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RESUMEN 

Esta investigación pretendió, hacer un diagnóstico acerca de cuáles eran 

las metodologías más utilizadas en la asignatura de Matemática en la 

Enseñanza de la básica elemental específicamente a los estudiantes del 

Cuarto Grado, además verificar la relación existente entre, las 

metodologías empleadas por los profesores y la manera cómo el alumno 

procesa la información. Además de establecer sí el tipo de evaluación 

realizada por los profesores de Matemática participantes en esta 

investigación conducen a los estudiantes al desarrollo de habilidades 

intelectuales. Esta tesis aportará antecedentes que, si bien corresponden a 

una realidad particular, puede aplicarse a en las diferentes Instituciones 

También aportará de seguro elementos a una discusión, tan actualizada a 

nivel nacional; como el rendimiento y aprendizaje de nuestros estudiantes 

de enseñanza a los estudiantes de la Básica Elemental en Matemática. La 

investigación llevada a cabo se realizó a través de un diseño no 

experimental transeccional de tipo descriptivo.  
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ABSTRAC 

The teaching learning process aims to form, young children to solve 

problems, critical and analytical to apply them in every time and place where 

they are, thus responding to a society in constant change. Basic education 

is responsible for developing skills, abilities, skills, strategies for study to 

develop logical thinking of the students. 

Logical reasoning is a habit of mind, and as such should be developed 

through a consistent use of the ability to reason and think analytically, i.e. it 

should seek conjectures, patterns and regularities in different contexts, 

whether they are real or hypothetical, for apply them in solving problems 

that are presented daily in the context in which it operates. 

The scarce preparation by teachers in the application of active teaching 

strategies in the teaching process has made that students have a low level 

of mathematical logic and this affects the learning of all areas of study.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de las estrategias metodológicas sobre el pensamiento 

crítico razonamiento en el área de Matemática dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática se ha tornado en un proceso difícil 

en la actualidad, para maestros, alumnos y padres de familia debido a 

muchos factores que hacen que esta área sea muy compleja y de difícil 

comprensión para los estudiantes; entre los factores de incidencia podemos 

decir que en gran medida están involucrados los maestros por carecer de 

conocimientos en el uso de nuevas estrategias metodológicas acorde a las 

exigencias y realidades que presentan los estudiantes, la falta de 

investigación y capacitación la aplicación tradicional y enciclopedista que 

se sigue aplicando en el proceso de enseñanza, contribuyen negativamente 

a que el alumno pierda el interés por las matemáticas. 

        Teniendo en cuenta todos estos aspectos se plantean cuatro capítulos 

en los cuales se buscaron conceptos, métodos y metodologías de 

investigación para conseguir óptimos resultados que se quiere lograr 

durante el desarrollo dl trabajo de investigación teniendo en cuenta cada 

uno de los parámetros para la realización del presente trabajo teniendo en 

consideración los hechos reales y palpables en el problema encontrado en 

la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada específicamente en 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Básica: 

Capítulo I El Problema.- Se investigan los antecedentes respecto al 

problema de la investigación existente, sobre el desarrollo del 

Razonamiento Lógico  en general así como también la situación conflicto, 

hecho científico, las causas, objetivo general y específicos y sus 

respectivos enunciados, estrategias metodológicas en el pensamiento 

crítico y la  justificación que puntualiza por qué y para que del estudio y sus 

beneficios amparados en los reglamento y principios básico que exige el 

Ministerio de Educación.  
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Capítulo II Marco Teórico. - Se proporciona las teóricas como los 

recursos didácticos sus funciones, la importancia, su clasificación, el 

razonamiento lógico sus objetivos del razonamiento lógico sus políticas, las 

relaciones del razonamiento y pensamiento a más ubicar bases 

epistemológicas, científicas y teóricas con las que se dará a conocer los 

antecedentes del estudio en lo respecta al aprendizaje significativo y el 

desarrollo del razonamiento lógico habla también sobre sus respectivas 

fundamentaciones científicas y legales, se argumentan con citas 

bibliográficas, de diferentes autores ubicando cada parte importante como 

está planteado en las normas correspondientes para la ejecución del mismo 

demás de consolidar las ideas principales en el Marco Teórico haciendo 

una correlación entre los hechos palpables del problema. 

Capítulo III Denominado diseño de investigación, donde se va a 

realizar encuestas a los representantes legales, docentes, directivos acerca 

del tema a investigar, la población y muestra con quienes se realiza el 

estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de investigación 

que se emplean para procesar los datos y el modelo estadísticos utilizando 

para definir la muestra y comprobar los resultados para el análisis e 

interpretación de datos. También refleja el cuadro de las operacionalización 

de variables en donde se argumenta las bases teóricas de todo el trabajo 

de investigación. Se narra los procesos metodológicos que se van a tener 

en cuenta en el presente trabajo. Se indica las conclusiones y 

recomendaciones dirigidas a la institución beneficiada. 

Capítulo IV La Propuesta.- En este capítulo se detalla 

minuciosamente   el desarrollo de  la propuesta, empezando por la 

justificación basada en la objetividad de la misma al dar solución al 

problema, impacto que produce a la sociedad,  objetivo general y 

específicos, aspectos psicológicos, filosóficos, pedagógicos sociológicos  y 

legales, la  descripción de las actividades que se va a realizar en el manual 

para ejecutar el razonamiento lógico en los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema. 

A nivel mundial específicamente en los países Japón, Asia entre 

otros países de ese continente se expone el grave problema de la 

reincidencia que aqueja a los sistemas educativos de la región en cuanto a 

los niveles de conocimientos en la matemática. En cada año repite un 40% 

de los estudiantes de primer grado. 

 La presente investigación está basada en las en las estrategias 

metodológicas en el pensamiento crítico teniendo como resultados las 

diferentes técnicas didácticas para lograr el correcto aprendizaje de la 

matemática que se presentan en los problemas de aprendizajes 

especialmente en el en el pensamiento crítico de la Escuela de Educación 

Básica “Víctor Emilio Estrada” del Cantón PLAYAS de la Provincia del 

Guayas con la colaboración de las autoridades, docentes, alumnos,  padres 

de familia y miembro de la comunidad;  lo que conlleva a la  necesidad de 

elaborar este propósito y mejorar la eficacia de aprendizaje  en los 

estudiantes del nivel medio 

La problemática se produce porque se ha divisado que los 

estudiantes del subnivel elemental de educación general básica presentan 

dificultades analizar, interpretar y resolver ejercicios con estrategias en las  

matemáticas de forma independiente y autónoma; la potenciación de la 

parte cognitiva regulará la capacidad para describir, estudiar, modificar y 

asumir el control de su ambiente físico e ideológico permitiendo 

desenvolverse de manera ágil ante situaciones con problemas 

matemáticos, asimismo  dará al estudiante facultad de pensar  actuar, 

razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre ideas y 

fenómenos reales. 
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Se puede mencionar algunas causas para explicar los problemas de 

la en el desarrollo del pensamiento crítico, esto se debe a la falta de 

colaboración de los padres de familia en el control de las tareas escolares, 

no se practica de los ejercicios o la práctica de las habilidades que impiden 

el entendimiento del pensamiento crítico como un hábito de vida. Una 

educación que evita la espontaneidad y castiga la creatividad limitando las 

experiencias de aprendizaje. 

 Es importante que los maestros asuman su responsabilidad en este 

proceso, mediante la aplicación de una variedad de técnicas didácticas o 

habilidades del pensamiento crítico, lograr que los estudiantes hagan de 

esta materia una asignatura de mayor importancia y que sea divertida y no 

forzosa, para que así mejoren la calidad en el área de matemática, siendo 

esta la clave para aprender otras destrezas y habilidades. Los objetivos 

propuestos se orientan a determinar las causas fundamentales que originan 

los problemas. 

Como consecuencia, es de vital importancia llevar a cabo un correcto 

proceso de enseñanza – aprendizaje, que permita desde lo antes posible 

el acceso a estas técnicas didácticas para fomentar el pensamiento crítico; 

la base de futuros aprendizajes a nivel curricular y pedagógico. Ya que los 

desarrollos de la mayoría de las competencias básicas establecidas en la 

enseñanza obligatoria implican, entre otros muchos elementos; el uso de 

estrategias metodológicas para que los estudiantes puedan tener un 

excelente aprendizaje.  

Las estrategias metodológicas en el pensamiento crítico y las 

habilidades deben ser prioridad al momento de planificar las clases y al 

mismo tiempo que son  importantes, también constituyen para los docentes, 

unos de los primeros pasos de enseñanza más complejos y necesarios 

para poder ayudar a los estudiantes con problemas la demostración de los 

pensamientos críticos; ya que requieren no sólo conocer los distintos 
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métodos de instrucción de estas dos habilidades, utilizando las ventajas 

que ofrecen cada uno de ellos; sino también saberlos adaptar siempre al 

grupo de aula a quienes van dirigidos. 

      CAUSAS   

1.- Poca utilización de estrategias metodológicas que no permiten que  los 

estudiantes desarrollen de manera adecuado el pensamiento crítico, y la 

carencia de los recursos didácticos de parte de los docentes  para facilitar 

el proceso de la enseñanza-aprendizaje.  

2. Bajo interés de los docentes en la autoformación sobre temas de 

habilidades del pensamiento..  

3.-  Escases de  Recursos didácticos para que faciliten el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje, y contribuyan que el estudiante logre el dominio 

de un contenido determinado y por lo tanto adquieren destrezas y 

estrategias, como también la formación de actitudes y valores. 

 

Delimitación del Problema 

Delimitación Espacial: Av. Pedro Menéndez Gilbert y 12 de Octubre. 

Delimitación Temporal: 2017-2018 

 Delimitación del Universo: Autoridad 1, Docentes 9, 

Estudiantes 45, Representantes legales del Cuarto Grado. 

Delimitación conceptual: 

 Estrategia Metodológica.- Las estrategias metodológicas permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Pensamiento Crítico.- Es un asunto que se plantea analizar, entender o 

valorar  de la manera correcta en la que se organizan los criterios de 

las ciencias que intentan interpretar el mundo, con el amino de garantizar 

su propio criterio especifico y en particular las argumentaciones  o 

afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

Delimitación disciplinaria: Área de Matemáticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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Problema de la Investigación  

 

Estos problemas académicos sobre las estrategias metodológicas 

en los estudiantes no son de ahora, por tal razón se realizó un estudio en 

el año 2008 donde se realizaron las Pruebas Censales Ser Ecuador a los 

estudiantes de los distintos años básicos desde cuarto hasta decimo tanto 

en la Costa como en la Sierra y como resultados se encontró que la mayoría 

de los estudiantes de los diferentes años básicos muestran un gran 

porcentaje en el bajo dominio sobre el pensamiento crítico. 

 

Hoy en día la mayoría de los estudiantes de las instituciones 

educativas atraviesan problemas por la falta de Influencia en el desarrollo 

del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, que los 

estándares sean ejecutados al 100% puesto que muchos de los padres 

trabajan en diferentes horarios y no le dan la atención que se merece a sus 

hijos producto de ellos se pretende mejorar la calidad de aprendizaje sobre 

el pensamiento crítico. 

