se quiere reformar. Su idea es que una 

sociedad es definida por el grado de desarrollo intelectual que 

tiene; por eso la reforma de la sociedad debe comenzar por la del 

nivel intelectual”. 
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           Comte nos indica que el primer paso es de transformar a la sociedad 

por el grado intelectual que tiene la sociedad. Dependiendo de cómo este 

la sociedad el progreso es de acuerdo al pensamiento crítico y permite al 

desarrollo de la sociedad. 

Pragmatismo 
 
            La manera de presentar al conductismo como una explicación del 

comportamiento basado en relaciones causales entre dos variables 

constituye una imprecisión histórica y conceptual o epistemológica, que se 

liga a la comprensión del “conductismo primitivo watsoniano”, en ese 

sentido, la casualidad no es un concepto sobre el que se pueda describir el 

desarrollo histórico de la ciencia del comportamiento. La premisa de que 

los fundamentos epistemológicos del conductismo no se deben establecer 
a partir de la noción de casualidad, sino del pragmatismo. 
El pragmatismo permite asumir una posición no mediacional, permite 

comprender el cambio conceptual de causa por el de relaciones funcionales 

 
 

(James, 2017) 

“Es a la toma de posesión en la mente, de forma clara y vivida de 

uno de los objetos o curso del pensamiento, de todos los que 

aparecen posible sultánicamente, la focalización, la concentración 

y la conciencia son su esencia, implica la retirada de algunas cosas 

para lidiar efectivamente son otras” (p. 25) 

           La mente toma posesión de algún objeto en curso del pensamiento 

donde la mente estudia los procesos relevantes que nos permite tomar 

conciencia de lo que sucede a nuestro alrededor. Es donde el estudiante 

también utiliza la concentración y la conciencia para asimilar la información 

requerida en su momento. 
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Materialismo Dialectico  
 

            El materialismo de Karl Marx: Desde que apareció la filosofía, con 

la explicación de la realidad como principal función, ésta se dividió en dos 

ramas principales, la rama idealista, que explica el mundo, la realidad, lo 

material, como un reflejo de las ideas, siendo éstas el origen de la realidad 

material y la rama materialista, que explica el mundo, la realidad, a partir 

de lo material siendo las ideas un reflejo de ésta en la forma superior de 

materia, el cerebro humano. 

           Dentro de la rama materialista, en la que Karl Marx, indica que hay 

dos teorías del conocimiento, el materialismo mecanicista (en la etapa de 

conocimiento empírico-racional, siendo el idealismo la separación de la 

razón de lo empírico y el materialismo la unión de la razón con lo empírico) 

y el materialismo dialéctico (que se inscribe en la etapa de conocimiento 

teórico, que representa un salto cualitativo respecto a la etapa de 

conocimiento empírico-racional). 

(Javier Uranga Orosco, 2009) 

“La dialéctica nos obliga prácticamente a ver las cosas en todas 

sus aspectos, a considerar siempre no solo un lado de las cosas, 

sino de los dos lados; no considerar nunca la verdad sin el error, la 

ciencia sin la ignorancia” (p. 20),  

            La dialéctica nos indica que tenemos que ver las cosas en todos 

sus aspectos considerando siempre la verdad y el error, en todo momento 

aprendemos siempre del error, es la base para el conocimiento es como el 

estudiante aprende siempre de este modo primera errónea y luego llega a 

la verdad. Como cuando realizan un ejercicio matemático desarrollan el 

ejercicio y sino concuerdan con el resultado pasarían primero el error y 

luego lo orrecto. 
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2.2.2 Fundamentación Filosófica 
 

            Para los empiristas a partir de la experiencia el ser humano va 
acumulando conocimientos; plantea que el individuo cuando niño empieza 
por tener percepciones concretas y es sobre la base de estas percepciones 
que forma luego sus representaciones generales y conceptos, pero el 
pensamiento matemático no es solamente una ocupación altamente 
especializada, sino que forma parte de la actividad corriente del convivir, 
los problemas de la filosofía de la matemática tersan sobre temas técnicos. 

            El empirismo supone una crítica a los racionalistas bajo el supuesto 
que la razón tiene carácter ilimitado, e incluso el propio proceso irracional 
puede producir cualquier tipo de conclusión. La razón por si mismo no tiene 
fundamento y funciona a partir de supuestos. Por tanto, solo se consideran 
validos los conocimientos adquiridos mediante la experiencia. 

(Merani, 2012) 

“Según Bruner Lo verdaderamente peculiar del hombre es que su 
desarrollo como individuo depende de la historia de la especie; no 
como una historia reflejada en los genes y los cromosomas, sino 
más bien como una cultura externa a los tejidos del organismo 
humano y de más amplio alcance de lo que pueda manifestar la 
competencia de un solo hombre. Así pues, el desarrollo de la mente 
es, por fuerza, un desarrollo asistido siempre desde afuera”. 
(Bruner, 1980: 161  (p.25) 

            En el desarrollo del individuo depende de la historia de la especie 
humana según a sus genes, a sus cromosomas, a sus tejidos, el cuerpo 
humano manifiesta la competencia del hombre, es como desarrolla su 
mente por medio del conocimiento que le imparte desde su exterior. Es así 
que al estudiante del subnivel medio podrá captar los aprendizajes de 
acuerdo a su capacidad intelectual de acuerdo a su desarrollo de su cuerpo 
y de su mente. 



 

53 
 

 
2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 
            Las corrientes y tendencias pedagógicas han ido cambiando y 

evolucionando al igual que la educación, con el fin de encontrar una 

respuesta a qué tipo de hombre o sociedad queremos formar, la formación 

del hombre es compleja, pero es el objeto central de toda acción 

pedagógica, en la cual se forma la personalidad. 

 

            La educación está al servicio de la cultura y la sociedad, el problema 

de establecer corrientes y tendencias es convencional y solo se hace para 

facilitar el estudio, un esquema de organización de la realidad que siempre 

es relativa pero necesaria. Las corrientes estimulan la investigación 

educativa y ponen las bases de futuros modelos, enfoques y paradigmas. 

Surgen casi siempre como producto de cambios sociales y científicos 

importantes. Las corrientes son de utilidad ante todo para la información 

epistemológica de los docentes, pero no conviene emplearlas como 

cimiento de los proyectos educativos institucionales, debido a su 

transitoriedad y poca estructuración. 

 

(Sites, 2017) 

El enfoque cognoscitivista que algunos teóricos, denominan 

también desarrollista, tiene como meta educativa que cada 

individuo acceda, progresiva y secuencialmente, a la etapa de 

desarrollo intelectual, de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno. (p. 1) 

            El enfoque cognitivo nos indica que los estudiantes desarrollan su 

mente progresivamente y secuencialmente en el desarrollo escolar de 

acuerdo a su necesidad de aprendizaje y de condiciones de cada 

estudiante, por eso es necesario instruir a cada uno al desarrollo de sus 

actividades en el ámbito educativo. 
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2.2.4 Fundamentación Psicológica 
 

           Al final de la edad prescolar el niño comienza a asimilar la estructura 

del lenguaje, lo que le servirá para hablar escribir correctamente. A parir de 

los cinco o seis años el niño empieza a dominar el lenguaje cada vez con 

más soltura y precisión. Posee ya un gran vocabulario y es capaz de 

construir correctamente frases y oraciones complejas, y se da cuenta que 

el lenguaje es una herramienta de innumerables aplicaciones prácticas. 

 

            A los seis o siete años habla de forma similar a como lo hacen los 

adultos que conviven con él, comunicara sus deseos y pensamientos a los 

demás. La escuela como lugar de encuentro colectivo de los niños entre sí 

y con un solo adulto, no puede imitar ni mucho menos sustituir el papel del 

entorno familiar. Por tanto, no se podrá de ninguna forma comparar la 

función de la escuela con la de la familia, son complementarias. 

 

            Es fundamental para lograr un aprendizaje eficaz del lenguaje, la 

estimulación que recibe del medio ambiente y de las personas que le 

rodean donde empieza a adquirir para ellos una importancia esencial, 

coincidiendo esto con un conjunto de nuevos aprendizajes, entre ellos, el 

de la lectura y escritura y también va a poder expresar sus sentimientos 

más complejos. 

            De 8 a 12 años, se hace más evidente la parte más social del 

autoconcepto de los estudiantes del subnivel medio del sexto grado, las 

relaciones interpersonales y las comparaciones con otros niños/as se harán 

más predominantes. Además, se incrementa el énfasis en las descripciones 

referidas a contenidos y rasgos internos  
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.(Merari, 2012) 

“En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicológica), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 

seres humanos” (Vigotsky, 1931, edición 1992, T. II) (p.45) 

            La razón principal de estos cambios se encuentra en la relación 

social del estudiante desde su inicio escolar con la ayuda de su docente 

que guía la convivencia entre sus alumnos, cuando va creciendo puede 

relacionarse ya individualmente con carácter cognitivo ya que poseen una 

capacidad para adoptar perspectivas diferentes y relacionarse en forma 

global en los avances señalados.  

2.2.5 Fundamentación Sociológica 
 

            Vivimos un mundo extremadamente distinto al que conocimos de 

niños, un mundo en el que la vida económica, política y social, es 

elocuentemente diferente; manifiesta a otras leyes, otras lógicas, otros 

espacios, otras realidades y otros tiempos. Pensadores agudos y profundos 

de nuestro tiempo consideran que estamos ante una de las mayores 

innovaciones estructurales de todos los tiempos.  

 

           La sociedad se volvió global e interconectada, el mundo se flexibilizó 

y transformó, y cada vez más tuvo en cuenta al individuo. Estas profundas 

transformaciones condujeron a diversos sociólogos, políticos, economistas 

y administradores a pensar que podríamos estar ante el principio de una 

nueva era o etapa en la vida humana. 

 

           Es una sociedad que posee una red casi ilimitada de circulación de 

archivos, videos, fotos, canciones y textos. Estas complejas 
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transformaciones volvieron totalmente innecesarias en el cerebro humano 

y permitieron caracterizar como lo esencial para el proceso educativo desde 

el punto de vista cognitivo al desarrollo del pensamiento de la competencia 

para procesar, interpretar y argumentar la información. 

            

            Es por eso que afecta al desenvolviendo del desarrollo del 

pensamiento del estudiante del subnivel medio de la Unidad Educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez” porque el ya obtiene esa información sin 

necesidad de pensar donde ahora tenemos una sociedad que los niños y 

jóvenes del siglo XXI posean competencias generales y ya no información 

de tipo particular. 

(Merani A. I., 2017) 

“Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución 

intelectual del niño. El inicio de la etapa escolar es un factor que 

propicia su desarrollo y a creciente socialización. El desarrollo del 

lenguaje tiene una importancia capital en la evolución de 

relaciones sociales”. 

 

            Nos indica Piaget que el lenguaje es esencial para el desarrollo de 

crecimiento del niño, que en su etapa escolar desarrolla su nivel social con 

el medio que le rodea, por eso el lenguaje es el medio de socialización del 

estudiante en el subnivel medio de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez”, donde se relaciona a través desenvolvimiento. Esto implica que 

el estudiante pueda relacionarse con sus compañeros en clase de un modo 

amable de acuerdo con su lenguaje. 