 

Según las estadísticas que se pudo obtener sobre las estrategias 

metodológicas que la Escuela de Educación Básica “Víctor Emilio Estrada” 

emplea en sus planificaciones son variadas y pocas son las que se utilizan 

para mejorar el aprendizaje significativo sobre el pensamiento crítico es por 

ellos que se asume la responsabilidad con los miembros de la Comunidad 

Educativa en mojar  esta problemática comprometiéndose tantos las 

personas involucradas a que a la final son los únicos beneficiados los 

padres de familia, los docentes y los estudiantes del Cuarto Grado de 

educación básica del periodo lectivo 2017 – 2018. 

 

Por medio de las visitas realizadas al centro educación básica “Victor 

Emilio Estrada”, se consiguió apreciar que los estudiantes del subnivel 

elemental de educación básica tienen poco fortalecimiento de 

competencias matemáticas, manifestando dificultad en la resolución de 

problemas ya que por medio de la práctica vinculada al desarrollo del 
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pensamiento crítico  promueven el aumento de las habilidades matemáticas 

de los estudiantes relacionadas a su vida cotidiana.    

 

Se pudo constatar  que los docentes de la institución muestran bajo 

interés en la autoformación sobre temas de habilidades del pensamiento, 

estrategias y técnicas  didácticas, olvidando que el desarrollo de 

habilidades matemáticas es un proceso complejo que necesita de 

constante reflexión, profundización y modificación de aprendizajes 

anteriores, conllevando a no cumplir con las actuales demandas de la 

sociedad, en las cuales exige que los estudiantes realicen cálculos 

mentales y escrito, exactos o estimados e interpreten y  solucionen 

situaciones problemáticas del medio.    

 
  

Los estudiantes deben estar incentivados mediantes actividades lúdicas en 

el proceso de sensopercepcion sin embargo ellos tienen poca motivación 

en todas las fases del proceso de enseñanza aprendizaje, la monotonía y 

la complejidad de los enunciados matemáticos acarrean frustración; las 

sesiones de aprendizajes exteriorizan dependencia del  acompañamiento 

docente, es decir no han desarrollado autonomía del pensamiento y 

confianza en la resolución de ejercicios matemáticos, en consecuencia se 

percibe una enseñanza de forma mecánica y memorística 

 

La situación de este conflicto escolar ha sido observada por los 

docentes de la Unidad Educativa Víctor Emilio Estrada n° 8, Distrito 09D22, 

de la provincia del Guayas, cantón Playas, parroquia General Villamil, 

durante el periodo lectivo 2018-2019, debido a que los estudiantes 

muestran deficiente rendimiento asociado pensamiento crítico en el área de 

matemática y, se deduce que dicho desempeño es producto de las 

deficiencias del proceso de estudio, puesto que destreza como leer, 

analizar, memorizar y recordar, elaborar lluvia de ideas, mapas semánticos 

o textos cortos no alcanzan los resultados esperados.  
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  De este conflicto participan directamente los estudiantes, sus padres 

y maestros, porque el desarrollo de hábitos de estudio es responsabilidad 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Los padres deben 

fomentar en casa el proceso de estudio, facilitar un espacio iluminado y de 

uso exclusivo para el estudio a sus hijos; el docente debe explicar cuáles 

son las técnicas más apropiadas para sus estudiantes, estos deben 

ponerlos en práctica constantemente para que se vuelvan un hábito y se 

consiga la meta del aprendizaje.  

 

Es importante destacar que el ambiente en el que crecen los 

estudiantes no potencializa su pensamiento crítico, en su lugar se privilegia 

el aprendizaje memorístico, es escasa la aplicación de metodologías como 

mapas mentales, lluvia de ideas, o cualquier otra que los lleve al 

aprendizaje significativo y pensamiento crítico.  

 

Debido a los antecedentes antes descritos este proyecto es de vital 

importancia porque aporta a la generación de una respuesta a un conflicto 

académico y, es probable que sirva de sustento para nuevas 

investigaciones al respecto los procesos de estudio en el nivel medio de la 

educación general básica.  

 

Objetivo General 

 Examinar la influencia de las Estrategias Metodológicas en el 

Pensamiento Crítico, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, estudio de campo, para la ejecución de los talleres con 

Técnicas Didácticas en matemáticas y actividades metodológicas 

para para desarrollar el pensamiento crítico en los y las estudiantes 

Objetivos Específicos  

 Identificar y describir habilidades del pensamiento lógico, mediante 

el estudio bibliográfico, de campo y científico; encuestas a 

docentes, padres de familia, ficha de observación a estudiantes. 
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 Utilizar las  Estrategias Metodológicas mediante la aplicación del 

Pensamiento Crítico. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

para diseñar una guía de actividades metodológica con enfoque en 

las destrezas con criterio de desempeño. 

 

PREMISAS 

 

1.- El docente debe contribuir al desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

2.- La implementación de estrategias metodológicas que ayuda a fortalecer 

el pensamiento crítico en los estudiantes para mejorar el rendimiento 

escolar. 

3.- La educación de las matemáticas contribuye a la formación de 

ciudadanos integrantes, críticos y con valore. 

 

 

Justificación 

 

Partiendo desde el objetivo del Ministerio de Educación que es hacer 

que los y las estudiantes a nivel nacional construyan sus propios 

conocimientos es por eso que nuestro trabajo de investigación es 

conveniente que se promueva la utilización de guías o estrategias 

metodológicas para fomentar el Pensamiento Crítico en los estudiantes de 

todos los niveles de estudio, además sé quiere que los miembros de la 

Comunidad Educativa  emplean las adaptaciones curriculares vigentes 

como respuesta desde el currículo para elaborar las mejores estrategias 

metodológicas y satisfacer las dificultades del estudiante y mejorar el 

aprendizaje significativo. 

 

Este trabajo está enfocado en mejorar el aprendizaje significativo 

con la implementación de los procedimientos acordes para tener los 
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resultados que se espera con la ejecución del mismo, partiendo que ya El 

Ministerio de Educación ha facilitado las herramientas necesaria en el 

nuevo Currículo con la ejecución de los estándares de calidad, haciendo 

que los estudiantes puedan hacer los nuevos constructores de sus propio 

conocimiento tal como lo indica el modelo pedagógico constructivista.  

 

Según La Constitución de la República, Sección Primera Educación, 

Art. 343 establece que la finalidad del sistema nacional de educación es 

posibilitar el aprendizaje ya que el sujeto es el que aprende siendo de 

manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y eficiente 

 

El docente debe estar preparado en este tema con la metodología 

de enseñanza aprendizaje donde trata de descubrir los principios y factores 

metodológicos relacionados con la falta de pensamientos críticos en los 

estudiantes, es necesario que se utilice los recursos del medio para que el   

aprendizaje sea significativo y de manera crítica y reflexiva aprovechando 

los recursos que brinda la Escuela de Educación Básica “Víctor Emilio 

Estrada”  

 

De esta manera los actores de la Comunidad Educativa tanto los 

padres de familia estudiantes y los docente y la sociedad en general verán 

los resultados que ha dejado la implementación de esta guía de 

actividades, teniendo en cuenta que los únicos que has si beneficiados son 

los estudiantes que forman parte de la Escuela de Educación Básica “Víctor 

Emilio Estrada”, del subnivel de estudio. 

 

Es pertinente ya que la educación sea un proceso continuo que se  

enmarca en el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador y en 

el Titulo II De los Derechos y Obligaciones del Capítulo I Del Derecho a la 

Educación Art. 4  donde nos indica que es un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y que el Estado garantizará este derecho tanto en lo laico, 

libre y gratuito, que además está en concordancia con el Código CINE de 

la UNESCO 5701: Clasificación Internacional Normalizada de la Educación. 
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Operacionalización 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Estrategias 
metodológicas. 
Estrategias 
metodológicas son una 
serie de acciones que 
ejecuta el docente para 
que los estudiantes 
consigan apropiarse del 
conocimiento o 
aprender. Hablar de las 
estrategias Implica ser 
creativos para elegir 
entre varias vías la más 
adecuada. 
 

 
Clases de estrategias 
metodológicas. 
 

 
Socializadoras  
Personalizadas  
Creativas  
 

Funciones de la 
estrategias 
metodológicas 

Función educativa 
Función de desarrollo 
Función instructiva  

 
 
Tipos de estrategias 
metodológicas 

 
Presentación 
Interacción 
Trabajo personal 

  
Pensamiento critico 
 
Es un proceso que se 
propone analizar, entender 
o evaluar la manera en la 
que se organizan los 
conocimientos que 
pretenden interpretar y 
representar el mundo, en 
particular las opiniones o 
afirmaciones que en la vida 
cotidiana suelen aceptarse 
como verdaderas. 
 
 

 
Tipos de pensamiento 
critico 

 
Creativo o innovador 
 Meditativo 
Instintivo 
 

 
Clasificación de 
pensamiento  

 
 

Deductivo 
Inductivo 
Analítico 

 
 
 
Principales elementos 
del pensamiento 

 
 
Punto de vista 
Propósito 
Inferencia e 
interpretación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la Investigación  

 

         Para ratificar la particularidad de la  investigación “Estrategias 

Metodológica en el Pensamiento Crítico en los estudiantes del Subnivel 

Medio de la Escuela de Educación Básica “Víctor Emilio Estrada” en el 

periodo lectivo 2017 – 2018: Diseño de Talleres con Técnicas en 

Matemáticas para desarrollar el Pensamiento Crítico” una vez establecido 

el tema con sus variables completamente identificadas se procede hacer 

un estudio minucioso de instrumentos a nivel internacional y nacional, 

hallando  proyectos con títulos semejantes en una de sus variables y 

enfoques diferentes.  

 

           La tesis que se presentada en la universidad de Guayaquil facultad 

de filosofía, letras y ciencias de la educación carrera educación básica,  

proyecto educativo que se realiza previo a la obtención de título de 

licenciados en ciencias de la educación con el siguiente tema 

“PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SUBNIVEL MEDIO” estableciendo una GUÍA DE 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO, 

presentado por los autores  María Ivonne de la A Cruz  y Nicanor Fernando 

Morán Aguirre Guayaquil, Noviembre del  2017 

 

        En la Universidad Estatal Península de Santa Elena en la Facultad de 

Ciencias de la Educación modalidad Semipresencial se presenta un 

Informe final del Trabajo de Graduación o Titulación previo a la obtención 

del Título de Licenciado con el tema “Pensamiento Crítico en el aprendizaje 

significativo en el área de Estudios Sociales “En la Unidad Educativa  

Polibio Jaramillo Saa”, provincia del Guayas, Cantón Playas, parroquia 
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General Villamil”. Del autor: Fernando Antonio Suárez García bajo la tutoría 

del, Mg. Aníbal Puya Lino en el año 2016. 

        Otra tesis es la presentada en la universidad central del Ecuador, 

facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación programa de 

educación a distancia modalidad Semipresencial con el tema “Pensamiento 

Crítico en el bajo rendimiento académico en los estudiantes del séptimo 

año de educación básica de la escuela “Virgen del Quinche” Cantón Playas, 

año lectivo 2014-2015. Proyecto de investigación previo a la obtención del 

título de Licenciada en Ciencias de la Educación Autora: Avilés Ramírez 

María Ana Tutora: Nolivos Maritza MSc. Playas, Marzo, 2016. 

         Estos estudios que se realizaron de manera rápida nos dio la pauta 

de que existen gran difícil con respecto al tema que se prende dar una 

solución, dando las pautas que sean necesarias y básicas para el desarrollo 

del mismo con el ánimo de que los y las niñas correspondientes al subnivel 

crezcan y se desarrollen de una manera significativa en su entorno a la vez 

que le permita absorber el conocimiento y serán útiles en su vida futura. 

La presente investigación titulada pensamiento crítico en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del subnivel de educación se 

llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica “Víctor Emilio Estrada” 

código AMIE Nº 09H05099, ubicada en la provincia del Guayas Parroquia 

General Villamil Cantón Playas AV principal Pedro Menéndez Gilbert entre 

Av. 12 de Octubre Av. La Merced en el barrio San Isidro, perteneciente al 

distrito de Educación 09D22 y además se contó con el apoyo incondicional 

de las autoridades de la Institución docentes y estudiantes, y en gran parte 

de la información testimonial de los padres de familia que abordó sobre los 

aspectos inherentes a la problemática identificada en este estudio. 

Muchas de la mayoría de las personas, entre ellas los profesores y 

los propios estudiantes, tienen algunas nociones de lo que es el 

pensamiento crítico o el aprendizaje significativo algunos piensan que es 

algo perjudicial, como hacer una reflexión, o tener la capacidad de opinar o 

manifestar un punto de vista personal. (Paul, 1995) “Otros tienen la noción 
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vaga de que se refiere a un “pensamiento lógico” o un “buen pensamiento”, 

sin embargo no logran captar el sentido de lo que tales ideales alcanzan” p 

(15). 

Esta cita indica que los estudiantes tienen un grado de pensamiento 

crítico no tan desarrollado como se indica en el siguiente tema de 

investigación por ende se quiere mejorar este problema ya que en la 

actualidad lo que hacen la mayoría de los estudiantes es repetir con sus 

propias palabras que han escuchado mas no realizan su argumento crítico 

y reflexivo  

Definitivamente este problema sobre el Aprendizaje Significativo en 

las diferentes áreas de estudio y los pensamientos críticos que se deben 

volver los estudiantes ha sido tratado a nivel Nacional y como resultado de 

estos debates se han realizados las mejoras a través de las destrezas con 

criterios de desempeños, que se han dado con el fin de hacer que los 

estudiantes se vuelvan capaces de realizar su propio juicio de valor, uno de 

los propósitos que se van a ejecutar en el siguiente acciones necesarias 

con el fin de mejorar el pensamiento crítico en los y las estudiantes. 

 

(Fancione, 1990) “El pensamiento crítico ha sido definido por múltiples 

autores que constituyen un movimiento innovador que pone en tela de juicio 

los conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de habilidades 

de pensamiento en la escuela” 

         p. (33)Esta cita nos muestra que la mayoría de los autores sobre el 

Pensamiento Crítico consideran que tal pensamiento es innovador ya que 

los estudiante manifiestan sus criterio de forma espontánea y sincera es 

ahí cuando se tiene que tener cuidado porque se debe preparar al 

estudiante a que argumente bien su comentario de manera responsable 

con lo que vaya a decir y no perjudicar a nadie con sus comentarios. 
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Marco Conceptual 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, tanto 

en la esfera personal como colectiva. 

 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes se  debe 

privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias metodológicas que 

revisten las características de un plan, un plan que llevado al ámbito de los 

aprendizajes, se convierte en un conjunto de procedimientos y recursos 

cognitivos, afectivos y psicomotores. 

 

La utilización, por parte del sujeto, de determinadas estrategias, 

genera a su vez, los estilos de aprendizajes que no son otra cosa que 

tendencias o disposiciones. 

 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad 

esencialmente pedagógica, entonces es aquella que tiene sentido, esencia 

y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. 

 

 Así, entonces, todas las actividades, la solución de problemas, la 

realización de proyectos, la exploración del entorno o la investigación de 

hechos nuevos, configurarán un aprendizaje significativo y rico, plasmado 

de posibilidades valorizables. Tal aprendizaje estará fundamentado en la 

experiencia de los educandos, en situaciones vividas realmente, en 

conductas éticas no “enseñadas” sino fraguadas en su propia existencia. 
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Debe ver en las estrategias de aprendizaje una verdadera colección 

cambiante y viva de acciones, tanto de carácter mental como conductual, 

que utiliza al sujeto que aprende mientras transita por su propio proceso de 

adquisición de conocimientos y saberes. Lo metodológico asoma, 

entonces, cuando el profesor posesionado de su rol facilitador, y armado 

de sus propias estrategias, va pulsando con sabiduría aquellas notas que 

a futuro, configurarán las melodías más relevantes del proceso educativo. 

 

               Si las estrategias de aprendizaje, vale decir, aquellas actividades 

y esfuerzos que realiza la mente del sujeto que aprende y que tienen por 

objetivo influir durante el proceso de codificación de la información, se 

someten a una clasificación, tendríamos como estrategias básicas las 

siguientes: 

Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la 

repetición o denominación para aprender. Por ejemplo: aprender un 

conjunto de verbos regulares, aprender el orden en que giran los planetas 

del Sistema Solar, etc. 

 

Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de 

imágenes mentales o de la generación de oraciones capaces de relacionar 

dos o más ítems. Por ejemplo, enumerar las partes del aparato digestivo o 

el aprendizaje de un vocabulario en lengua extranjera. 

 

           Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza 

para facilitar las comprensiones de una determinada información llevándola 

de una a otra modalidad. Por ejemplo, subrayar las ideas principales de un 

texto leído, a fin de distinguirlas de las ideas secundarias o hacer esquemas 

que favorecen la comprensión. 

 

            Estrategias Meta cognitivas: Se conocen también como de 

revisión y supervisión, las utiliza el sujeto que aprende para establecer 

metas de una actividad o unidad de aprendizaje, evaluar el grado en que 
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dichas metas están siendo logradas y de allí, si es necesario, modificar las 

estrategias. 

 

Entre las estrategias y procedimientos metodológicos tomados de 

los diferentes aportes de las distintas tendencias constructivistas, se 

pueden señalar varias ya experimentadas, todas las cuales son 

conducentes al desarrollo de procesos de pensamiento, el que es 

consustancial a una concepción constructivista. Entre ellas se pueden 

mencionar: 

Los mapas conceptuales. 

Las redes semánticas. 

La lluvia de ideas. 

La formulación de hipótesis. 

La elaboración de estrategias de resolución de problemas. 

La planificación conjunta del aprendizaje. 

La construcción de gráficos, cuadros. 

Los juegos de roles. 

Los juegos de simulación. 

Las situaciones de resolución de problemas. 

Las estrategias meta cognitivas, para aprender a aprender. 

 

Pensamiento Crítico 

 
Definición. 

Es un asunto que se plantea analizar, entender o valorar  de la 

manera correcta en la que se organizan los criterios de las ciencias que 

intentan interpretar el mundo, con el amino de garantizar su propio criterio 

especifico y en particular las argumentaciones  o afirmaciones que en la 

vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

 

Según (A, 1999) El razonamiento lógico  se apoya en la 

formulación de lo que se llama criterios de verdad. Un criterio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
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de verdad es aquella característica o procedimiento por el cual 

podemos distinguir la verdad de la falsedad y 

estar "seguros" del valor de un enunciado (P78).  

 

La cita nos manifiesta la importancia que implica el requisito o 

requisitos que podemos utilizar para la valoración de una declaración ya 

sea esta por medio las estrategias didácticas que se vayan aplicar en el 

entorno donde se desenvuelva, que cada uno de los que forman la 

comunidad educativa se centre el en papel primordial que es el 

pensamiento crítico que es lo que hay que lograr en los estudiantes. 

 

Pensamiento Crítico. 

Es un asunto que se plantea analizar, entender o valorar  de la 

manera correcta en la que se organizan los criterios de las ciencias que 

intentan interpretar el mundo, con el amino de garantizar su propio criterio 

especifico y en particular las argumentaciones  o afirmaciones que en la 

vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

El Pensamiento Crítico se apoya en la formulación de lo que se 

llama criterios de verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o 

procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y 

estar "seguros" del valor de un enunciado.  

El criterio implica el requisito o requisitos que podemos utilizar para 

la valoración de una declaración ya sea esta por medio las estrategias 

didácticas que se vayan aplicar en el entorno donde se desenvuelva, que 

cada uno de los que forman la comunidad educativa se centre el en papel 

primordial que es el pensamiento crítico que es lo que hay que lograr en los 

estudiantes. 

Se define desde varios puntos de vista que el pensamiento crítico es 

un  proceso mediante el cual se usa el conocimiento y el grado de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Falsedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interpretar&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Falsedad
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inteligencia para llegar de forma efectiva, a la postura más razonable y 

justificada sobre un tema. 

Para desarrollar el pensamiento crítico en la mayoría de os estudiantes se 

debe realizar una serie de requisitos que para muchos autores son los 

factores esenciales para mejorar el aprendizaje significativo.  

 Tendencia a los pensamientos críticos. 

 Acceso a contenidos críticos. 

 Entornos para practicar el conocimiento crítico  

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que no se acepte 

la opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales que se respeten, 

se conocen los argumentos a favor y en contra y se toma una decisión 

propia respecto a lo que se considere verdadero o falso, aceptable o 

inaceptable, deseable o indeseable todo depende esto depende de la 

manera de pensar de cada ser humano. 

Importancia del Pensamiento Crítico en los estudiantes  

El importante que el pensamiento crítico cumpla con una serie de 

características tal como lo  dispone el Ministerio de Educación en sus 

Estándares de Calidad en uno de sus compendios manifiesta que los 

estudiantes están conscientes de que, dentro de su formación académica, 

necesitan de técnicas de aprendizaje que les permitan manejar la 

información para el conocimiento de sus actividades académicas; estas no 

solo les serán útiles para dominar los contenidos de momento en las clases, 

también les ayudarán en el crecimiento personal y les ayuda en el 

desarrollo de sus competencias laborales que emprendan en el futuro. 

Un estudiante con pensamiento crítico-analítico es aquel que plantea 

cuestionamientos, dudas y problemas formulándolos con claridad y 

precisión, identifica y evalúa información relevante, interpreta ideas 

abstractas, ofrece definiciones, soluciones y conclusiones bien 

fundamentadas y sustentadas, analiza desde varias perspectivas, evalúa 



 
 

20 

las causas de los hechos y sus consecuencias y las comunica de manera 

efectiva. 

Por otra parte los diferentes autores manifiestan que para que un estudiante 

tenga un exitoso pensamiento crítico es necesario tener en cuenta las 

siguientes características. 

 La utilidad del desarrollo del pensamiento crítico-analítico en los 

estudiantes como una forma de fortalecer las operaciones 

intelectuales básicas y superiores e incrementar la calidad educativa 

en las diferentes áreas de estudio. 

 Un pensamiento crítico facilita asumir posturas y argumentaciones 

reflexivas en los en los estudiantes para la resolución de los trabajos 

que los docentes envían a realizar. 

 El éxito en el aula está dado por la capacidad que el profesor 

manifiesta y ponga en práctica las estrategias metodológicas para 

hacer que el alumno piense y sea capaz de lograr autonomía en su 

pensamiento. 

 El estudiante que aprende a pensar de forma crítica puede 

indudablemente enfrentar la realidad que vive de una forma 

autónoma y libre. 