 
 

2.3   Marco Legal (DE BASE) 

En los artículos legales de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

se expresa: 
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(Ecuador, 2015) 

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  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” (pag 28)  

En la LEY ÓRGANICA DEL ECUADOR se encuentran los siguientes 

artículos.  

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 
Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular 

Art.19.- son objetivos de la educación regular. 

A. Nivel Pre primario 

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales 

y afectivos del párvulo, que facilitan un equilibrio permanente de su medio 

físico social y cultural, y  

b) Aplicar y fortalecer el proceso de aspectoción de hábitos destrezas 

y destrezas elementales para el aprendizaje  

Dentro de la LEY DE EDUCACIÓN Y CULTURA se encuentran los 

siguientes artículos. 
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Título I, De los principios generales,   

De los objetivos del sistema educativo. 

Art. 10.- Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

b) Aplicar su mentalidad critica, reflexiva y creadora. 

 

c) Aspector su conciencia de libertad, solidaridad, responsabilidad y 

participación, dentro del sistema democrático sustentado en el 

reconocimiento de los derechos humano 

 

d) Aplicar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la 

valoración de las manifestaciones estéticas, 

e) Ofrecer una expectación científica, humanística, técnica, artística, y 

práctica, impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al 

desarrollo del país. 

LOEI 

(LOEI, 2017) 

Que, el Artículo 346 de la Constitución de la República, establece 

que existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva de la educación;  

Que, el Artículo 347 de la Constitución de la República, establece 

que será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la jerarquia, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento indispensable de las instituciones 

educativas públicas.  
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2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales.  

 

3. Garantizar modalidades aspectoles y no aspectoles de educación.  

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 

6. Erradicar todas las aspectos de violencia en el sistema educativo y velar 

por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiante y los 

estudiante.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar las etapas 

de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo.  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  
Derechos y Deberes 
 
(ECUADOR, 2015) 
 
Sección Octava 
 
Art. 66 – “La educación es derecho irrenunciable de las personas deben ser 

inexcusable del estado, la sociedad y la familia, área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad 

social. Es responsabilidad del Ecuador definir y ejecutar políticas que 

permitan alcanzar estos propósitos”. 
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“La educación, inspirada en principios éticos, pluralista, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz”.  

“La educación preparará a los ciudadanos para el trabajo y para producir 

conocimiento. 

En todos los niveles del sistema educativo se procurarán a los estudiantes 

prácticas extracurriculares que estimulen el ejercicio y la producción de 

artesanías, oficios e industrias”. 

 

Principio 2 

“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensando todo ello por la ley y otros medios, para que pueda 

desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. 

Es responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permiten 

alcanzar estos propósitos”. 

 

“La educación, inspirada en principios éticos, pluralista, democráticos, 

humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 

desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo, proporcionará 

destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción estimulará la 

creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales 

habilidades de cada persona impulsará la interculturalidad, la solidaridad y 

la paz”. 
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(Superior, 2013) 

Ley Orgánica de Educación Superior  

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior 

Capítulo I 

Ámbito y Objeto 

Art. 1.- “Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina derechos, 

deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, y establece 

las respectivas sanciones por el incumplimiento de las disposiciones 

contenidas en la constitución y la presente Ley”. 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

Art. 3.- “Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un 

bien público social que, de conformidad con la Constitución de la República, 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos”. 

Art. 4.- “Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

3.1. Diseño de la investigación 

Variable Cualitativa 

Variable independiente 

Desarrollo del Pensamiento Crítico  

            El presente trabajo  de investigación es de tipo explorativo y 

descriptivo, nos ayuda a ahondar en las medidas que requiere la 

producción de un proyecto de grado. 

           Las técnicas utilizadas:   cualitativas y cuantitativas que nos ayudan 

a la formación oportuna, que serían las encuestas ejecutadas a los 

docentes y estudiantes y autoridades del plantel en este boceto de la 

investigación tenemos los métodos empíricos, teorías estadísticas, 

matemáticas y profesionales utilizados .La metodología en esta 

investigación es de campo y bibliográfica, con métodos y técnicas, 

instrumento de investigación y una planificación adecuada, con 

procedimiento donde obtenemos   respuestas precisas  para llegar a una 

verdadera investigación de los que esta sucediendo.  

Variable Cuantitativa 

Variable dependiente 

Operaciones Intelectuales Básicas  

            Con las Operaciones intelectuales básicas vamos a medir su 

rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de educación básica 

media de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” ya que se toma 

muestra de un grupo seleccionado de la población para con la metodología 

aplicada se da a una reflexión de las actividades de las operaciones. 
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Guía de Operaciones Intelectuales Básicas   

Esta guía proporciona actividades y estrategia para que los docentes 

apliquen a los estudiantes y puedan desarrollar el pensamiento crítico a 

través de ejercicios con problemas prácticos.    
 

3.2. Modalidad de la investigación  

Investigación Bibliográfica   
 

 Este proyecto tiene como base la investigación bibliográfica ya que 

se empleó diferentes textos, libros, documentos de consulta, y alternativas 

de investigación como sitios web que hablaran sobre la problemática que 

se presenta en la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”. 

(Muñoz, 2013) menciona 

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo 

indica, apoyándose en fuentes de carácter bibliográfico y 

documental, esto es, en documentos, libros, textos, folletos y 

demás material de consulta impreso el mismos que puede se de 

cualquier especie, tema o contenido que se desea investigar. 

(p.76) 

Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 

bibliográfica que se basa en la consulta de libros, en artículos o ensayos de 

revistas y periódicos y en documentos que se encuentran en los archivos, 

como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 

Investigación Campo 
           Es aquella que se aplica extrayendo datos e informaciones 

directamente de la realidad a través del uso de técnicas de recolección 

(como entrevistas o encuestas con el fin de dar a alguna situación o 

problema planteado previamente, la investigación de campo es la que 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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aplica en el lugar de los hechos en la unidad educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez” 

.  

(Mina, 2014), menciona 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de 

carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. 

(p.76) 

 

            La investigación de campo es el estudio sistemático del problema, 

en el lugar en que produce el acontecimiento, con el propósito de descubrir, 

explicar causas, efectos y entender su naturaleza e implicaciones, así como 

establecer los factores que lo motivan y permite predecir su orden o fin. En 

este caso, en la Unidad Educativa Fiscal “Aurora Estrada de Ramírez” de 

la Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, Parroquia Ximena, durante 

el periodo lectivo 2017 – 2018, que es donde se realizará esta investigación 

y se obtendrá información de primera mano y en forma directa. 

 
 

Tipos de investigación 
Diagnostico  
            La investigación diagnostica supone análisis de situación a los 

estudiantes del sexto grado del subnivel medio de la unidad educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez”. El análisis de la situación es un momento 

complejo que nos desafía a conocer que está sucediendo en una 

determinada representación de la realidad que denominamos situación, 

incluyendo lo que está sucediendo a quienes están actuando sobre y dentro 

de los límites de esta realidad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Explicativo   
            Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 

(investigación post facto), como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen 

el nivel más profundo de conocimientos. (pag.26) 

 

La Investigación explicativa, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños 

de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 

prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. (P.32) 

 
          Se debe mencionar que la investigación explicativa va  a permitir 

mejorar los procesos de la investigación a través  de la aplicación de la 

técnica de la observación para describir los hechos que se presentan en  la 

unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez” a los niños del sexto grado,  

que nos permiten a los estudiantes plantear las operaciones intelectuales 

en el desarrollo del pensamiento. 

 

Descriptivo 
            Lo que nos indica que la investigación descriptiva “es el tipo de 

investigación que estudia, analiza o describe la realidad presente en 

relación a hechos, circunstancias, personas, etc., y comprende: 

descripción, registros, análisis e interpretación. 
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(Arias F. G., Diseño de Proyecto, 2006) 
            La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 

o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p. 25). 

            Por medio de este tipo de investigación se va a detallar el origen del 

problema y las causas que originan escaso desarrollo de las operaciones 

intelectuales en el desarrollo del pensamiento crítico en los niños del sexto 

grado del subnivel medio de la unidad educativa “Aurora Estrada de 

Ramírez”.  

 

Correlacional 
(Arias, 2010) 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlacional es 

saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo 

el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, 

intentar predecir el valor aproximado que tendrá una variable en un 

grupo de individuos, a partir del valor obtenido en la variable o 

variables relacionadas. (p.26) 

 

            Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación (no 

causal) existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se 

miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales 

y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 

causales puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno 

de la unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez” a los estudiantes del 

sexto grado del subnivel medio. La utilidad y el propósito principal de los 

estudios correlacional es saber cómo se puede comportar un concepto o 

variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas.  
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Métodos de investigación 

Método Inductivo 

             El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación y 

el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos 

y permite llegar a una generalización; y la contrastación.  

(Galarza, 2014) menciona 

El método inductivo es aquel método científico que  alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular. Fuentes expresan que este método originalmente 

puede ser asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del siglo 

XVII. El método inductivo suele basarse en la observación y la 

experimentación de hechos y acciones concretas para así poder 

llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; es decir 

en este proceso se comienza por los datos y finaliza llegan a una 

teoría, por lo tanto se puede decir que asciende de lo particular a 

lo general. (p.98) 

            En el método inductivo se exponen leyes generales acerca del 

comportamiento o la conducta de los objeto partiendo específicamente de 

la observación de casos particulares que se producen durante el 

experimento en la unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez” a los 

estudiantes del sexto grado del subnivel medio. 

Método Deductivo  

            Cuando se habla de método deductivo se refiere a aquel método 

donde se va de lo general a lo específico. Este comienza dando paso a 

los datos en cierta forma válidos, para llegar a una deducción a partir de un 

razonamiento de forma lógica o suposiciones; o sea se refiere a un proceso 

donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su 

https://definicion.de/metodo-cientifico/
http://conceptodefinicion.de/datos/
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asistencia, se llegan a conclusiones finales partiendo de ciertos enunciados 

o premisas en la unidad educativa “Aurora Estrada de Ramírez a los 

estudiantes del sexto grado del subnivel medio. 

(Valero, 2014) afirma 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir 

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. (p.87) 

           Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron 

realizadas por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe 

destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir (del latín 

deducĕre), que hace referencia a la extracción de consecuencias a partir 

de una proposición. 

 

Técnicas de investigación 

 

Entrevista  

            Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más persona como tenemos que 

hacer estas entrevista a los directivos a los docentes, a los padres de familia 

y a los propios estudiantes para determinar las causa y falta de atención de 

los estudiantes a la clase del sexto grado de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada de Ramírez” donde se entrevistara a la Msc. Verónica Villamar 

Beltrán como rectora de la Unidad. 
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(Jervis, 2017) 

“Una entrevista es un método cualitativo de recolectar información 

derivado de una conversación entre mínimo dos individuos”. 

 

Encuesta  

            Se define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si 

mismos, o en relación con un tema en particular en la que se llevó a cabo 

en la unidad educativas “aurora Estrada de Ramírez” a los Docentes y 

Representantes legales.  

(Sandhusen, 2013) afirma: 

“La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cuál es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para 

tener un panorama más completo de la misma”. (P. 34) 

 

           Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

La misma que siempre se recomienda sea realizada de manera de forma 

aleatoria. 

 

          La encuesta por muestreo o simplemente encuesta es una estrategia 

(oral o escrita) cuyo propósito es obtener información sobre un grupo de 

estudiantes sobre su expectativa. También sobre un sondeo de opinión que 

se consulta directamente con los representantes del sexto grado para ver 

los resultados de su opinión en el aprendizaje de su hijo(a). 