Contribución del Pensamiento Crítico a los estudiantes 

         En el trabajo de investigación se habla bien de un artículo se presenta 

una síntesis de los aspectos convergentes que pueden encontrarse entre 

el pensamiento crítico y las cuestiones socio científica. 

En efecto, las reflexiones descritas a continuación son producto del 

estudio del concepto de pensamiento crítico, desde la filosofía crítica y la 

didáctica de las ciencias; por ejemplo, desde la filosófica se manifiesta que 

la principal característica del pensamiento crítico es la duda, la sospecha y 

el escepticismo aplicado a todo y, en particular, a los discursos y las 

acciones que se reproducen como verdaderas. Este discurso contribuye a 
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cuestionar la concepción cientificista de la ciencia que se muestra como 

neutral, lineal e incuestionables. 

En efecto, los actores de este trabajo de investigación  señalan que 

el pensamiento crítico “es la capacidad de desarrollar una opinión 

independiente, adquiriendo la facultad de reflexionar sobre la sociedad y 

participar en ella; lo que trae consigo es la necesidad del uso y la búsqueda 

de pruebas, que, junto con el cuestionamiento de la autoridad, son parte 

fundamental de la argumentación y del pensamiento crítico. 

Señalan que algunas capacidades –por ejemplo la de 

cuestionar la validez de los argumentos, rechazar 

conclusiones no basadas en razones válidas, detectar 

tendencias, errores de pensamiento y evaluar la credibilidad 

de la fuentes de información–, son contribuciones 

importantes para el pensamiento crítico. ((Tenriero, 2010,) 

(p89) 

La siguiente cita nos señala que es de vital importancia que los estudiantes 

puedan  adquirir sus propios criterios de la mejor manera en especial el 

desarrollo del pensamiento crítico y sus habilidades que se realizan a 

través  de su aplicación. 

Pensamiento crítico - eje transversal  

Posiblemente se ha llenado a los estudiantes de varios contenidos 

científicos haciendo de los estudiantes, memorísticos, repetitivo, pero ha 

faltado asimilar, analizar y profundizar la enseñanza- aprendizaje en lo que 

tiene que ver con el pensamiento crítico. 

 La educación puede ayudar a promover pensadores críticos, y 

mejorar el aprendizaje significativo en la realización de las diversas tareas 

o de los conocimientos científicos hay que reconocer también el arduo 

trabajo que ha venido haciendo el Ministerio de Educación del Ecuador con 

la aplicación de los diferentes métodos y las exigencias o tendencias que 
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se exige para lograr que el  proceso de rescatar el pensamiento crítico 

como eje trasversal en todas las asignaturas sea asimilada de la mejor 

manera para los miembros de la Comunidad Educativa. 

El Ministerio de Educación, sobre la base de estos resultados, 

elaboró la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica, la cual entró en vigencia desde septiembre de 2010 en el 

régimen de Sierra, y desde abril de 2011 en el régimen de Costa, menciona 

que primordial el eje curricular integrador en las diferentes área es, 

desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 

problemas de la vida. 

(Ramos, (2001)). “Por los acontecimientos antes mencionado se 

considerada como eje transversal el pensamiento crítico como, “elemento 

digno de tomarse en cuenta, como indicador para el cultivo de la 

creatividad”. (p10).Tal como lo indica Ramos en la cita donde se manifiesta 

que el pensamiento crítico, está ausente en las asignaturas básicas  que 

se imparte, y que no es eje integrador, esta problemática se constata en la 

Escuela de Educación Básica “Víctor Emilio Estrada”.  

(Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General 

Básica, 2010, p. 9). 

Es también evidente que en la única área de estudio donde 

se aplica el pensamiento crítico es en el área de matemática ya 

que sus contenidos científicos se dan de manera abstracta. Por 

este principal motivo, el nuevo documento curricular de la 

Educación General Básica se mantiene las diversas concepciones 

teóricas y metodológicas del quehacer educativo; en especial, se 

ha considerado algunos de los principios de la Pedagogía crítica, 

que ubica al estudiantado como protagonista principal del 

aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas; con 

predominio de las guías cognitivas y constructivistas. 
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La Reforma Curricular lo menciona como eje integrador, transversal, debe 

suscitar razonamiento, demostración, habilidades, mayor rendimiento 

escolar, dominio de destrezas, capacidad para expresarse, motivación 

para la lectura, crear pensamiento, ideas, propuestas, debe generar 

proyectos de investigación.  

 

Calidad del Aprendizaje Significativo. 

 

La calidad del aprendizaje significativo alude a la sustancia del 

enseñanza, a lo que queda en la estructura cognitiva luego del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las y los educando. Un aprendizaje de calidad 

es aquel que logra captar lo más importante de los contenidos y retenerlos 

en la memoria a largo plazo, (para toda la vida) pues se integran en forma 

significativa con los conocimientos anteriormente adquiridos.  

 

No todos los contenidos poseen el mismo nivel de importancia ya 

que habrá temas de mayor interés y con un gran interés de la horas de 

clase, y la memoria tiene una capacidad de retención limitada, por eso es 

importante que el docente seleccione los conceptos fundamentales que 

desea que se retengan, y luego trabaje con los contenidos procedimentales 

y actitudinales, para crear habilidades cognitivas que duran para siempre 

de esta manera cada uno de los actores de la comunidad educativa 

realizaran un trabajo en conjunto. 

 

Si bien es importante la cantidad de tiempo que un alumno pasa en 

las Instituciones Educativas y el tiempo que le dedica a sus tareas 

escolares, no todo el tiempo que se emplea en el proceso es utilizada 

eficazmente.  

 

 La calidad del aprendizaje es a lo que debemos apuntar todos los 

que hacemos la docencia. Utilizar el tiempo que tenemos de manera 

https://educacion.laguia2000.com/general/el-proceso-cognitivo
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productiva haciendo trabajos acorde con la capacidad de entendimiento 

de los estudiantes con la aplicación de los recursos metodológicos, y esto 

significa que cada día nuestros alumnos puedan resolver situaciones con 

mayores herramientas.  

 

Este resultado se logra enseñándoles a pensar, a manejar su propio 

tiempo, a relacionar contenidos, a aplicarlos a situaciones concretas. No 

importa tanto cuanto sabe, sino como y para qué lo sabe. 

 

Marco contextual  

          El Pensamiento Crítico se apoya en la formulación de lo que se 

llama criterios de verdad. Un criterio de verdad es aquella característica o 

procedimiento por el cual podemos distinguir la verdad de la falsedad y 

estar "seguros" del valor de un enunciado. El criterio implica el requisito o 

requisitos que podemos utilizar para la valoración de una declaración. 

 

               Desde un punto de vista práctico, como el proceso mediante el 

cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva, 

a la postura más razonable y justificada sobre un tema. Mediante el proceso 

que implica el pensamiento crítico, se utiliza el conocimiento y la 

inteligencia para alcanzar una posición razonable y justificada sobre un 

tema. Entre los pasos a seguir, los especialistas señalan que hay adoptar 

la actitud de un pensador crítico; reconocer y evitar los prejuicios cognitivos; 

identificar y caracterizar argumentos; evaluar las fuentes de información; y, 

finalmente, evaluar los argumentos. 

El pensamiento crítico es una cualidad de todo  ser humano posee  y   este  

permite que los  estudiantes tengan una disposición propia y argumentada 

frente  a determinadas situaciones cotidianas, conocimientos y conceptos 

que se desarrollan en los espacios de formación pedagógica, a partir del 

ámbito temático que se esté desplegando en dichos espacios.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Falsedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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Fundamentación Filosófica  

 

Durante largo tiempo la Filosofía fue concebida como la teoría del 

pensamiento, la ciencia del pensar. Sin embargo, su rasgo básico fue la 

especulación. La voz "filosofía" es una voz doble, compuesta de otras dos 

voces de origen griego (philein, amar, aspirar y sophia, sabiduría).  

 

Es decir, "filosofía" significa" amor a la sabiduría" o, para ser más 

exactos, "aspiración a la obtención de la sabiduría. (Prado1986) 

Históricamente, la Filosofía ha tenido muchos sentidos, según las 

particulares inclinaciones de los filósofos. En la Edad Media, la Filosofía 

estuvo subordinada a la teología y se orientó sobre todo a la reflexión sobre 

las cosas de la naturaleza y de la vida humana, confundiéndose con lo que 

más tarde serían las ciencias naturales.  

 

En nuestra época, la ha perdido parcelas de conocimiento a medida 

que la ciencia ha tomado cuerpo y se ha desarrollado en numerosas 

especialidades. Pero aun así siempre queda, y quizás quedará, un margen 

para especular y razonar sobre el sentido de la vida y del universo; y es en 

ese margen en que el pensamiento filosófico seguirá vigente. (Gagné, 

1986)  

 

Es a partir de la experiencia que, Carl Rogers (1989) plantea, que el 

aprendizaje significativo en el estudiante se da cuando lo estudiado es 

relevante en los intereses personales del estudiante, es decir el individuo 

tiende a la autorrealización. Formula la "teoría del aprendizaje”. Lo que 

identifica que la ciencia como tal es una actitud frente a la cosas y a la vida 

que exige una metodología estricta.  

 

Tiene que ver con la búsqueda de la verdad y la fidelidad absoluta. A 

la filosofía se la conoce como la madre de todas las ciencias ya que a partir 

del siglo XVI se empezaron a separar las demás ciencias. La filosofía 

estudia los fenómenos particulares del conocimiento, es decir a examinar 
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primero los fenómenos del mundo real que nos rodea y de ahí razonar hasta 

alcanzar un conocimiento absoluto de la verdad.  

 

Varios filósofos aportan con sus teorías como: ORTEGA Y GARSSET 

(1923) Comentan que  “Una verdad Absoluta solo es posible a una razón 

absoluta”, (S/N). La cual sería la razón divina. Precisamente porque el 

hombre no posee la verdad absoluta es filósofo y no sabio, participa de la 

verdad, pero no la alcanza plenamente.  

 

La didáctica se ocupa de la enseñanza facilitadora del aprendizaje 

formativo del alumno como objeto propio, pero a la vez que examina el qué, 

porqué, quién, cómo, dónde. Busca también el sentido de esta enseñanza 

como actividad profesionaliza dora (formativo) del docente. La enseñanza 

transmite el conocimiento de amplios y coherentes campos del saber de las 

matemáticas, distinguiéndose la amplitud de la materia, la enseñanza 

esporádica y asistemática de la vida.  

 

A demás se fundamenta en el materialismo dialectico, pues su diseño 

se produce bajo la formulación de problemas de carácter social y se lo 

demuestra su utilidad en los educandos y por ende a la comunidad a la que 

pertenece. Su objetivo primordial es conocer la actual realidad para 

cambiarla con modelos que no constituyan verdades absolutas, pues 

siempre estarán sujetas a cambios dialecticos que puedan incrementarse. 

Su fundamentación es en la hermenéutica que utiliza la dialéctica crítica, el 

análisis y la reiteración, por lo tanto, la propuesta de un laboratorio de 

prácticas será la respuesta para las necesidades de los educandos 

nuestros educandos, para saber el nivel que cada uno tiene. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía es considerada como el arte de enseñar, en la actualidad 

es una ciencia particular, social o del hombre, cuyo objeto es el 

descubrimiento, apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta 
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de las leyes y regularidades que rigen y condicionan los procesos de 

aprendizaje, conocimiento, educación y capacitación.  