 

 

https://www.lifeder.com/elementos-entrevista/
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Observación 

            La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o 

situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de 

unos objetos de investigación preestablecidos. 

           Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información 

primaria a través del órgano del sentido de la vista y conocer los factores 

que inciden en el escaso desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del sexto grado del subnivel medio de la unidad educativa 

“Aurora Estrada de Ramírez” 

 

(Wikcionario, 2009) expresa: 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como 

un ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un 

fenómeno, o el registro de los datos utilizando instrumentos. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante 

esta actividad. (P.42) 
 
            La observación permitió conocer las causas que originan el 

problema en estudio, puesto que al visitar el plantel se visualizó que en las 

clases los estudiantes no se sienten motivados 

 

           Este instrumento también se los utiliza para observar todas las 

expectativas de los estudiantes del sexto grado del subnivel medio, para 

recoger la información muy importante que es un registro sistemático valido 

y confiable de comportamiento ya que utilizaremos la observación directa 

porque es un método de recolección de datos, que consiste en el estudio 

de una situación particular. Esto se hace sin intervenir ni alterar el ambiente 

en el que el objeto se desenvuelve. De lo contrario los datos no serían 

válidos. 
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Registro anecdótico  

            Este registro anecdótico se lo va a realizar ya que es un modo 

sistemático no planificado, se utiliza cuando el docente considera necesario 

registrar una situación anómala. Tenemos que revisar todos lo registros 

para detectar causas por la falta de atención al desarrollo de la atención de 

la clase por parte del estudiante del sexto grado del subnivel medio de la 

unidad educativa. 

(Mckernan, 2002) 

“Según Selltiz y Cols (1959) ellos han descrito al registro 

anecdótico como el método no estructurado más utilizado para 

describir la conducta en entornos naturales” (p.89) 

Instrumento de investigación 

Cuestionario 

(Arias F. G., 2006) 

“Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 

serie de preguntas. Se le denomina cuestionario autoadministrado 

porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 

encuestador”. (p.75) 

           Es un instrumento de investigación que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar 

un análisis estadístico de las respuestas 

Escala de Likert 

(QuestionPro, 2018) 

“Es una de las herramientas más utilizadas por los investigadores 

de mercado cuando desean evaluar las opiniones y actitudes de 

una persona”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Existen varios tipos de escalas de medición enfocadas directamente a 

medir las actitudes de las personas, entre ellas, una de las más utilizadas. 

Población y Muestra 

Población 

(Carmen Fuentelsz Gallego, 2006) 

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. (p.55)  

            Se designa con este termino a cualquier conjunto de elementos que 

integran tal conjunto recibe el nombre de individuos. Debido a la 

imposibilidad en la mayoría de los estudios de poder estudiar todos los 

sujetos de una población, se hace necesario la utilización de subconjuntos 

de elementos extraídos de la población. Dicho subconjunto es denominado 

muestra. 

            Constituida en el presente estudio por 1 directivo, 15 docentes, 38 

representantes y 38 estudiantes del Subniveles de educación Básica Media 

que conformaron un total de 92 personas de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada de Ramírez” . A continuación cuadro representativo. 

 

Cuadro Nº 2 Población de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de 
Ramírez” 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1 Directivo 1 0,39 
2 Docentes 15 5,95 

3 Estudiantes de Sexto 
Grado 118 46,83 

4 Representantes 118 46,83 
 Total 252 100% 

Fuente: datos recogido de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por: Castillo Freddy y Vera Saby 
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Muestra 

(Tomas, 2010) 

La muestra es una parte o un subconjunto de la población en el se 

observa el fenómeno a estudiar y de donde sacaremos unas 

conclusiones generalizables a toda la población. (p.22). 

            Este cuadro representa la totalidad de la población con la que 

vamos analizar donde sacaremos las varias conclusiones haciendo el 

análisis respectivo de cada cuadro estadísticos según sean los porcentajes.    

 

 Cuadro No 3 Muestra de la  Unidad Educativa “Aurora Estrada de 
Ramírez” 

 

Ítem Detalle Frecuencias  Porcentajes % 

1  
Directivos 1 1,08 

2  
Docentes 15 16,30 

3 
 

Estudiantesde Sexto 
grado 

38 
41,30 

4 Representantes 38 41,30 
 Total 92 100% 

Fuente: datos recogido de la Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” 
Elaborado por: Castillo Freddy y Vera Saby 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 
Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” 

ENCUESTAS A DOCENTES 
Tabla N° 1 Técnicas de aprendizaje 

                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 1 Técnicas de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 

Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 
Según los resultados de la encuesta que se observa en que los docentes 

utilizan pocas técnicas de aprendizaje, no da una mayor satisfacción por el 

bajo promedio, de algunos estudiantes tienen actitudes negativas que se 

reflejan en el aula ya que en su hogar no tienen una ayuda necesaria para 

realizar las tareas 

 

¿Considera usted utilizar técnicas de aprendizaje para cada 
clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
1 

Siempre 5 33.33 
Frecuentemente 10 66.67 
Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 2 Clase con dinámicas 

¿Cree usted que es motivador dar la clase con dinámicas 
para desarrollar el pensamiento de los estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
2 

Siempre 12 80 
Frecuentemente 3 20 
Alguna vez 0 0 
Rara vez 0 0 
Nunca 0 0 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 2 Clases con dinámicas 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 

Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 
Es importante dar una clase con dinámica ya que el estudiante se le 

incentiva a estar motivado para poder receptar los conocimientos impartido 

por el docente de una forma creativa en el buen desarrollo del pensamiento 

de los estudiantes. 
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Tabla N° 3 Metodología de enseñanza 

¿Cree usted que utiliza la metodología de enseñanza 

adecuada a las características de sus estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              

3 

Siempre 11 73,33 

Frecuentemente 4 26,67 

Alguna vez 0 0,00 

Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 

Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 3 Metodología de enseñanza 
Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 

Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 
Se aplica metodología diferente porque cada niño tiene una asimilación de 

los conocimientos, de niños con necesidades especiales y con 

adaptaciones curriculares y los demás niños con metodologías regulares 

de acuerdo a su edad. 
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Tabla N° 4 Dificultad de aprendizaje 

¿Considera usted que ha observado la dificultad de 
aprendizaje en el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
4 

Siempre 7 46,67 
Frecuentemente 3 20,00 
Alguna vez 5 33,33 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 4 Dificultad de aprendizaje 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby. 
 
 
La mayoría de los docentes encuestados han reflejado que a los 

estudiantes que tienen dificultad en el desarrollo del pensamiento, donde 

debemos aplicar las técnicas necesarias que nos lleve a tomar en cuenta 

sus debilidades, tratar de mejorar su desarrollo en clase.   
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Tabla N° 5 Importante planificar 

¿Cree usted que es importante planificar su clase en 
función al aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
5 

Siempre 15 100,00 
Frecuentemente 0 0,00 

Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 5 Importante Planificar 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 

Los docentes manifiestan lo importante, que es planificar con las 

destrezas adecuada teniendo en cuenta que hay estudiantes con 

necesidades especiales y con adaptaciones curriculares y los demás con 

metodologías regulares. 
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Tabla N° 6 Fortaleces los conocimientos  

¿Considera usted fortalecer la mayoría de los 
conocimientos y desarrollar las habilidades en la 
asignatura? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
6 

Siempre 6 40,00 
Frecuentemente 6 40,00 
Alguna vez 3 20,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 6 Fortalecer los conocimientos 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
El docente debe fortalecer sus conocimientos y habilidades a través de 

seminarios que disponga el ministerio de educación, en la cual deberá dar 

la clase a los estudiantes que ellos se sientan complacidos, en ver las 

nuevas iniciativas que se aplican en la clase.    
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Tabla N° 7 Dominio de los conocimientos   

¿Considera tener un nivel de dominio adecuado de los 
conocimientos y posee las habilidades de la asignatura? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
7 

Siempre 12 80,00 
Frecuentemente 3 20,00 
Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 7 Dominio de los conociemientos 

 
Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
La encuesta demuestra que los docentes de la Unidad Educativa, si 

cuentan con un mayor dominio, demostrando un conocimiento adecuado 

en las clases impartidas a sus estudiantes, aun así, todavía falta un 

porcentaje menor de los docentes mejorar estrategias de metodología para 

aplicar las destrezas. 
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Tabla N° 8 Guía educativa  

¿Cree usted que si se aplica una guía educativa para el 
buen uso de operaciones intelectuales básicas ayudará al 
desarrollo de su pensamiento? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
8 

Siempre 10 66,67 
Frecuentemente 4 26,67 
Alguna vez 1 6,67 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 8 Guía educativa 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 

Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 
Los resultados de la encuesta los docentes nos indican que, si se aplica 

una guía educativa para el buen uso de operaciones intelectuales básicas 

ayudará al desarrollo de su pensamiento de los estudiantes del subnivel 

medio. 
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Tabla N° 9 Uso de tecnología  

¿Considera usted que el uso de la tecnología sin supervisar 
en manos de los estudiantes afectaría el desarrollo de sus 
capacidades? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
9 

Siempre 9 60,00 
Frecuentemente 4 26,67 
Alguna vez 2 13,33 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 9 Uso de tecnología 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 

El docente está de acuerdo que la tecnología sin supervisar en manos de 

los estudiantes afectaría el desarrollo de sus capacidades y tendría un 

aprendizaje no significativo la cual no lo utilizara para adquirir 

conocimientos. 
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Tabla N° 10 Actividades de trabajo en grupo   

¿Considera usted que realizar actividades de trabajo en 
equipo los estudiantes desarrollen su pensamiento? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM              
10 

Siempre 13 86,67 
Frecuentemente 2 13,33 
Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 15 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 10 Actividades de trabajo en grupo 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
Según la encuesta determinan que la mayor parte de ellos mencionan, la 

cual se debe realizar siempre actividades de trabajo en equipo donde  los 

estudiantes desarrollen su pensamiento.  

 
 
 
 

FRECUEN…
PORCENT…

Serie 3

0

20

40

60

80

100

13
2 0 0 0

86,67

13,33
0 0 0

FRECUENCIA PORCENTAJE



 

84 
 

 
ENCUESTAS A REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla N° 11 Aprendizajes alcanzados   

¿Cree usted que su representado logra los aprendizajes 
alcanzados? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
1 1              

Siempre 21 55,26 
Frecuentemente 15 39,47 
Alguna vez 2 5,26 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 11 Aprendizajes alcanzados 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 
 

 
Los representantes mencionan que siempre deben realizar actividades de 

trabajo en equipo donde ellos lograran en desarrollar su pensamiento, 

ayudando así a su demás compañeros las cuales tienen poca iniciativa en 

las tareas asignadas en el grupo de trabajo.   
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Tabla N° 12 Apoya a su hijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 12 Apoya a su hijo 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
Según la encuesta vemos que todavía hay representantes que no ayudan 

a sus hijos a realizar la poca tarea que se les envía a realizar en sus 

respectivos hogares. 
 
 
 
 

¿Cree usted que apoya a su hijo (a) a realizar las tareas 
para su aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
12               

Siempre 21 55,26 
Frecuentemente 17 44,74 
Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 13 Tiempo necesario para escuchar 

¿Cree usted que le da tiempo a su hijo de cómo le va en la 
institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
13 

Siempre 20 52,63 
Frecuentemente 13 34,21 

Alguna vez 5 13,16 
Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 

 
Gráfico N° 13 Tiempo necesario para escuchar 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
En la actualidad los representantes no escuchan a sus hijos debido a que 

ellos  trabajan y no organizan su  tiempo para hablar con sus hijos, debido 

a esto no pueden expresar sus ideas en  realizar actividades de trabajo 

enviados, la mayoría están pendiente de sus hijos. 
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Tabla N° 14 Verifica el aprendizaje de su hijo 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gráfico N° 14 Verifica el aprendizaje de su hijo 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
La encuesta nos refleja que la mayoría de los representantes están 

pendientes de sus hijos la cual asisten a la institución a verificar el 

aprendizaje de su representado. 
 

  
 

¿Considera usted que asiste a la institución a verificar el 
aprendizaje de su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
14               

Siempre 18 47,37 
Frecuentemente 15 39,47 
Alguna vez 5 13,16 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 15 Aprendizaje de su representado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 15 Aprendizaje de su representado 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
Con el resultado de esta pregunta indican los representantes que el 

aprendizaje de sus hijos está logrando el objetivo deseado por ellos, ya que 

los docentes si aplican las estrategias y metodología que se imparten en la 

unidad educativa. 

 
 
 

¿Cree usted que está de acuerdo con el aprendizaje de su 
representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
15               

Siempre 26 68,42 
Frecuentemente 12 31,58 
Alguna vez 0 0,00 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 16 Realiza operaciones básicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 16 Realiza operaciones básicas 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 

La encuesta nos arroja el resultado que debemos utilizar más ejercicios de 

problemas de razonamiento para que ellos puedan utilizar  las operaciones 

básicas de la matemática  
 
 
 

  

¿Cree usted que su representado realiza operaciones 
básicas sin dificultad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
16               

Siempre 13 34,21 
Frecuentemente 15 39,47 
Alguna vez 10 26,32 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 17 Desarrolla tareas sin dificultad 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gráfico N° 17 Desarrolla las tareas sin dificultad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
Los resultados determinan que la mayor parte de los encuestados 

mencionan que siempre realizar actividades sin ayuda en su hogar, es 

preocupante que hay  un pequeño porcentaje  estudiantes que no traen 

tareas es por la falta de control de parte de sus representante. 

  

¿Considera usted que su representado desarrolla las tareas 
sin dificultad sin necesidad de su ayuda? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
17               

Siempre 18 47,37 
Frecuentemente 15 39,47 
Alguna vez 5 13.16 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 18 Tecnología en un aporte para el desarrollo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 18 Tecnología es un aporte para el desarrollo 

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
La mayor parte de los encuestados mencionan que la tecnología si ayuda 

a desarrollar pensamiento, siempre y cuando se utilizados para ayuda 

didáctica bajo supervisión de los mismos. 
 
 
 

¿Cree usted que la tecnología es un aporte para el 
desarrollo intelectual de su niño? 
CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
18               

Siempre 15 39,47 
Frecuentemente 16 42,11 
Alguna vez 7 18,42 
Rara vez 0 0,00 
Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 19 Uso de tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 19 Uso de tecnología  

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
La tecnología es de muy buena ayuda siempre y cuando se la utilice para 

las tareas asignada del docente para hacer una buena investigación. 

 

 

 

 

 

¿Considera usted que el uso de la tecnología en manos de 
los niños favorece al desarrollo de su pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
19               

Siempre 10 26,32 
Frecuentemente 7 18,42 
Alguna vez 17 44,74 
Rara vez 2 5,26 
Nunca 2 5,26 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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Tabla N° 20 Asimila los conocimientos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N° 20 Asimila los conocimientos  

Fuente: Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy, Vera Rodríguez Saby 

 
Según los encuestados nos indican que esta a una similitud los 

conocimientos de los cuales deben de implementar más actividades para 

tener la atención del estudiante durante el desarrollo de la clase    
 

 

 

¿Considera usted que su representado asimila los 
conocimientos en la clase? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ÍTEM        
20               

Siempre 15 39,47 
Frecuentemente 8 21,05 

Alguna vez 15 39,47 
Rara vez 0 0,00 

Nunca 0 0,00 
Total 38 100% 

Fuente: Unidad Educativa "Aurora Estrada de Ramírez" 
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby 
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ENTREVISTA 

             La entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una o mas persona donde un entrevistador 

es el designado para preguntar, lo que se ha realizado a la autoridad, una 

entrevista a la rectora de la Unidad Educativa “Aurora estrada de Ramírez” 

sobre el tema de operaciones intelectuales básicas en el desarrollo del 

pensamiento como problemática de los estudiantes. 

(Arias F. G., 2006) 

La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica 

basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el 

entrevistador y el entrevistado acerca de un tema previamente 

determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la 

información requerida. (p.74) 

Entrevistadores: Freddy Castillo Morán y Saby Vera Rodríguez 

Lugar: Guayaquil 

Entrevistado: Msc. Verónica Villamar Beltrán 

Cargo:  Rectora 

¿Considera usted que los estudiantes están desarrollando su pensamiento 

crítico con el estudio de las operacionalizaciones? 

Si porque con el estudio de las operaciones intelectuales los estudiantes 

pueden demostrar sus habilidades y activar sus conocimientos para 

obtener un razonamiento lógico que le servirá para una educación integral.  

¿Cree usted que si se aplica una guía educativa para el buen uso de 

operaciones intelectuales ayudara a mejorar el desarrollo del pensamiento 

de los estudiantes? 

Una guía bien diseñada y aplicada, dará a los estudiantes la oportunidad 

para que demuestren sus potencialidades y así desarrollar el pensamiento 

crítico. 
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¿Considera usted que la tecnología es suficiente en el aprendizaje que 

imparte los docentes? 

No, es suficiente, porque siempre habrá cosas nuevas, la tecnología es una 

herramienta en donde su uso debe de ser bien manejado buscando 

información correcta según sus requerimientos. 

¿Cree usted que la televisión, y los videos juegos influyen en el 

comportamiento regular de los estudiantes? 

Podemos mencionar que existen programas y juegos violentos que alteran 

el comportamiento de los estudiantes se los puede observar, cuando son 

violentos, agresivos, usan un vocabulario inadecuado, que son actitudes 

que causan malestar en la convivencia educativa 

¿Considera usted que el comportamiento del estudiante es el adecuado en 

la institución 

La disciplina de los estudiantes da mucho que desear, ya que en sus 

hogares no hay una buena estructura de control sobre ellos, en la cual en 

las aulas de clase a veces es muy difícil de controlar, con los nuevos 

artículos que existen en la constitución.    

Una vez culminado el trabajo investigativo, se elaboró la encuesta para los 

docentes,  y padres de familia de la institución. 

Estos indicios, es de vital importancia porque  permitieron conocer la 

estructura cognitiva del alumno, la labor docente y la preocupación de los 

padres. 

Esto permitió no solo tratar de saber la cantidad de información de los 

contenidos lingüísticos que poseen los estudiantes, sino cuales  son los 

conceptos que maneja el docente así como del grado de estabilidad de los 

representantes 
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Conclusiones 

 

•  Las operaciones intelectuales básicas se podrán implementar a los 

estudiantes de acuerdo a los estudios realizados a desarrollarse con 

la ayuda de los Docentes, deben  tener una  planificación adecuada. 

• La importancia del desarrollo del pensamiento crítico con los 

resultados de la investigación donde los Docentes debe implementar 

estrategias metodologicas para que el estudiante logre desarrollar 

sus habilidades de pensamiento. 

• El  desarrollo del pensamiento crítico son procesos indispensables 

para el desenvolvimiento del estudiante en su proceso de enseñanza 

- aprendizaje.  

• Se elaboro una guía de operaciones intelectuales básicas la que se 

sugiere sea utilizada por los docentes para implementar la 

motivación a los estudiantes en aprender las matematicas en una 

forma factible. 

 

Recomendaciones 
 

• Es facible que planifiquen con el contexto de las operaciones 

intelectuales básicas, utilizando los recursos necesarios en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

• Los Docentes deben aplicar las estrategias de enseñanza que 

permite al estudiante a desarrollar el pensamiento critico que va a  

mejorar la calidad y calidez de la instrucción 

• Desarrollar las habilidades del pensamiento crítico con los 

estudiantes, seran personas creativas, soñadoras y prácticas. 

• La presente investigación de una guía de las operaciones 

intelectuales básicas esta en la  expectativa de permitir el ejercicio 

del desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes a 

cuestionarse y luego a plantarse preguntas para mejorar sus ideas. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta Guía de Operaciones Intelectuales Básicas 

 

Justificación. 

             Las falencias existentes en los estudiantes son el motivo de la 

propuesta, que permite aclarar dudas y definir conocimientos para 

desenvolverse en el proceso de enseñanza aprendizaje en el área de 

matemática Es necesario que el aprendizaje sea de calidad, realizado 

dentro de un clima de armonía, respeto, buen trato y valoración de los 

demás.  

 

             Esto contribuye a superar los retos de las actividades diarias. Los 

docentes deben estar actualizados para poder enfrentar los nuevos 

modelos educativos y de esta manera el rendimiento de los educandos sea 

el más acertado. Educando con responsabilidad, usando recursos 

didácticos es más provechoso que educar reprimiendo, indudablemente. 

Es el modo como padres y profesores deben educar a los niños, sin reprimir 

la libertad de expresión, fomentando el respeto mutuo, la confianza, la 

reflexión, la creatividad, la cooperación, la socialización, la honestidad y la 

autonomía. 

 

            Los estudiantes no han desarrollado destrezas de matemática y 

pueden Plantearse el desafío en la educación del aprendizaje pueden ser 

de esas tareas medulares que sirvan para dotar a las nuevas generaciones 
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una educación de calidad que demanda en el momento actual. Se ha 

decidido hacer una guía didáctica viendo la situación de la institución 

educativa “Aurora Estrada de Ramírez” en el subnivel medio del sexto 

grado, para mejorar el aprendizaje de las matemáticas donde se ha 

detectado deficiencia por parte de los estudiantes, el docente debe aplicar 

estrategias adecuadas que busca facilitar el trabajo en el aula. 

 

            La aplicación de esta guía de Operaciones Intelectuales Básicas 

dentro del grado lleva una gran importancia hace que faciliten la enseñanza 

de temas diferentes ayudando a mejorar los conocimientos de una manera 

específica, para así mejorar el rendimiento muy satisfactorio de los mismos 

que justifica el desarrollo de la siguiente guía, donde indica factores del 

subnivel medio e inciden en la comprensión de los estudiantes. 

 

            La propuesta de la guía de Operaciones Intelectuales Básicas se la 

pueden utilizar en todo el subnivel medio en la institución, la cual fortalece 

las destreza en los contenidos teniendo la clave del éxito el estudiantado 

manifestando su rendimiento, y la satisfacción tanto, personal, institucional 

y social. 

 

             En el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario trabajar con 

recursos didácticos ya que se prive a la libertad y al respeto mutuo que 

tenga confianza en sí mismo y que prevalezca, la identidad y la autonomía 

en la institución en el subnivel medio del sexto grado 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía didáctica de Operaciones Intelectuales básicas, 

facultando a Docentes y estudiantes a través de actividades, para  el 

desarrollo del pensamiento crítico. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

1.- Capacitar a los, docentes y estudiantes a través de actividades grupales 

o individuales. 