 

Para alcanzar un aprendizaje significativo es necesario reformar los 

procesos didácticos, así como aprender a cambiar de mentalidad y de 

actitud, a maestros, estudiantes y padres de familia.  

 

Según (Ausubel, 2010) afirma: “El aprendizaje significativo es una 

forma de aprendizaje escolar contraria al aprendizaje memorístico por 

repetición” (p.101). El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

reflexión y a la significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad 

de usar este tipo de aprendizaje en la solución de los problemas y 

como apoyo para una educación integral.  

 

Este fundamento sustenta este trabajo ya que está orientado a 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, con un enfoque 

constructivista y conceptual durante el proceso de aprendizaje, donde el 

estudiante aplique su conocimiento con ayuda del docente, con el propósito 

de descubrir y potenciar las capacidades y destrezas del estudiante, para 

obtener un aprendizaje significativo y funcional que utilice el conocimiento 

para la solución de problemas. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Surge la pedagogía como propuesta para el diseño, reconocimiento 

de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen 

muchos trabajos donde se investiga detalladamente y se reflejan 

enfoques interesantes y soluciones; es posible reconocer como 

satisfactorio el hecho de encontrar más de dos decenas de definiciones 

de la pedagogía como: 

 

 Benet Brunner (1998) Define “Que el estudiante debe aprender por 

descubrimiento” s/n).  Es decir a través del descubrimiento, no por la 
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rutina de repetición, ni por la realización de actividades que muchas de 

las veces no entienden.  

 

Jean Piaget, (1987) aporta que “El desarrollo cognitivo es el 

producto de la interacción del niño con el medio ambiente”. (s/n). 

Señala que el niño conforme va evolucionando cambia 

sustancialmente su entorno. La base pedagógica de referencia al 

conocimiento, es el mismo que está sustentado en la Didáctica, 

como teoría de la enseñanza, y las diferentes corrientes del 

Currículum.  

 

Este hecho se refleja en algunas de sus definiciones, como la que 

aporta Gallego (1995)"cuerpo de conocimientos y campo de investigación 

didáctico-curricular cuyo contenido semántico se centra en las situaciones 

de enseñanza - aprendizaje”. También es corroborado por Benedito cuando 

destaca que los aprendizajes en gran medida se realizan dentro de una 

parte del campo de aplicación de la Didáctica y además, "recibe los frutos 

de la investigación didáctica a través de los modelos de 

investigación"(Benedito, (1983).  

 

En este sentido, Escudero atribuye a la Didáctica, como ciencia y 

capacidad de suministrar el marco teórico y conceptual del proceso de 

enseñanza/aprendizaje y a la filosofía del aprendizaje como la función 

operativa y sistemática dirigida al diseño, desarrollo y control de estos 

procesos en situaciones concretas en el desarrollo de conocimientos. Otros 

especialistas, como Pérez (1985) amplían el campo de influencia de las 

Ciencias Pedagógicas en la enseñanza - aprendizaje al considerar entre 

sus fuentes: “La Didáctica, la Organización Escolar, el Currículum y la 

Innovación Educativa.” David P Ausubel (1983). Plantea que el 

conocimiento del alumno “Es a través de la estructura cognitiva “; expresa 

que el alumno tiene algo de conocimiento del tema y lo relaciona con la 

nueva información.  
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La pedagogía, en estos momentos enfrenta cambios estructurales 

que hace necesario que los Docentes seamos poseedores de 

conocimientos que nos permitan desenvolvernos al turno de los cambios 

dentro de nuestras aulas, de manera que propiciemos en nuestros alumnos 

aprendizajes realmente significativos y que promuevan la evolución de sus 

estructuras cognitivas.  

 

Marco Legal 

 

Art. 26.‐La educación es un derecho para los seres humanos a lo largo de 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

 

Art. 27.‐La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

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

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, la 

construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 El estado ecuatoriano se preocupará por velar que la paz no se irrumpa 

en el área educativa, para que esta se desarrolle en un ambiente de 

armonía dentro de los centros educativos existentes en el país. 

 

Art. 28.- El Estado promoverá los diálogos interculturales en sus 

dimensiones étnicas, de género, generacionales, físicos, sexuales, etc. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 
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educación pública será universal y laica en todos sus niveles, gratuita hasta 

el tercer nivel. 

 

  En este articulo la Constitución de la República del Ecuador, 

promueve la gratuidad en la educación hasta el tercer nivel, es decir las 

escuelas, colegios y universidades, estarán exentas del pago de matrículas 

o pensiones con lo cual se busca que la educación llegue hasta las 

personas de escaso recursos. 

 

Art. 29.‐La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

dirigidos a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Preparará a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. El Estado 

garantizará la libertad de enseñanza y cátedra y el derecho de las personas 

de aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I 

De Los Principios Generales 

Capítulo único 

Del ámbito principios y fines 

 

Art. 2.- Principios. -  La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

a) Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales 

de derechos humanos; 
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b) Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

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

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

c) Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía el pleno ejercicio de sus libertades; 

 

d) Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes, está orientado a organizar 

el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos e impone a todas las 

instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.  

 

Código de la niñez y adolescencia  

 
Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

 
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 
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4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 
El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología o Enfoque de la Investigación  

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención de título de 

licenciados en Educación Básica se realizó un estudio, de acuerdo con los 

objetivos planteados al inicio del trabajo además se ejecutó bajo la 

consigna de la elaboración de una guía de actividades metodológicas con 

el fin de establecer un Pensamiento Crítico en los estudiantes este diseño 

se enfatizó por una investigación de campo de tipo descriptiva, para 

envolver las posibilidades de los estudiantes del subnivel de educación al  

describir, analizar e interpretar en forma ordenada los datos obtenidos del 

problema detectado que afecta a los estudiantes de la Escuela de 

Educación  Básica “Víctor Emilio estrada”  para este trabajo se contó con 

la ayuda de los docentes y padres de familia de la Institución antes 

mencionada. 

 

La investigación que se realizara tiene base descriptiva que se 

enriquece con la aplicación y la búsqueda de información sobre cada 

variable que se va estudiar en él trabajo de investigación con el fin de emitir 

juicios de valor crítico y objetivos sobre lo que se está analizando y 

estudiando.  

 

Enfoque Cualitativo de la Investigación  

 

Verificar la exploración investigativa me llevó a diseñar bases 

metodológicas desde una perspectiva cuantitativa, así, se sumó la 

información sobre la filosofía y su dominio en la educación, junto con todos 

datos derivados de un trabajo de observación y de campo en donde se 

requirió de un proceso de selección de informantes calificados.  
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Se buscó la información en varias las fuentes ya establecidas y nos 

deja percibir que también estamos frente a una investigación de campo por 

los estudios que hay que hacer a nivel nacional sobre estos tipos de 

problemas sociales. 

 

La finalidad de este trabajo de investigación es hacer que mediante 

las metodologías que se va a implementar se logre que los estudiantes 

puedan asimilar sus conocimientos de manera permanente.  

 

Tipos de la Investigación 

            Según La Universidad Estatal Península de Santa Elena (2007), 

manifiesta que este tipo de investigación se la define como el análisis 

sistémico de problemas en la realidad, en lo que tiene que ver con los 

conocimientos que concierne al perfeccionamiento cognitivo y el 

aprendizaje significativo, con el proyecto bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar 

sus causas y efectos. Se caracteriza porque los datos de interés son 

recogidos en forma directa de la realidad mediante entrevistas a 

involucrados como los padres de familia docentes y los propios estudiantes 

 

En mi proyecto utilice  las siguientes investigaciones:  

Enfoque Bibliográfica:  

La investigación bibliográfica es una búsqueda de información sobre un 

contenido determinado para analizar los problemas detectados en el trabajo 

de investigación. De acuerdo a (PORRE, 2013), la investigación 

bibliográfica comprende:  

 

Una excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, 

además que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, 

puesto que ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones 

ya existentes-teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema que el 

investigador se propone investigar o resolver (P76)     
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 Según el autor, la investigación bibliográfica implica la introducción 

de otros tipos de investigación, cumpliendo con la función de fuente 

secundaria, aportando con teorías e hipótesis que ubican al investigador en 

un trabajo sistemático y ordenado.  

 

Además, es una indagación documental que permite apoyar la búsqueda 

de información pertinente para el presente trabajo de investigación y es el 

punto de partida de futuras investigaciones contando con bases científicas 

que orientan al investigador en su proceso bien estructurado en la 

consecución de un conocimiento científico.  

 

Enfoque Descriptivo:  

      Porque mediante los estudios que se realizaron nos permitieron 

describir la realidad presente de los estudiantes del Cuarto grado de la 

básica elemental de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada, 

Provincia del Guayas.  

               Según  (Merino Sanz, 2010) manifiesta: “La investigación 

descriptiva persigue, como su nombre lo indica, describir que es lo que está 

ocurriendo en un momento dado (p. 45).  

 

Se trata de estudios más formales y estructurados que los realizados en 

la investigación exploratoria, la descripción ayuda a conocer las 

características externas del objeto de estudio, con el propósito de reunir 

argumentos fundamentales para identificar un problema específico.  

 

 

Enfoque Exploratorio:  

 

 La investigación exploratoria se realiza teniendo una idea 

sistémica, orientada al interés del investigador, útil para formular 

adecuadamente problemas e hipótesis. Según (Has Ruiz, 2010) 

afirma que la investigación exploratoria “es una investigación inicial 
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para definir con más precisión el problema a analizar. Su objetivo 

es suministrar al decisor o al investigador una primera orientación 

sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar.” (p. 

26)  

Este tipo de investigación se utilizó para el desarrollo del proyecto Porque 

se estuvo en el lugar y se vio que los niños/as necesitaban recursos 

didácticos para mejorar el aprendizaje significativo de los niños/as de 

Cuarto Grado básico.  

 

Enfoque Explicativo:  

Porque los resultados comprueban la hipótesis causal en la variable 

independiente y sus resultados en la variable dependiente. 

 

Según (Salvador Perelló, 2010) menciona: 

El conocimiento científico requiere explicaciones que superen lo 

observable. Para ello, se articula la investigación de tipo 

explicativo, en la que se introduce   el concepto de causalidad 

como base para su entendimiento; causalidad que estará referida a 

la puesta en contacto o relación de dos o más fenómenos, de 

manera que entre ellos pueda ser considerada la existencia de una 

relación de dependencia “causa/efecto.” (p. 76) 

 

Hay que destacar la existencia de distintos tipos de explicación. A través 

de este tipo de investigación se permitió conocer de manera detallada las 

características del problema, centrándose en un aspecto de la realidad 

donde las hipótesis se encuentran, con la intervención de las variables 

utilizadas, exponiendo el motivo y las razones que llevó a desarrollar este 

proyecto, 

 

Enfoque De campo:  

 

Es la que permite recolectar datos desde el sitio donde se presenta el 

problema, y ahí radica la importancia que el investigador sea observador 
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de todas las acciones de los protagonistas y pueda sacar conclusiones 

relevantes y lograr los objetivos planteados.  

 

Según (GRASTEROL, 2011) Este tipo de investigación es también 

conocida como investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio. 