2.- Seleccionar el material adecuado para desarrollar los talleres y 

elaboración de actividades.  

3.- Ejecutar la guía a través de actividades en el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

           La propuesta de este proyecto es factible porque se cuenta con todo 

el material investigado para que puedan desarrollar las actividades en la 

institución educativa “Aurora Estrada de Ramírez”  

(Jannet, 2013) 

El pensamiento crítico es “el proceso intelectualmente disciplinado 

de activar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

o evaluar información recopilada o generada por observaciones, 

experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una 

guía hacia la creencia y la acción” 

  

Aspecto Andragógico 
            La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto, este aspecto es muy importante porque trata de la 

educación formal que se genera en los ámbitos de las escuelas colegio y 

universidades. 

 
            En la institución estamos dando para los docente y representante 

son personas idóneas o capaces para que sus niños desarrollen el 
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pensamiento crítico con los materiales a trabajar y que ayudan en todas las 

áreas del currículo nacional. 

 

(Iturralde, 2017) 

“Teoría de Andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos 
a aprender” Malcolm S. Knowles, (1913-1997) 

 
Aspecto Psicológico 
 

   Luego de reflexionar sobre los planteamientos de autores como 

Paulo Freire, Moacir Gadotti y Henry Giroux, se propone una forma de 

comprender la Escuela donde el humanismo toma fuerza, ya que no puede 

entenderse la educación como aquella que está sujeta a resolver los 

problemas de la empresa de manera exclusiva, no puede ser 

exclusivamente la de un ser humano “capacitado” para una “institución”. El 

tema de la Escuela se desarrolla desde la perspectiva pedagógica socio-

crítica y se destaca el rol social de la formación para la transformación, 

visualizando la posibilidad y la necesidad de cambio. 

 

   El educando requiere una educación que lo coloque en diálogo 

constante con el otro, que lo predisponga a constantes revisiones, a análisis 

críticos de sus “descubrimientos”, a una cierta rebeldía, en el sentido más 

humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y procesos 

científicos (Freire, 1979, p. 85) (Castro Castro, 2012). se realiza una mirada 

de la organización que en el país tiene que ver en la construcción de las 

orientaciones que se refieren al tema de la Escuela. El ministerio como 

organismo del Estado es el que define las políticas y los lineamientos que 

se implementan a nivel nacional en todas las instituciones educativas; por 

esta razón se referenciará algunos documentos que resaltan el papel del 

enfoque técnico-científico en la Escuela. 
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.(Merari, 2012) 

“En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: 

primero a nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre 

personas (interpsicológica), y después en el interior del propio niño 

(intrapsicológica). Esto puede aplicarse igualmente a la atención 

voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre 

seres humanos” (Vygotsky, 1931, edición 1992, T. II) (p.45) 

 
Aspecto Sociológico 

  Los niños, como cualquier otra persona son seres sociales, 

producto y protagonistas de las múltiples interacciones sociales en el que 

se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar, y en los otros 

ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les debe brindar los 

recursos necesarios para que su proceso de formación integral se cumpla 

con normalidad.  

 

  En el proceso de socialización, mediante el cual como hemos dicho, 

el niño asume y acepta todas las normas sociales imperantes, intervienen 

no sólo personas significativas para el niño, como por ejemplo los padres o 

los hermanos, sino también instituciones como la escuela, la iglesia, etc. A 

todos estos entes que influyen de alguna manera en el proceso socializador 

del niño, se les denomina agentes de socialización.  
 

  Los niños desde que nacen deben desarrollar sus destrezas 

cognitivas, comunicativas, afectivas, sociales y motrices y en el proceso de 

formación inicial se requiere la aplicación de destrezas y recursos 

adecuados para el desarrollo del mismo que deberá ser gradual y científico.  

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje social 

aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en el 

desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es 
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modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no participa 

la mente. 

 

(Merani A. I., 2017) 

“Piaget sostiene que el lenguaje es esencial para la evolución 

intelectual del niño. El inicio de la etapa escolar es un factor que 

propicia su desarrollo y a creciente socialización. El desarrollo del 

lenguaje tiene una importancia capital en la evolución de 

relaciones sociales”. 
 
Aspecto Legal 
            La propuesta se implementará porque se aplica las normas y leyes 

de la república en favor a los niños y niñas para su aprendizaje y 

comportamiento,  la Constitución Política, La LOEI, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Plan del Buen Vivir nos facilitan la convivencia en las 

Institución Educativas. 
https://educacion.gob.ec/.../Reglamento-General-a-la-Ley-OrgAnica-de-Educacion-
Int... 
 
Factibilidad de su Aplicación: 

a. Factibilidad Técnica: Cuenta con todos los recursos técnicos y 

tecnológicos necesarios para su elaboración y ejecución como 

escáner, computador, impresoras, cámara, proyectores. 
b. Factibilidad Financiera: Los recursos económicos serán por 

autogestión de sus autores, quienes de sus ingresos propios van a 

solventar los gastos que el proyecto requiere.  
c. Factibilidad Humana: Cuenta con el permiso de los directivos del 

plantel, la motivación de los docentes y el respaldo de los padres de 

familia además del deseo de los estudiantes por la ejecución de la 

propuesta.  
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Descripción de la Propuesta 

            La presente guía de operaciones intelectuales básicas tiene como 

finalidad ser aplicada al docente para desarrollar el pensamiento crítico en 

los estudiantes y lograr mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, 

por ello es necesario que se aplique y contribuye a un verdadero cambio 

en los estudiantes del subnivel medio de la Unidad Educativa “Aurora 

Estrada de Ramírez”, por lo tanto, en la formación del personal docente 

constituye un elemento importante para el aprendizaje de los niños. Por 

eso, se facilita una guía metodológica para el desarrollo del pensamiento 

crítico que permitirá que el docente pueda apoyarse en ella.  
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 INTRODUCCIÓN 

 

            La guía didáctica esta basada en actividades y planificaciones 

curriculares para estudiantes del subnivel medio, en la cual se están 

adaptando  actividades para mejorar el desarrollo del pensamiento, en que 

ellos puedan  asimilar en  la forma precisa de aprender las matemáticas, 

con  dinámica  socializadora. 

 

            Esta guía tiene la finalidad de facilitar a los Docentes de la Unidad 

Educativa “Aurora Estrada de Ramírez” a través de socialización de los 

trabajos como una herramienta pedagógica para fortalecer los 

conocimientos adquiridos, con el propósito de implementar la destrezas de 

los estudiantes en el aula de clase. 

 

            Las planificaciones se realizo tomando en consideración de libros 

de matemáticas y  de Actualización y Fortalecimiento Curricular del 

Educación General Básica, las tecnicas de aprendizajes sirven a desarrollar 

las operaciones intelectuales básicas, en el pensamiento crítico, la cual 

realizamos esta propuesta en ayudar a los estudiantes. 
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 ACTIVIDAD N° 1 

DIVERSIÓN ASEGURADA COMBINADO UN PUZLE 3D Y UN 
ACERTIJO 

Objetivo.- Aplicar la combinación de un puzle 3D y un acertijo desde un 

juego matematico en forma grupal para desarrollar el pensamiento.  

Este juego será recreado como actividad para el desarrollo del pensamiento 

de los estudiantes, por lo tanto lo he obtenido del (Erika, 2017) que es un 

contenido muy divertido para los niños. Se trata de combinar dos grandes 

juegos que ya de por si son fantásticos para aprender matemáticas, en uno 

de solo. 

M ATERIAL  PAR A EL PUZLE 3D  

• Los imprimibles para los dados  (Erika, 2017).  

• Hay dos tipos de dados, con números y con patrones. 

• Papel de colores 

• Tijeras 

• Cola 

 

 PREPAR ACIÓN DE L A ACT IV IDAD  

Primeramente imprime las plantillas de los dados con los colores de papel 

que tengas. La construcción del juego la pueden hacer los mismo niños, así 

también practican la destreza con las tijeras y la motrocidad fina. Después 

de recortar, doblegar el papel y construir el dado, ya puede empezar la 

diversión. 
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Cuando estéis construyendo el dado también puedes aprovechar para 

pensar con ellos qué diferentes maneras hay de hacer una plantilla para 

un dado, y hacerles ver que 6 cuadrados juntos no siempre darán como 
resultado un dado. 

 CÓMO SE JUEGA  

         Es tan simple como conseguir construir una torre (o con números o 

con patrones), en la que en cada uno de los lados no haya ningún número 

o patrón repetido. 

 

Conclusión 

           Es una actividad en la que se tiene que tener mucha paciencia, para 

volver a empezar cuando se dan cuenta que la torre que han construido no 

cumple los requisitos del juego. También es un buen ejercicio para 

aprender convivir con la frustración y ver que de estas situaciones se puede 

aprender. En la resolución del acertijo trabajarán varios aspectos de las 

matemáticas como el razonamiento lógico, la conciencia espacial y también 

mejorarán su habilidad en la resolución de problemas. 
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¿Qué instrumento se puede oir 
pero, no se puede ver ni tocar? 
 
R//  La voz 

Vuela sin pluma, no es ave, y es un 
animal ¿Qué es? 
 
R//   El Murciélago 

Soy blanco por dentro, verde por 
fuera, si quieres que te diga espera. 
 
R//  Pera 

Si en una maratón voy, en tercer 
lugar y arrebasé al segundo ¿En 
que lugar quede? 
R//  En 2 do lugar 

¿Qué animal tiene 4 patas luego 2 y 
por ultimo 3? 
 
R//  El humano, cuando gatea, 
cuando camina y cuando es 
anciano con bastón.  

¿Qué es lo que llevamos todos los 
días? 
 
R//  La ropa 

Si un caballo blanco se mete a un 
mar negro ¿Cómo sale? 
 
R//  Mojado 

Vas manejando un camión, se 
suben 10 personas, se bajan 3, se 
suben 20 y se bajan 4 ¡Cuántos 
años tiene el chofer? 
 
R// Ti edad porque eres el chofer 

Roberto tiene tres hijas y cada hija 
tiene un hermano ¿Cuántos hijos 
tiene Roberto? 
 
R// Cuatro 

Un gallo pone un huevo en una 
colina ¿Por qué lado se cae el 
huevo? 
 
R//  El gallo no pone huevo 

Tengo 10 peces en una pecera, 3 
se ahogaron, 2 murieron y 1 juega 
entonces…¿Cuántos peces me 
quedan? 
 
R// 10 porque ninguno se fue de la 
pecera 

¿Cuánto es 1000 + 1000 + 1000 + 
50 + 40? 
 
R// 3090  

Si mi tía tiene 10 años mas que yo, 
y mi hermana 4, y hace 4 años yo 
tenia la edad de mi 
hermana…¿Cuántos tengo yo y 
cuántos tiene mi hermanita 
 
R//  8  y  18 

¿Cuánto es 9099 + 1? 
 
 
R//   9100 

¿Cuál es la planta que anda? 
 
R// la planta del pie 

Donde yo me siento pasa algo 
extraordinario. Como bichos y tengo 
una colita bonita ¿Qué soy? 
 
R//  El camaleón 
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Tienes 5 velas y se te apagan dos 
¿Cuántas velas te quedan? 
 
R//  5 porque se te apagan y las 
puede volver a prender 

Cunado yo tenia 6 años, mi 
hermana tenia la mitad. Y ahora que 
tengo 70 ¿Cuántos años tiene mi 
hermana? 
 
R//  67 años 

5 patitos se fueron a nadar, en 
familia son 6 y ninguno se quedo en 
casa ¿Cuál es el sexto pato? 
 
R//  La mamá es el sexto pato 

Te la digo, te la digo y te la vuelvo a 
repetir ¿Qué es? 
 
R//   La tela 

Un tren eléctrico van en dirección 
Norte – Sur ¿Hacia qué lado sale el 
humo? 
 
R// EL tren no hecha humo, 
recuerda que es eléctrico  

Si cuando yo tenia 10 años mi 
hermana tenia la mitad de lo yo 
tengo, ahora que yo tengo 29 años 
¿Cuántos tiene mi hermana? 
 
R//   24 

Cuando es macho alumbra y 
cuando es hembra no ¿Qué es? 
 
R//  La foca y el foco 

Si un león esta muerto de 
hambre…¿De qué se alimenta? 
 
R// de nada porque ya esta muerto 

¿Qué hay en medio del rio? 
 
R//  i 

¿Cuánto es 1 y 1? 
 
R//  11 

Un tren tiene que salir a las 6 para 
llegar a su destino a las 7 y salió a 
las 6:30 ¿De qué color llego el tren? 
 
R// De morado 

¿Qué tiene Adán por delante y lo 
lleva Eva por detrás? 
 
R//  La letra A 

Con tomate y con lechuga, en el 
plato suelo estar, soy algo picante y 
a veces os hago llorar. 
 
R// La cebolla 

¿Qué no se puede ver ni mirar pero 
si se puede escuchar? 
 
R//  La voz 

Tengo 34 caballo, 15 cerdos y 13 
gallinas. Si a los cerdos les 
llamamos caballos ¿Cuántos 
caballos tengo? 
 
R//  34 caballos porque aunque 
cambie el nombre no va a cambiar 
físicamente 

¿Cuál es la estrella que no tiene 
luz? 
 
 
R//  La estrella de mar 

En el aire se cruzan un helicóptero y 
una avioneta ¿Cómo se llaman los 
pilotos? 
 
R//  Por radio 

Tengo barba aunque soy chica, mi 
queso es sabroso, mi leche es muy 
rica, en el monte me veras como el 
oso. 
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R// La cabra 

¿Cuál es el número que si lo pones 
al revés vale menos? 
 
R//   El nueve  (vale 6) 

¿Cuál es el océano mas tranquilo? 
 
R// El océano pacífico 

¿Por qué se suicidó el libro de 
matemáticas? 
 
R// porque tenía muchos problemas 

 Mi padre se pone en el cuello, la 
ata haciendo un nudo y la aprieta en 
torno a su cuello ¿Qué es? 
 
R//  Una corbata 

Chiquito como un ratón, guarda la 
casa como un león.  
 
R//  El candado 

Puedo ser verde, rosa o azul, del 
color que elijas tú. Puedo ser 
grande, pequeña o mediana. Con 
forma de tubo o muy alargada. Si 
me enciendes acércate, ten cuidado 
y sóplame 
 
R// la vela 

Es la reina de los mares, su 
dentadura es muy buena, y por ir 
nunca vacía, siempre dicen que va 
llena. 
 
R// la ballena 

Cuéntame en la mano o cuéntame 
los ´pies y en seguida sabrás que 
numero es  
 
R// el cinco 

Nazco y muero sin cesar pero sigo 
existiendo y, sin salir de mi lecho 
me encuentro siempre corriendo 
¿Quine soy? 
 
R// El río 

Tiene una escoba que es un avión, 
un gorro muy viejo y un gran 
narizón. ¿Quién es? 
 
R// La bruja 
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

• DATOS INFORMATIVOS: 
Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY LUCILA 

Sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo / 
Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales y 
grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo organizado, 
responsable y honesto. 

Educación para la,nterculturalidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 
Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Desarrollar la combinación de un 
puzle 3D y un acertijo desde un juego 
matematico en forma grupal.  

Resuelve problemas sencillos y 
cotidianos a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 
evaluación 

Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar y armar el material 
entregado del  dado . 
Leer los acertijos y mediante 
el desarrollo lograr las 
adivinazas. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
para los 
dados  
papel de 
colores 
tijeras 
cola 
 

Lograran 
desarrollar 
su 
pensamiento 
reflexivo 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD  N° 2 

TARJETA PARA PRACTICAR LA MULTIPLICACION, LA DIVISIÓN Y LA 
DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL. 

Objetivo.- Practicar la multiplicación, división a través de tarjetas para 

probar la relación entre las dos operaciones. 

Materiales: Cartulina, marcadores, goma 

En (Cats, 2017) he visto una ingeniosa forma de practicar las tablas de 

multiplicar, la propiedad conmutativa de la multiplicación, la división o la 

factorización de un número. Y muy importante, pueden descubrir la relación 

entre la multiplicación y la división. 

Se trata de unas tarjetas hexagonales donde hay tres números en cada 

una: dos de ellos multiplicados nos proporciona el tercer número, como 

puedes ver en la siguiente imagen  

 

El número escrito en la parte inferior es el producto de los dos números 

sobre él. A partir de estos tres números los niños podrán hacer las 
siguientes relaciones: 

• 9 x 7 = 63 

• 7 x 9 = 63 

• 7 = 63 : 9 

• 9 = 63 : 7 
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Como ya te estarás imaginando, se pueden realizar varias preguntas a 

partir de estos tres números. Dependiendo de si estamos buscando el 

resultado de un producto o queremos hallar el resultado de la división o 
estamos buscando la descomposición de un número en dos factores. 

En la página (Cats, 2017) además nos proporcionan las plantillas y las 

instrucciones (en inglés) para fabricar el expositor donde guardaremos las 

tarjetas hexagonales. Dicha caja sirve para ocultar un factor o el resultado 

del producto por lo que los niños pueden realizar la actividad de manera 

autónoma. 

Una vez que tengas la caja, solo tendrás que colocar una pila de tarjetas y 

proponer al niño que diga el número que falta en la tarjeta. Después de 

responder, saca la tarjeta y comprueba su respuesta, así la actividad es 

autocorrectiva. 

A continuación puedes ver los ejemplos que nos proporciona Math Cats a 

partir de la tarjeta que contiene 3, 5 y 15. 

 

Primer y segundo ejemplos: dado un factor y el resultado, hallar el 
otro factor. 
En estos casos “escondemos” un factor. La posibles preguntas son: 

1. Un número desconocido multiplicado por 5 nos da 15. ¿Cuál es 

ese número? 

2. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar 5 para obtener 15? 

3. ¿Cuánto es 15 dividido entre 5? 

http://www.mathcats.com/explore/factfamilies/multinfo.html
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Conclusiones: De esta manera podrán asimilar la relación de la 

multiplicación con la división de una manera sencilla y rápida en su 

mentalidad. 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
DATOS INFORMATIVOS: 
Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN 
FREDDY ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo 
/ Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Educación para la interculturalidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 
Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Relacionar la nocion de 
multiplicación y división en busca 
de su factor o producto 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 
evaluación 

Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar y armar el material 
entregado del  pentagono . 
Encontrar el factor 
escondido o el producto. 
Relacionar la multiplicación 
con la división 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
para los 
pentagonos  
papel de 
colores 
tijeras 
cola 
 

Lograran 
desarrollar su 
pensamiento 
critico 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD N° 3 

RAIZ CUADRADA Y CÚBICA 

Objetivo.- Resolver los problemas de radicación a través de juegos 

matemáticos para la solución de un contexto del problema 

Raíces cuadradas o cúbica es un juego de matemáticas para alumnos de 

sexto curso de primaria pensando para el aprendizaje y repaso de raíces 

cuadrada. 

Materiales: Hoja, Marcadores, pizarrón, marcadores. 

Como se juega 

El jugador tiene que elegir la opción correcta de las soluciones propuestas 

para cada raíz cuadrada o cúbica. 

Este juego  se puede usar tanto en una tableta, bien en casa o en clase. 

Las preguntas son generadas de forma aleatoria por lo que los alumnos 

pueden jugar varias veces al mismo juego. 

Trabajamos primero con los números cuadráticos y como estás son raíces 

cuadradas faciles de recordar. 
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Conclusión 

Con estas actividades los estudiantes podrán desarrollar de una manera 

rápida la radicación a través de la potenciación relacionándola para tener 

mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana. 
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
DATOS INFORMATIVOS: 
Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo 
/ Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 
Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Resolver y plantear problemas de 
radicación, utilizando estrategias,  
interpretando la solución 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 
evaluación 

Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar y armar el material 
entregado de la radicación . 
Realiza la descomposición 
factorial. 
Expreso como potencia y 
clacula la raíz. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
para las 
radicaciones  
papel de 
colores 
tijeras 
cola 
pizarrón 
marcadores 

Lograran 
desarrollar su 
pensamiento 
critico 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD  N° 4 
- EL TRIÁNGULO DE PASCAL 

Objetivo.- Resolver operaciones combinadas  de números naturales en el 

triangulo de pascal en la resolución de problemas. 

Materiales:  Hoja, lápiz o pluma, regla 
Desarrollo  
El Triángulo de Pascal debe su nombre al filósofo y matemático Blaise Pascal 

(1623-1662). Sin embargo, como en muchos casos matemáticos, su origen es 

muy anterior. Se tienen referencias que datan del siglo XII en China. De hecho, 

algunas de sus propiedades ya fueron estudiadas por el matemático chino Yang 

Hui (siglo XIII), así como el persa Omar Khayyam (siglo XII). 

Recordemos brevemente su construscción.  

 

 Fila 

 1                                        

 1       1 

 1      2     1  

 1     3     3     1  

 1     4      6      4     1  

 1     5      10     10     5    1  

 1      6     15      20     15     6    1  

 1     7     21     35      35     21    7    1  

 1    8      28     56     70      56      28      8    1  

1       9      36      84   126   126       84   36     9    1 

1    10     45   120   210    252     210    120    45    10   1 

 Fíjate en cómo se van rellenando las filas. Busca la ley de formación. 

Continúa rellenando las dos filas siguientes de la tabla. 
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Investiga a qué es igual la suma de los números de una fila. 

Rellena la siguiente tabla con tus cálculos. 

FILA   1        2          3         4          5          6          7        8         9       10 

SUMA   

 ¿Qué relación hay entre el número de la fila y la suma de los números de 

esa fila? 

Aplica tu descubrimiento. 

 

Diagonales 

La primera diagonal es, 
claro, sólo "unos", y la 
siguiente son todos los 
númerosconsecutivamente 
(1,2,3, etc.) 

La tercera diagonal son 
los números triangulares 

(La cuarta diagonal, que 
no hemos remarcado, son 
los números tetraédricos.) 

Conclusión  

Con este tipo juego los estudiantes podrán desarrollar el pensamiento 

fomentando el respeto la colaboración entre ellos 

http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-naturales-enteros.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros/numeros-naturales-enteros.html
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros-patrones.html#triangular
http://www.disfrutalasmatematicas.com/numeros-tetraedricos.html
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TRIANGULO DE PASCAL 
Fíjate en cómo se van rellenando las filas. Busca la ley de formación. 
Complete el triángulo de pascal  
Continúa rellenando las cuatros filas siguientes de la tabla. 
Investiga a qué es igual la suma de los números de una fila. 