 

En consecuencia, la investigación de campo es dinámica ya que 

mediante la observación permite al investigador tener una idea clara de los 

problemas que se presentan, determinando e interpretando las causas y 

efectos en el lugar que suceden los hechos. La investigación de campo 

permitió conocer la incidencia de las relaciones interpersonales en la 

calidad de la convivencia escolar a través de las observaciones del 

comportamiento de estudiantes dentro del aula y aplicación de encuestas. 

 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra 

 

Población   

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las 

unidades de población poseen características comunes y que se 

desenvuelven en un determinado ambiente geográfico, es decir la 

población es parte de la problemática de estudio, dando el inicio al estudio 

del fenómeno. 

 

Según (Borda, 2009) afirma, lo importante es que el investigador tenga 

claro que el universo es el grupo de elementos al que se generalizaran los 

hallazgos. Se puede indicar que el universo es el eje fundamental para la 

aplicación de los resultados obtenidos en la investigación, debido a que 

todos los individuos que la conforman deben tener algunas posibilidades 

de pertenecer a la muestra y no necesariamente la misma probabilidad. 
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Es un conjunto del total de individuos que se ha considerado para el 

estudio de la investigación, también es considerado como elementos o 

medidas que poseen algunas características habituales básicas, con 

caracteres similares que conforman una comunidad, el siguiente el 

siguiente trabajo de investigación  trae consigo realidad palpable, se tomó 

en consideración la siguiente población: 1 directora, 9 docentes, 45 

representantes legales y 60 estudiantes de la Escuela de Educación Básica 

“Víctor Emilio Estrada”, de la Parroquia General Villamil Cantón Playas en 

el período lectivo 2017– 2018”. 

Cuadro 1 : Distributivo de la Población 
 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 45 

4  Estudiantes 45 

 Total 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Muestra 

La muestra es una colección de individuos extraídos de la población a partir 

de algún procedimiento específico para su respectivo estudio o medición 

directa. (Castro Márquez , 2003) Si la población es menor a cincuenta (56) 

individuos, la población es igual a la muestra. Se realizó el estudio de toda 

la población, puesto que el número de participantes de cada segmento de 

la investigación, no es grande, por eso no fue necesario establecer la 

muestra, debido a que todos los individuos expuestos fueron entrevistados 

y encuestados.  

𝒏 
𝑵

(𝑬)𝟐   (𝑵 − 𝟏) + 𝟏 
= 

 

𝑛   
133

(0,05)2(133 − 1) + 1
= 

𝑛 =
133

(0,0025) (132) + 1
= 
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𝑛 =
   133

0,33 + 1
= 

  

𝑛 =  
133

1,33
= 

 

𝑛 =  100 

   𝐹 =  
𝑛

𝑁
 

   𝐹 =  
100

133
= 0,75 

𝐹 = 0,75 

 

0,75 x 1 Directivo 0,75 

0,75 x 12 Docentes 9 

0,75 x 60 Representantes legales  45 

0,75 x 60 Estudiantes 45 

 Total    100 

 

 

 

Cuadro 2: Distributivo de la Muestra 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 9 

3 Representantes Legales 45 

4  Estudiantes 45 

 Total 100 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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Métodos de la investigación 

 

La metodología incluye todos los métodos que se han utilizados en 

el desarrollo de la investigación se ha tonado en cuenta el tipo de 

investigación de tipo descriptivo y analítico, ya que con este método se 

explica el cómo y el porqué de la investigación en la presente tesis o las 

interrogantes que sean necesarias para la ejecución del mismo. 

 

El método de investigación se dirige al esclarecimiento y rescate de 

hechos y manifestaciones que tienden a desaparecer o que son 

desconocidas; enriqueciendo y profundizando conocimientos que 

solucionen problemas.  

 

Acogiéndonos a lo manifestado en la cita de Toro Jaramillo nos 

podemos dar cuenta, que para alcanzar los objetivos que nos hemos 

planteados en la ejecución de este proyecto se debe contar con todos los 

recursos necesarios para que el trabajo investigativo sea realizado de la 

mejor manera. 

 

El método de análisis se incluye a este trabajo porque consiste en el 

estudio analítico de los elementos que intervienen en las estrategias 

metodológica en el desarrollo del pensamiento crítico matemático, de la 

Unidad Educativa “Víctor Emilio Estrada”, ubicado en la provincia del 

Guayas Parroquia General Villamil Playas Cantón Playas. 

 

 

Método Deductivo 

 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar 

conclusiones generales para explicaciones particulares. Como lo 

manifiesta (Méndez Álvarez , 2007). El método se inicia con el 
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análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a 

soluciones o hechos particulares 

 

Este método que es de vital importancia según lo citado por el autor 

Menéndez Álvarez en su libro publicado en el año 2007 en la página 45 nos 

manifiesta que es necesario tomar en cuenta los datos particulares para 

poder llegar a realizar nuestras propias conjeturas confirmando la veracidad 

de la importancia del trabajo de titulación. 

 

 

Método Inductivo 

 

Según lo investigado la inducción permite al investigador, partir de la 

observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el 

problema de investigación.  

 

Es un proceso analítico, sintético, es decir, el inductivo es la acción y 

efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones, causas y 

experiencias particulares que determinan el efecto motivo de estudio. Como 

lo indica (Méndez Álvarez , 2007) La inducción permite al investigador, 

partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares que 

enmarcan el problema de investigación. 

 

Unas de las razones por las cuales se utiliza este método es la por la 

observación que se da mediante la problemática que se detectó teniendo 

como punto de partida la problemática encontrada en la Institución 

educativa. 

 

En este proyecto se aplicó el método inductivo, recolectando datos 

relevantes importantes que aportan en la investigación en su desarrollo en 

todos los capítulos dados, donde se analizó minuciosamente el problema 

que abarca el subnivel de estudio en los estudiantes. 
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Método Analítico 

 

Es aquel método de investigación que radica en la segmentación de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. Según (Bernal Torres, 2006, pág. 56) 

“Es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 

estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en 

forma individual”. El estudio es la observación, permitiendo conocer más 

del objeto de estudio, para comprender, explicar su comportamiento y 

establecer nuevas teorías. 

 

Mediante este método se estudió las causas y efectos del problema, 

separando sus mecanismos para determinar la importancia de los recursos 

didácticos para su mejor rendimiento académico, en la calidad del 

razonamiento lógico socio funcional del área de matemáticas en los 

estudiantes del Cuarto Grado de la Unidad Educativa Víctor Emilio Estrada, 

pues cada parte puede ser estudiada en forma separada en un proceso de 

observación, atención y descripción.   

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Entre las principales técnicas de investigación se utilizó las siguientes:  

 

Recolección de la información 

 

El proceso de recolección de datos permite determinar el valor, dato 

o respuesta de las variables que se investigan. Para la obtención de los 

datos se utilizó la técnica de la observación directa de los hechos 

suscitados por parte de las investigadoras.  

 

Con la entrevista que se realizó a la directora de la Unidad Educativa 

Víctor Emilio Estrada, se recolectó información relevante y necesaria para 
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nuestra investigación, con el fin de analizar los problemas que se suscita 

en el proceso de estudio, en la calidad de las estrategias metodológicas  en 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación General Básica 

pertenecientes a la básica elemental. 

 

Al realizar la encuesta, se brindó total confianza y confidencialidad 

al personal que labora en la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio 

Estrada adquiriendo resultados favorables en cada uno de los ítems de la 

investigación; detalle que se pudo observar al momento de realizar la 

validación de datos, con el fin de diagnosticar y buscar alternativas de 

solución y mejoramiento ante la necesidad que se presenta en la institución, 

información que será tabulada estadísticamente y sometida al análisis 

respectivo e interpretación de resultados. 

 

La Entrevista 

 

Es un procedimiento de recopilación de datos que implica dirigir 

preguntas a los interpelados ya sea individualmente o por grupos, de 

manera que se obtengan respuestas verbales a los interrogantes 

planteados. 

 

 

La entrevista es la información verbal sobre un tema determinado, 

para obtener datos dentro de un marco amistoso y de sinceridad, 

estimulando al entrevistado para que exprese sus vivencias de manera que 

se obtengan respuestas verbales a los interrogantes planteados. 

 

Como lo declara Morán en su cita, la entrevista es una técnica que 

consiste en obtener datos a través de una dialogo o conversación seria 

inducido por el entrevistador, que se orienta hacia el cumplimiento de 

objetivos determinados, donde el entrevistado responde con sus propias 

palabras. 
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La entrevista fue realizada a la Directora de la Escuela de Educación 

Básica Víctor Emilio Estrada con la finalidad de optimizar los datos que se 

requieren y que contribuyan en nuestra investigación. 

 

La Encuesta 

 

Es un instrumento para la recolección de información. Según (Moran, 

2011) declara: “La encuesta consiste en llenar un cuestionario, previamente 

elaborado por el investigador sobre un tema o problema planteado.” (p. 99) 

Como lo manifiesta Morán en su cita, la encuesta es un cuestionario que 

surge en la recopilación de datos concretos acerca de la opinión, 

comportamiento o actuación de uno o varios sujetos de la investigación, se 

la aplica de forma personal con fidelidad y confiabilidad del encuestado, es 

de carácter interpersonal porque no llevará identificación.  

 

En este proyecto se empleó la técnica de la encuesta a una parte del 

personal docente, estudiantes y padres de familia del Cuarto Grado de la 

Escuela de Educación Víctor Emilio Estrada 

 

Se elaboró también un cuestionario con preguntas cerradas, para 

esto aplicamos la escala de Likert porque permitió medir actitudes y 

conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación 

que le propongamos, facilitándonos el proceso de tabulación de datos, el 

análisis y la interpretación de los mismos y al final obtener las debidas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

La siguiente escala se expresa la información y el desarrollo de la 

tabulación y análisis que definió el significado de la investigación tales, 

como población y muestra que se han redactado en forma gradual sobre 

los resultados igualmente se elaboró un listado de las posibles sugerencias 

que se van aplicar en el desarrollo de los talleres de técnicas didácticas en 

matemáticas. 
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                          Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los Docentes 

                                         Tabla 1 : Estrategias Metodológica 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 1: Estrategias Metodológicas 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentario: Del personal docente encuestado, todos consideraron estar 

de acuerdo que las estrategias metodológicas son importante en el 

desarrollo del aprendizaje, permitiéndoles integrarse y participar de esta 

manera so lograra obtener buenos resultados en los estudiantes. 
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¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento crítico? 