 

 

 

1 

2 

4 
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo / 
Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Construir el triángulo de pascal a 
través de los sumandos de 
numeos naturales 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar y armar el triángulo 
de pascal . 
Realiza los sumando de los 
números naturales. 
Expreso como obtuve los 
resultados. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material de 
hoja con el 
triángulo de 
pascal  
Lápiz 
Lápices de 
colores 
pizarrón 
marcadores 

Lograran 
desarrollar su 
pensamiento 
critico 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD N° 5 

“MASTERMIND” 

Objetivo.- Identificar el número clave por su definición aplicando criterio 

de divisibilidad. 

Materiales: hoja escrita con numero e indicaciones en cada fila,  

Lápiz o pluma para encerar el numero clave. 

Desarrollo: Vamos a jugar al “MASTERMIND” pero con números.  

Se trata de encontrar el número clave, utilizando las pistas que te dan y 

encuentras el primer número observando la segunda fila es tu guía para 

encontrar el número como indica la instrucción de cada fila, siguiendo el 

juego en la tercera fila y con la cuarta identifica el otro número clave  

A B C   NUMERO CLAVE 
1 2 3   No hay ninguna cifra del número clave 
4 5 6   Hay solo una cifra del número clave y está en su sitio. 
6 2 1   Hay una sola cifra del número clave, pero no esta en su sitio. 
5 4 7   Hay una sola cifra del número clave, pero no está en su sitio. 
8 3 4   Hay una cifra del número clave y esta en su sitio. 

 

NUMERO CLAVE 

A B C D NUMERO CLAVE 
9 8 7 6 Hay una sola cifra del número clave y esta en su sitio 
9 4 7 2 Hay dos cifras del número clave, pero no están en su sitio 
1 8 5 3 Hay dos cifras del número clave y están en su sitio. 
2 6 1 3 Hay sólo un cifra del número clave y está en su sitio. 

 

NUMERO CLAVE      

 
Conclusión:  

Con este juego los estudiantes podrán activar su pensamiento con criterio 
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo / 
Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Reconocer el numero clave del 
mastermind en la resolución de 
problemas. 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
metodologicas Recursos Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar en la hoja  
Encontrar el numero clave. 
Expreso como fue su 
reolución del´problema. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
de 
mastermind 
Lápiz  
tijeras 
pizarrón 
marcadores 

Identificara el 
número clave 
en el juego 
mastermind 
para y 
colabora en 
clase 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD # 6 

REGLETAS DE NAPIER 

OBJETIVO: Reforzar las tablas de multiplicar mediante divertidas 

actividades a los estudiantes, desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

MATERIAL: cartón, fomix, goma y regla 

Construir 10 regletas de cartón, cartulina o fomix de 10 a 15 cm de largo y 

de 1 a 3 cm de ancho, cada tira con una cuadricula, como se muestra en 

la siguiente figura 

DESARROLLO: 

En la regleta del 9, en la primera casilla se escribe el numero 9, en las 

siguientes casillas se escribe la tabla 9, colocando las unidades por 

debajo de l diagonal y las decenas por arriba de la diagonal. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si multiplicamos 529 por 6. 
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Toma la regleta del 5, del 2 y del 9, acomódalas de manera que en la parte 

de arriba quede escrito el número 529 

  5 2 9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

x6 

x7 

x8 

x9 

 

Ahora ubícate e en el renglón de la multiplicación por 6 en este renglón 

suma los números que están en cada diagonal, empienza de derecha a 

izquierda. 

Primera la diogonal 4 

Segunda diagonal 5 + 2 = 7 

Tercera diagonal 1 + 0 = 1 

Cuarta diagonl 3 

A hora tenemos el resultado de izquierda a derecha 

      3,174                                     asi   529 X 6 = 3,174 

CONCLUSIÓN 
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Los estudiantes reflexionararn sobre el trabajo realizado y podrán explicar 

la operación de como resolvió la multiplicación, asi desarrollando su 

pensamiento lógico matemático y crítico. 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales y 
grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de desempeño a 
ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Resolver problemas de 
multiplicación a basede regletas. 

Resuelve problemas sencillos y 
cotidianos a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológica Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar en forma grupal 
Plantear los ejercicio de 
multiplicación en regletas. 
Realizar la multiplicación 
según a su procedimento en 
regletas . 
Expreso como realizo las 
operaciones. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

Hoja con 
ejercicio de 
sucesiones   
pizarrón 
marcadores 
fichas de 
colores 
 

Determino el 
producto de la 
regleta. 
Demuestro 
orden en 
resolución de 
ejercicio. 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD # 7 

FICHAS DE COLORES 

 

 

OBJETIVO: Establecer relaciones de orden entre numeros naturales, 

utilizando material concreto  y la simbología de matematica.  

Descripción del material  

Se necesitan fichas de diferentes colores. Pueden servir las Fichas rojas, 

azules, amarillas y verdes comúnmente utilizadas para el juego del parchís.  

Material necesario  

El alumno debe tener a su disposición entre 20 y 30 fichas de cada color. 

Se pretende que el alumno:  

* Reconozca patrones y busque el término general. 

DESARROLLO 

Organización del aula  

Se constituyen equipos formados por dos o tres alumnos  
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Actividad 1  

¿Qué color tendrá la ficha que ocupe el lugar 54? ¿Y el 27? ¿Y el 41? 

(Figura 3.3) * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13...  

¿Puedes continuar el patrón? ¿Puedes explicar cómo está construido?  

Si continúas el patrón con este criterio, ¿podrías asignar una ficha a todos 

los números? Si no puedes, ¿cuáles quedarían sin ficha?  

* Si completas el patrón hasta el número 169,  

¿Cuántas fichas has utilizado de cada color? * ¿Podrías decirme, sin 

contarlos, cuántos números primos hay menores que 169?  

* Estudie los criterios de divisibilidad.  

Los Materiales para la enseñanza de… 76  

* Trabaje con números primos y compuestos.  

* Analice la ley de formación de una sucesión 

 

 

Conclusión:   
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Se trata de que los estudiantes podrán desarrollar su pensamiento creativo 

en armar y desarrollar sus destrezas. 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Resolver problemas de sumas y 
resta idenfificando el patrón 
numérico 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
Metodológica Recursos Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar en forma grupal 
Plantear los ejercicio a 
soucionar con el patrón 
numérico . 
Realiza la sucesión . 
Expreso como realizo las 
operaciones. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

Hoja con 
ejercicio de 
sucesiones   
pizarrón 
marcadores 
fichas de 
colores 
 

Determino el 
patrón 
numérico. 
Demuestro 
orden en 
resolución de 
ejercicio. 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD # 8 

PAPEL PLEGADO 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrolar y practicar las habilidades del papel plegado 

Materiales: Hoja blanca o de colores, goma, cartulina blanca o  de color. 

Desarrollo: 

El doblado de papel es un recurso versátil importante. Algunas de sus 

ventajas son las siguientes:  

- Es fácil de obtener 

 - Forma parte de los juegos tradicionales que se inician en la vida familiar, 

y permiten hacer muchas cosas 

 - La Geometría del papel plegado es isomorfa a la geometría de la regla y 

el compás. 

Procedimiento: 

Hacer un rectángulo y un cuadrado con un papel de borde irregular. 

Habitualmente trabajamos con papel rectangular o cuadrado, confiando en 

la corrección de su formato. Pero también podríamos partir de un papel de 

borde irregular, y esto no es problema pues podemos hacer un rectángulo  
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Una vez obtenido el rectángulo o el cuadrado, podemos partir de papeles 

con esta forma para obtener otras figuras. 

Elaborar cubos de diferentes formas (modulares, un solo papel, etc.). La 

construcción más conocida del cubo se basa en seis módulos (uno por 

cara).  

En la figura aparece la construcción de cada módulo. Hay que cuidar que 

todos los módulos tengan la misma orientación, pues en caso contrario no 

se podría formar el cubo. 
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY 
LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de desempeño 
a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Realizar figuras con papel 
plegado para la 
representaciones graficas. 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias 
Metodológicas Recursos Indicadores 

de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabaja con el papel  
Realiza forma de figuras 
geometrías on el papel  . 
Presentar su trabajo 
practico. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

Papel  
De colores 
hojas  
papel de 
colores 
tijeras 
goma 
pizarrón 
marcadores 

Lograra 
realizar figura 
geométricas 
para 
desarrollar su 
motricidad 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD # 9 

DOMINÓ CON OPERACIONES ARITMÉTICAS  
 

Objetivo: Seguir una secuencia lógica 
Materiales: Cartulina, marcadores, goma, regla, marcadores, madera 

Fichas de domino con las tablas de suma, resta, multiplicación y división 

del 2 al 10.  

Tablitas de madera 
Desarrollo: 

Es un juego para dos jugadores (o dos equipos).  

Se decide que el criterio del juego es mayor  suma. 

Se ponen todas las piezasa del domimo boca abajo y en el centro de la 

mesa. Cada jugador toma una pieza al mismo tiempo y les dan la vuelta. 

Cada uno suma, reste, multiplique  o 135ivídalos puntos de su pieza, si por 

ejemplouno levanto el 2 – 4 y el otro 3 – 4 obtendrá respectivamente 6 y 7. 

En este caso ganará el segundo jugador, que se quedará con la pieza que 

había levantado. El juego continua hasta que se acaban todas las piezas 

del domino. El ganador será el niño o el euipo que mas pieza de domino 

tenga al final. 

Estos dominós están diseñados para que los niños practiquen una 

determinada operación. Son ideales para tener en casa y en clase ya que 

ocupan poco espacio y sus fichas son lavables. Permite que niños de todas 

las edades practiquen el cálculo mental. 

6. Sumas 

Cada ficha propone una suma (en color negro) y tiene un número que es el 

resultado de otra suma (en color rojo) de tal manera que las piezas se 

pueden ir encadenando. 

 

https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/493-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/493-domino-madera-sumas.html


 

136 
 

6. Sumas equivalentes 

Cada ficha propone dos suma (en color rojo y verde) y los estudiantes 

tienen que encontrar una suma equivalente a una de las dos propuestas. 

 
6. Restas 

La misma idea del dominó de sumas, ahora con restas. 

 
6. Restas equivalentes 

 
6. Multiplicaciones 

Ahora la propuesta es con multiplicaciones. 

https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/497-domino-sumas-equivalentes.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/494-domino-restas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/498-domino-restas-equivalentes.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/495-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/497-domino-sumas-equivalentes.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/494-domino-restas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/498-domino-restas-equivalentes.html


 

137 
 

 
6. Divisiones 

 
–  DOMINÓ CON OPERACIONES ARITMÉTICAS DE MADERA 
También existen dominós en madera natural, ¡preciosos! 

 
 

Conclusiones:  

El juegodel domino se usa para el aprendizaje de las matematicas son 

multiplos para desarrollar las estrategias de claculosque los niñospuedan 

visualizar patrones que faciliten al calculo mental. 

 

 

 

https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/496-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/496-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/495-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/496-domino-madera-sumas.html
https://aprendiendomatematicas.com/tienda/home/488-domino-madera-divisiones.html
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Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del módulo 
/ Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales y 
grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo organizado, 
responsable y honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Establecer la relación en los domino 
de las operaciones básicas de 
matemáticas  

Resuelve problemas sencillos y 
cotidianos a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológica Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 

Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar relizando los 
domino de suma, resta, 
multiplicación y división  
Realiza el,juego en forma 
ordenada . 
Aplica el calculo de las 
operaciones matematicas. 
Expreso mis resultados. 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
para las 
radicaciones  
papel de 
colores 
tijeras 
cola 
pizarrón 
marcadores 

Calculara 
mentalmente 
los problemas 
matemáticos. 
Demuestro 
honestidad en 
los trabajos 
colaborativo 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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ACTIVIDAD # 10 

BINGO MATEMÁTICO 

OBJETIVO: Desarrollar el trabajo en equipo con material concreto,  

coordinando, las normativas en la resolución de las operaciones mentales, 

para el razonamiento lógico. 

MATERIALES:  Lapiz,  papel y fichas 

Carton con números hasta veinte con respuesta en la tabla de sumas 

DESARROLLO: 

Ubicar a los estudiantes en un espacio cómodo. 

Organiza a los estudiantes de manera que haya responsables del cuidado 

de los cartones e hojas del bingo y un encargado de extraer las tarjetas y 

leer las preguntas.  

Al resto del grupo se les reparte las tablas del bingo y semillas, ya sean 

estas de maíz, frejol, etc. 

Se aplica la dinámica del juego y sus reglas. 

El que dirige el juego debe colocar las fichas en el cartón, taparlo y moverlo 

bien, luego debe introducir la mano e ir sacando una al azar, de cada ficha 

sacada deberá leer la consigna (ejemplo 2 + 8 =) en voz alta e ir colocando 

en su tablero sobre la respuesta correcta, para su verificación. 
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CONCLUSIONES: 
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Los estudiantes podrán realizar calculo mental para sumar, restar, 

multiplicar y dividir en diferentes formas. 

Unidad Educativa “Aurora Estrada de Ramírez”, 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 
• DATOS INFORMATIVOS: 

Estudiantes: Año básico  Número de periodos: 
CASTILLO MORÁN FREDDY 
ROMÁN. 
VERA RODRÍGUEZ SABY LUCILA 

sexto grado 1 

Objetivos educativos del 
módulo / Bloque: 

Eje transversal / Institucional 

Desarrollar estrategias individuales 
y grupales, que permitan el calculo 
mental, escrito, simbólico y grafico, 
aplicando las operaciones básicas 
matematicas con manejo 
organizado, responsable y 
honesto. 

Desarrollo de la identidad 
Eje de aprendizaje / Macrodestreza 

Razonamiento, demostración, la 
comunicación, las conexiones y/o la 
representación. 

Destreza con criterio de 
desempeño a ser desarrollada: 

Indicador esencial de evaluación: 

Plantea y resuelve problema 
con cantidades de números 
enteros en las tabls de bingo 

Resuelve problemas sencillos y cotidianos 
a través de juegos 

2. PLANIFICACIÓN 

Estrategias metodológica Recursos Indicadores 
de logro 

Técnicas / 
Instrumentos de 

evaluación 
Anticipación 
Escuchar las instrucciones 
que da el Docente  
Construcción  
Indicaciones del juego. 
Trabajar las tablas de 
Bingo. 
Plantea y resuelve con 
cantidades de nuemros 
enteros  
Expresa la suma resta, 
multiplicación o división en 
la tabla de bingos 
Consolidado 
Reflexión del desarrollo de 
juego para medir  su 
pensamiento 
 

El material 
imprimibles 
para las 
radicaciones  
papel de 
colores 
tijeras 
cola 
pizarrón 
marcadores 

Lograran 
desarrollar su 
pensamiento 
critico 
 

Técnicas: 
-Observación 
 
Instrumentos: 
-Escala de 
calificaciones 
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Nombre de la propuesta de 
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aprendizaje. 

Rescate y construcción de 
saberes para el cambio social 
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titulación 
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de la propuesta de 
trabajo de titulación 
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CUMPLIMIENTO 
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SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación  X  
Planteamiento del Problema X  
Justificación e importancia  X  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PRIMARIA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 
Guayaquil, 6 de Enero de 2018 
 
LCDA. 
SOFIA JACOME ENCALADA MGTI. 
DIRECTORA DE CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

                  
 Nosotros, Msc. Denia Ochoa Mendoza, docente tutor del trabajo de 
titulación y Castillo Morán Freddy Román, Vera Rodríguez Saby Lucila 
estudiantes de la Carrera Educación Primaria, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario de 08:30 
HASTA 09:30, el día Sábado 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el 
proceso de tutoría son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las 

actividades realizadas en la tutoría. 
• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 
_________________________                    ________________________ 
    Freddy Castillo Morán            Dra. Denia Ochoa Mendoza Msc. 

Estudiante                                                   Docente Tutor 
 

_________________________                                              
Saby Vera Rodríguez 

              Estudiante 
CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: 
___________________________________________________________ 
Tipo de trabajo de titulación: 
___________________________________________________________ 
Título del trabajo: 
___________________________________________________________ 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 
 
Guayaquil, 19 de Marzo del 2018 
 
Sra. Lcda. 
Sofía Jacome Encalada MGTI 
DIRECTORA DE LA CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de 
Titulación Operaciones Intelectuales Básicas en el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico de los estudiantes Castillo Morán Freddy Román y 
Vera Rodríguez Saby Lucila, indicando han cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de 

conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la 
valoración del trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para 
los fines pertinentes, que los estudiantes están aptos para continuar con el 
proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________   
Dra. Denia Ochoa Mendoza Msc. 
C.I. 0906035605 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
Título del Trabajo: Operaciones Intelectuales Básicas en el Desarrollo del pensamiento 
crítico 
Autor(s): Castillo Morán Freddy Román y Vera Rodríguez Saby Lucila 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 
MÁXIMO 

CAL
F. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 
Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar 
de acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 
El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 
las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                       10 
* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en 
la Sustentación oral.  
 

______________________________________________              

Dra. Denia Ochoa Mendoza Msc. 
No. C.I. 0906035605                                                                                           
FECHA: Guayaquil, 19 de Marzo del 2018 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE 
TUTOR, tutor del trabajo de titulación certifico que el presente trabajo 
de titulación ha sido elaborado por NOMBRE Y APELLIDO DEL (LOS) 
ESTUDIANTE (S),  C.C.:_____________, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 
____________________________. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “NOMBRE DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 
en el programa antiplagio (indicar el nombre del programa antiplagio 
empleado) quedando el ______________% de coincidencia. 

 

 
https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-

988649#DccxDglxDADBv6 
 
 
 
NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 
C.I. _______________________ 
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https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 
TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: _______________________________________ 
Autor(s): ___________________________________________________ 

 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJ

E 
MÁXIMO 

CALF
. 

COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   
Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   
Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la 
investigación 

0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su 
importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del 
objetivo general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 
aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los 
objetivos de la investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   
Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   
Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema 
relacionado con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              
10 

  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 
______________________________             
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR REVISOR 
No. C.I. ________________                                                                   
FECHA: ____________________ 
 

ANEXO 7 



 

 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

 

 

 

 

ANEXO 8 



 

 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

 

 
 
 

 
 

ANEXO 9 



 

 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

 

FOTOS DE ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicacndo encuesta a Estudiantes 

  

Aplicando encuesta a Esctudiantes 
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Foto de Encuentas a Representantes Legales 

 

Aplicando encuesta a Representantes Legales  del sexto grado 

 

Aplicando encuesta a Representante Legales del sexto grado 
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Foto de  Entrevista a Autoridad de la Unidad Educativa 

Msc. Verónica Villamar Beltrán 

Aplicando Entrevista a la Rectora de la Unidad Eduactiva  

 

Aplicando encuesta a los Docentes de la Unidad Educativa 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 
ENCUESTAS A LOS DOCENTE DE LA UNIDAD EDUCATIVA “AURORA 

ESTRADA DE RAMÍREZ” 
OBJETIVO: Invetigar a los Docentes de como imparten su clases sobre las 

operaciones básicas de matemática. 

INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y 

marque con una X la que considere usted. 

NUNCA RARA VEZ ALGUNA VEZ FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

  PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted utilizar tecnicas  de aprendizaje para 
cada clase?           

2 

¿Cree Usted que es  motivador dar la clase con 
dinamicas para desarrollar el pensamento del 
estudiantes?           

3 
¿Cree usted que utiliza la metodología de enseñanza 
adecuada a las caracteristicas de sus estudiantes?           

4 

¿Considera usted que ha observado la dificultad de 
aprendizaje en el desarrollo del pensamiento de los 
estudiantes?           

5 
¿Cree usted que es importante planificar su clase en 
función al aprendizaje de los estudiantes?           

6 

¿Considera usted fortalecer la mayoria de los 
conocimientos y desarrollar las habilidades en  la 
asignatura?           

7 

¿Considera tener un nivel de dominio adecuado de los 
conocimientos y posee las habiliadades de la 
asignaturas?           

8 

¿Cree usted que si se aplica una guia educativa para el 
buen uso de operaciones intelectuales basicas ayudara 
al desarrollo de su pensamiento?            

9 

¿Considera usted que el uso de la tecnologia sin 
supervisar en manos de los estudiantes, afectaria al 
desarrollo de sus capacidades?           

10 
¿Considera usted que realizar actividades de trabajo en 
equipo los estudiantes desarrollen su pensamiento       

       
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby   
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA 

ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ” 

OBJETIVO: Invetigar a los Representantes si de están de acuerdo con todos los 

aprendizajes de representado sobre las operaciones básicas de matemática. 

INSTRUCTIVO.- Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y 

marque con una X la que considere usted. 

NUNCA RARA VEZ ALGUNA VEZ FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

1 2 3 4 5 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que su representado logra los 
aprendizajes alcanzados?           

2 
¿Cree usted que apoya a su hijo (a) a realizar 
las tareas para su arendizaje?           

3 
¿Cree usted que le da tiempo a su hijo de 
como le va en  la institución?           

4 
¿Considera usted que asiste a la institución a 
verificar el apredizaje de su representado?           

5 
¿Cree usted que esta de acuerdo con el 
aprendizaje de su representado?           

6 
¿Cree usted que su representado realiza 
operaciones básicas sin dificultad?           

7 

¿Cree usted que su representado desarrolla 
las tareas sin dificultad sin necesidad de su 
ayuda?            

8 
¿Cree usted que la tecnologia es un aporte 
para el desarrollo intelectual de su niño?           

9 

¿Considera usted que el uso de la tecnologia 
en manos de los niños favorece al desarrollo 
de su pensamiento?.           

10 
¿Considera usted que su representado asimila 
los conocimientos en la clase?           

       
Elaborado por: Castillo Morán Freddy y Vera Rodríguez Saby  

 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
SISTEMA SEMIPRESENCIAL – CARRERA PRIMARIA 

 

FOTOS DE TUTORIAS DE TESIS 

Inducción al proyecto análisis grupal: revisando el instructivo y el 
esquema aprobado 

Revisando anteproyectos con grupos: capitulo 1 e investigar variables 
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Revisando capitulo 1, análisis del capítulo 2 con la tutora Dra. Denia 

Ochoa Mendoza 

 

 

Revisión del capitulo 2 y análisis del capitulo 3 

 



 

 
 

Revisión del capitulo 3 y análisis del capitulo 4 

 

Análisis de la guía didáctica y los anexos 
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