CÓDIG

O 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

N°1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 
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Tabla 2: Importancia de las estrategias metodológicas 

¿Por qué es importante el uso de las estrategias metodológicas para 

desarrollar el pensamiento crítico en las matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  8 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora : Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 2: Importancia de las estrategias metodológicas 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentario: Del personal docente encuestados, ocho  docentes 

consideran estar de acuerdo que es importante de las estrategias 

metodológicas  y organizar de manera coherente lo que se quiere lograr 

con los estudiantes en el aula, mientras que un docente indicó estar en 

desacuerdo manifestando que la planificación quita mucho tiempo y los 

resultados no son como se los había planificado. 
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Tabla 3 Falta de pensamiento critico 

¿Cómo afecta la falta de pensamiento crítico en los estudiantes del 

Subnivel Elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  8 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 3: Falta de pensamiento critico   

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal docente encuestado, ocho  docentes consideran 

estar de acuerdo porque es primordial incluir valores humanos en sus 

planificaciones de destrezas armónicamente entre estudiantes y enfrentar 

situaciones del diario vivir, mientras un docente señaló indiferente incluir 

valores humanos en sus planificaciones de destrezas. 
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Tabla 4: Aplicación de las estrategias metodológicas 

¿Qué contribución dan la aplicación de las estrategias metodológicas en 

las matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 4: Aplicación de las estrategias metodológicas 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, todos los docentes 

indicaron estar de acuerdo porque consideran necesario emplear a sus 

estudiantes estrategias de motivación aplicadas al Buen Vivir antes de 

impartir sus clases, logrando de esta manera interactuar con ellos de forma 

agradable y animada. 
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Tabla 5: Técnicas Didácticas en el Subnivel Elemental 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en los 

estudiantes del Subnivel Elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  8 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 5: Técnicas Didácticas en el Subnivel Elemental 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, ocho  docentes indicaron 

estar de acuerdo porque consideran necesario que la enseñanza de 

estrategias metodológicas beneficiará a los estudiantes, mientras un 

docente señaló indiferente se concluye manifestando que la importancia de 

que los estudiantes del Subnivel Elemental necesitan aprender con la 

aplicación de los recursos didácticos. 
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Tabla 6: Aplicación de recursos  

¿Considera necesario la aplicación de estrategias metodológicas en los 

recursos didácticos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  8 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 6: Aplicación de recursos 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, ocho  docentes indicaron 

estar de acuerdo porque consideran importante aplicar las  técnicas  

didáctica s dentro del aula de clases valorando el aprendizaje sobre el  

pensamiento crítico en el área de matemáticas. 
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Tabla 7: Beneficiarios con las Técnicas  Didácticas  

¿Cuáles son los beneficios que se obtienen utilizando las estrategias 

metodológicas para lograr un buen aprendizaje en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  8 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 7: Beneficiarios con las Técnicas  Didácticas 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, nueve docentes 

consideran estar de acuerdo que el desarrollo el pensamiento crítico 

Escolar es importantes en el aprendizaje de cada niño o niña para lograr 

en los estudiantes un desarrollo amplio y efectivo en la construcción del 

conocimiento, mientras que un docente le pareció indiferente la pregunta. 
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Tabla 8: Beneficios del Pensamiento Critico  

¿Cuáles serían los beneficios que se obtendrían con la aplicación de los 

talleres de técnicas didácticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 8: Beneficios del Pensamiento Crítico.  

 
 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, todos los docentes 

indicaron estar de acuerdo porque consideran necesario contar con 

herramientas tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje de 

valores en la práctica de pensamiento crítico para lograr que los estudiantes 

desarrollen sus ideas y construyan su propio conocimiento. 
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Tabla 9: Elaboración de Técnicas Didáctico 

¿Por qué es importante diseñar talleres de técnicas didácticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 9: Elaboración de Técnicas didácticas. 
 

 
 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal docente encuestado, todos los docentes 

indicaron estar de acuerdo que la elaboración de Técnicas Didácticas 

enfoque destrezas con criterio de desempeño les ayudará en el proceso de 

enseñanza a los niños y niñas de 8 a 9 años optimizando el proceso de 

educación en la enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla 10: Aplicación de Técnicas Didácticas. 

¿Con la aplicación de una Guía de técnicas didácticas y de actividades 

se lograría que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo 

y un alto pensamiento critico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  9 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 10: Aplicación de Técnicas  Didáctico 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: Del personal docente encuestado, todos los docentes están 

de acuerdo en aplicar un Manual con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño aplicadas en el razonamiento lógico que contribuya a la 

educación con una nueva propuesta innovadora de aprendizaje para sus 

estudiantes. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla 11: Recursos didácticos  

¿Piensa usted que sería primordial que el docente pueda incluir Recursos 

didácticos en el desarrollo de sus clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  40 81% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 11: Recursos Didácticos 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

  

Comentario: Del personal encuestado, 40 padres de familia consideran 

estar de acuerdo que sería primordial que el docente pueda incluir recursos 

didácticos en el desarrollo de sus clases para captar su atención y compartir 

armónicamente sus conocimientos, mientras 5 padres de familia estuvieron 

en desacuerdo porque creen firmemente que no sería necesario porque 

perderían tiempo.  
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Tabla 12: Comprenden las clases 

¿Considera que su representado comprende con claridad los 

conocimientos que imparte el docente en clases? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  22 54% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 23 46% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

Gráfico 12: Comprenden las clases 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 22 padres de familia manifiestan 

estar de acuerdo que los niños comprenden con claridad los conocimientos 

que imparte el docente en clases, mientras 23  padres de familia estuvieron 

en desacuerdo considerando que los docentes deberían buscar otras 

técnicas de aprendizaje que pueda llegar de manera sencilla y atractiva a 

los estudiantes. 
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Tabla 13: Potencializar el Pensamiento Crítico.  

¿Considera que la Institución Educativa aplica con eficiencia las 

Estrategias Metodológicas para para potencializar el Pensamiento 

Crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  40 73% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

Gráfico 13: Potencializar el Pensamiento Critico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentario: Del personal encuestado, 40 padres de familia indican estar 

de acuerdo que el docente emplee estrategias de motivación aplicadas al 

Buen Vivir antes de impartir sus clases para que ellos se sientan motivados 

y partícipes al receptar la información, mientras 5 padres de familia 

estuvieron en desacuerdo considerando que no deberían perder tiempo en 

esos tipos de estrategias sino ir directamente a la adquisición de 

conocimientos. 
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Tabla 14: Proceso de aprendizaje tradicional 

¿Los docentes deben continuar enseñando con el mismo proceso de 

aprendizaje tradicional o implementar recursos didácticos en sus 

planificaciones? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  24 27% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 21 73% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico14: Proceso de aprendizaje tradicional 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 24 padres de familia manifestaron 

estar de acuerdo que el docente debería continuar enseñando el mismo 

proceso de aprendizaje tradicional, mientras 21 padres de familia 

estuvieron en desacuerdo considerando que es necesario que el estudiante 

descubra nuevas alternativas de aprendizaje. 
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Tabla15: Beneficio de la enseñanza del pensamiento crítico 

¿La enseñanza de pensamiento crítico beneficiará a los estudiantes  con 

la utilización de recursos didácticos?  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  24 92% 

Indiferente 21 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 15: Beneficio de la enseñanza del pensamiento critico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 24 padres de familia consideran 

estar de acuerdo que la enseñanza del Buen Vivir beneficiará la 

Convivencia Escolar entre estudiantes logrando un aprendizaje significativo 

al enfrentar situaciones nuevas y compartiendo armónicamente sus 

conocimientos, mientras que 2 padres de familia lo ven indiferente. 
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Tabla 16: Pensamiento Lógico en el Subnivel Elemental 

¿Considera usted que sería necesario que en la Unidad Educativa exista 

recursos didácticos que ayuden a mejorar el pensamiento crítico de los 

estudiantes del Subnivel Elemental? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  23 88% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 22 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 16: Pensamiento Lógico en el Subnivel Elemental 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 23 padres de familia encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que sería necesario que el docente acentúe 

normas de convivencia dentro del aula de clases valorando y respetando la 

opinión y comportamiento entre compañeros, mientras 3 padres de familia 

estuvieron en desacuerdo  
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Tabla 17: Desarrollo del pensamiento crítico 

¿Considera que con la contribución de los recursos didácticos el r 

desarrollo del pensamiento crítico mejora en los estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  40 73% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 17: Desarrollo del pensamiento critico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 19 padres de familia encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que el desarrollo del Buen Vivir en la 

Convivencia Escolar es importante en el aprendizaje de su representado, 

mientras el 7 de padres de familia estuvieron en desacuerdo. 
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Tabla 18: Actividades de Pensamiento Crítico  

¿Cree usted necesario que el docente utilice actividades que activen y 

motiven el pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  44 92% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 18: Actividades de pensamiento critico 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 44 padres de familia encuestados 

indicaron que están de acuerdo que los docentes utilicen herramientas 

tecnológicas que motiven la enseñanza y aprendizaje de valores en la 

práctica diaria del Buen Vivir, mientras que 1 padres de familia le parecen 

indiferente la pregunta. 
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Tabla 9: Elaboración de Técnicas Didácticas 

¿La elaboración de Técnicas Didácticas tendrá beneficio para los 

estudiantes y los docentes para lograr un buen Razonamiento Lógico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  42 81% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 19: Elaboración de Técnicas  Didácticas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 42 padres de familia encuestados 

están de acuerdo que la elaboración de Técnicas  Didácticas tendrá 

beneficio en el proceso de aprendizaje de su representado, mientras 3 

padres de familia están en desacuerdo porque consideran que estaría de 

más cambiar la metodología de aprendizaje de su representado. 
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Tabla 10: Aplicación de Técnicas  Didácticas. 

¿Considera necesario aplicar un técnicas  didáctica en el desarrollo del  

pensamiento crítico ayudara a mejorar la calidad del Pensamiento crítico 

matemático? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  25 96% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 10: Aplicación de una Técnicas Didácticas. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: Del personal encuestado, 25 padres de familia encuestada 

indicaron estar de acuerdo que la aplicación de una Guía Didáctica 

aplicadas en el Buen Vivir beneficiará el aprendizaje y comportamiento de 

su representado, mientras 1 padre de familia lo tomó indiferente la 

pregunta. 
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ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 1: Diferentes estrategias 

¿Creen ustedes que los  docentes deben utilizar diferentes estrategias 

para mejor su enseñanza? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  24 92% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 1: Diferentes estrategias 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados, 24 indicaron que están de 

acuerdo que los docentes utilicen diferentes estrategias para mejor su 

enseñanza. 
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                Taller 2: Aplicación de Técnicas  Didácticas. 

¿Considera necesario que los docentes utilicen técnicas  didácticas  para 

mejorar la calidad del Pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°2 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  25 96% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 26 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 2: Aplicación de Técnicas Didácticas  

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados, 25 indicaron que  están de 

acuerdo que la aplicación de Técnicas  Didácticas aplicadas en el Buen 

Vivir beneficiará su aprendizaje y 1 estudiante indico que no está de 

acuerdo. 
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Tabla 3:Actividades diaria para desarrollar el pensamiento critico   

¿Considera ustedes que deben realizar actividades diarias dentro de las 

horas clases para desarrollar el pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°3 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  44 67% 

Indiferente 1 33% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 3: Actividades diarias para desarrollar el pensamiento crítico. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados, 41 consideran estar de 

acuerdo porque es  importantes las actividades dentro del salón de clase, 

mientras 5 estudiante señaló que son muchas actividades. 
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Tabla 4: Aplicación de las estrategias metodológicas 

¿Es importante aplicar estrategias  para un mejor entendimiento en las 

matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°4 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  45 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 4: Aplicación de las estrategias metodológicas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: De los  45 estudiantes encuestados, todos  indicaron estar de 

acuerdo porque consideran necesario la implementación de diferentes 

estrategias para mejor entendimiento en las matemáticas. 
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Tabla 5: Aprender y practicar 

¿Creen ustedes que aprender y practicar con estrategias ayuda a mejor 

en las matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°5 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  44 67% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 33% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 5: Aprender y practicar 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Comentario: De los estudiantes encuestados, 44 indicaron estar de 

acuerdo porque consideran importante aplicar las estrategias para poder 

aprender y practicar mejor las matemáticas ya que 1 de los estudiantes está 

en desacuerdo. 
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Tabla 6: Pensamiento crítico  

¿Creen ustedes que el pensamiento crítico  beneficiara a su vida 

cotidiana? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°6 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  40 81% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 5 19% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 

Gráfico 6: Pensamiento critico 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
Comentario: De los estudiantes encuestados, 40 consideran estar de 

acuerdo que sería primordial que el docente pueda incluir diferentes 

estrategias  en el desarrollo de sus clases para captar su atención y 

compartir armónicamente sus conocimientos, mientras 5 estudiantes 

estuvieron en desacuerdo porque creen firmemente que no sería necesario 

porque perderían tiempo.  
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           Tabla 7: Contribución de habilidades del pensamiento crítico 

¿Está ustedes de acuerdo en que las habilidades del pensamiento crítico 

ayuda en la resolución de problemas matemáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°7 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  24 54% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 21 46% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autora: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

Gráfico 7: Contribución de habilidades del pensamiento crítico 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentario: De los estudiantes encuestados, 24 manifiestan estar de 
acuerdo que  comprenden con claridad los conocimientos que imparte el 
docente en clases, mientras 21 estudiantes  estuvieron en desacuerdo 
considerando que los docentes deberían buscar otras técnicas de 
aprendizaje que pueda llegar de manera sencilla y clara. 
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Tabla 8: Materiales de apoyos 

¿Los docentes emplean  material didáctico para mejor su enseñanza en 

las matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°8 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  29 73% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 16 27% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 8: Materiales de apoyo 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentario: De  los estudiantes encuestada, 29 indican estar de acuerdo 
que el docente emplee material didáctica aplicadas al Buen Vivir antes de 
impartir sus clases para que ellos se sientan motivados y partícipes al 
receptar la información, mientras 16 estudiantes estuvieron en desacuerdo 
considerando que no deberían perder tiempo en esos tipos de materiales 
sino ir directamente a la clase que le corresponde. 
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Tabla 9: Actividades prácticas  

¿Los docentes si  emplean las actividades prácticas como un refuerzo 

complementario a los temas visto en clase?  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 
Ítem 
N°9 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  44 92% 

Indiferente 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 9 : Actividades Prácticas. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Elaborado por: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Comentario: De los estudiantes encuestados, 44  consideran estar de 

acuerdo a las diferentes actividades que realicen los docentes como 

refuerzo  para mejorar en las matemáticas. Mientras que 1 de los 

estudiantes no están de acuerdo condichas actividades. 
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Tabla 10: Adquisición de los conceptos matemáticos. 

¿Los docentes explican con claridad los conceptos para realizar una 

operación matemática? 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N°10 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo  42 88% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 12% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 45 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

Gráfico 10: Adquisición de los conceptos matemáticos. 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 
Comentarios: De los estudiantes encuestados, 42  manifestaron estar de 

acuerdo que sería necesario que el docente explique con claridad los 

conceptos, para poder realizar paso a paso las operaciones matemáticas, 

mientras 3 de los estudiantes estuvieron en desacuerdo ya ellos pueden 

realizar los ejercicios matemáticos  sin utilizar los conceptos. 
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Entrevista dirigida a la Directora del Plantel Educativo 

1.- ¿Por qué es importante el Pensamiento Crítico en los estudiantes 

del subnivel de estudio? 

Es la  capacidad que tienen los estudiantes  para reflexionar y razonar de 

una manera eficiente que los llevará a tomar decisiones y a resolver 

problemas con éxito en la vida cotidiana. 

2.- ¿Cómo afecta la falta de Pensamiento Crítico en los estudiantes? 

Afecta en el momento en que se le pide dar una opinión. 

3.- ¿De qué manera influye la Calidad del Aprendizaje Significativo en 

los estudiantes? 

Un estudiante tiene un aprendizaje significativo cuando aprende a aprender 

hacer. 

4.- ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen un Aprendizaje 

Significativo mediante la aplicación de estrategias metodológicas? 

Al aplicar estrategias metodológicas el estudiante puede expresarse 

coherentemente y definir sus pensamientos. 

5.- ¿Cree que la Calidad del Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes sea necesario para el proceso educativo? 

Es muy necesario obtener una excelente calidad de aprendizaje 

significativo en  el proceso educativo ya que así obtendremos estudiantes 

con alto nivel de cultura. 

6.- ¿Para qué sirve los talleres de técnicas didácticas? 

Los estudiantes necesitan desarrollar los talleres de nuevas técnicas 

didácticas con el uso de las nuevas tecnologías. 
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7.- ¿Por qué es importante diseñar unos talleres de técnicas de 

Actividades? 

Es importante diseñar talleres de técnicas de actividades para que el 

estudiante produzca habilidades cognitivas beneficiando el intelecto de los 

mismos clarificando sus pensamiento y teniendo seguridad en lo que 

razonan. 

8.- ¿Con la aplicación de las estrategias metodológicas  se lograría 

que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo 

permanente? 

Al desarrollar estrategias metodológicas adecuadas en la edad de los 

estudiantes estos pueden implementar un pensamiento crítico adecuado. 

9.- ¿Cuáles serían los planes de acción que el docente debe aplicar 

para mejorar el aprendizaje significativo en sus estudiantes? 

Debe aplicar estrategias metodológicas que ayuden al estudiante a 

desarrollar el pensamiento crítico viendo la capacidad y la disposición que 

tenga para aprender un tema. 

10.- ¿Qué necesitan los estudiantes para mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en el desarrollo del pensamiento crítico? 

Los estudiantes necesitan desarrollar los talleres de nueva técnicas 

didácticas con el uso de las nuevas tecnologías. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Talleres con Técnicas Didácticas en Matemáticas  

 

Introducción. 

 

Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere 

estudiar. En este caso desde el punto de vista educativo, un estudio del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas que 

aporten conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas 

durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

escolar.  

 

La propuesta presentada sobre el trabajo de investigación se la 

diseñó esta guía de actividades para desarrollar el pensamiento crítico 

pensando en favorecer a la Escuela de Educación Básica “VÍCTOR EMILIO 

ESTRADA” con las actividades que van ayudar a los estudiantes a ser más 

crítico y desarrollen el aprendizaje significativo. Este trabajo se va a realizar 

mediante los talleres donde se pondrá en práctica el desarrollo del 

pensamiento crítico de las y los estudiantes 

 

          Con la ejecución de la propuesta los involucrados o los beneficiarios 

tendrán conocimientos necesarios que demuestran para lograr un 

aprendizaje en el área de matemática. Por esa razón se pretende 

implementar nuevas estrategias pasos y procedimientos con los cuales se 

puede lograr un aprendizaje sistemático con lo que se vaya a realizar y 

ejecutar. 

           Con la ejecución de esta propuesta también se pretende lograr una 

vinculación entre la institución educativa y los representantes legales y los 
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docentes para que de esta manera se pueda enfatizar bien el aprendizaje 

ya que se complementara dicho proceso. 

 

Por lo tanto, la finalidad de esta propuesta es ofrecer al maestro una 

variedad de recursos didácticos útiles y de fácil aplicación, y de hacer, a la 

vez una reflexión sobre sus actitudes ante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Matemática en la Educación Básica, sin olvidar que 

todos estos recursos no constituyen un objetivo en sí mismos, sino un 

vehículo para el aprendizaje de las Matemáticas. 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar Talleres con Técnicas Didácticas para mejorar el Desarrollo 

del pensamiento Crítico en los estudiantes del subnivel.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Elaborar Talleres con técnicas Didácticas para lograr que los 

estudiantes adquieran un buen pensamiento crítico.  

 

 Aplicar Estrategias Metodológicas para mejorar la calidad del 

Razonamiento Lógico Matemático en los estudiantes del Subnivel 

Elemental de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 

   

 Concienciar en los docentes y representantes legales la importancia 

que se le debe dar a los recursos metodológicos implementados por 

los docentes para adquirir un razonamiento crítico, reflexivo y 

analítico.  
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Aspecto teórico  

 

Todo proceso de investigación debe partir de lo que se quiere 

estudiar. En este caso desde el punto de vista educativo, un estudio del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de las operaciones básicas que 

aporten conocimientos nuevos a las investigaciones anteriores realizadas 

durante el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en el ámbito 

escolar.  

 

Al hablar del proceso de enseñanza- aprendizaje de las 

matemáticas, es una asignatura de alto valor en la actualidad por que el 

niño desarrolla habilidades y destrezas que le servirán en su vida diaria, se 

decide abordarla bajo la intención de conocer algunas formas de cómo se 

enseña en la actualidad.  

 

Para los docentes esta experiencia permite formar criterios y 

emplear métodos para mejorar su enseñanza en el aula; es por ello que 

recibe el nombre Las Matemáticas, estudio del proceso de enseñanza -

aprendizaje de las operaciones básicas en el ciclo de educación primaria 

 

 

Factibilidad de la Propuesta. 

Factibilidad Técnica 

El desarrollo del presente proyecto de investigación es factible por 

razones de orden pedagógico, puesto que se enmarca dentro del plan 

anual del área de matemáticas. 

 

Factibilidad Financiera 

           Los recursos financieros estarán dados por la investigadora del 

proyecto, la guía tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo 

de la dirección de la institución en la parte física y de aplicación del taller 

con actividades con las diferentes técnicas didácticas en matemáticas. 

Factibilidad Humana 
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 El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de los talleres con actividades en el área de matemática: 

 Directivos 

 Asesor del proyecto 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 

El talento humano que intervino en el desarrollo y consecución de la 

propuesta curricular, tienen un gran nivel académico, donde los 

participantes, deben llevar a cabo una labor social educativa, orientada al 

desarrollo de habilidades de los estudiantes. 

 

Descripción de la Propuesta 

 La presente propuesta plantea talleres de actividades con enfoque 

de destrezas con criterios de desempeño enfocado en el uso de diferentes 

actividades lúdicas que mejoren la comprensión de contenidos, 

desarrollando eficazmente nuevos aprendizajes significativos mediante la 

estimulación de las habilidades del pensamiento. 

Para esto se establecerán diez planificaciones de clase conforme 

marca el currículo tomando en cuenta los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes y en que parte de la planificación anual del área de 

matemáticas se encuentren, esta guía estará se trabajara simultáneamente 

tanto con estudiantes como docentes los mismos que aplicaran estas 

actividades con el objetivo de mejorar el interés y la comprensión de los 

aprendizajes adquiridos en clase. 

Además, se harán uso de destrezas con criterios de desempeño que 

permitan un mejor desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, todo 

esto se llevara a cabo dentro del aula de clase de los estudiantes subnivel 

básica media de la escuela “Víctor Emilio Estrada” del Cantón Playas 
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En la actualidad los talleres es un instrumento didáctico es 

considerada una herramienta elemental que enmarca factores no solo 

creativos sino también analíticos que ayuden a estimular el interés, la 

motivación, la compresión y la adquisición de nuevos aprendizajes, los 

mismos que pueden ser utilizados en la resolución de problemas y 

situaciones de la vida diaria.  

Considerando el estudio realizado en base a la influencia de las 

habilidades del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje 

significativo, se ha planteado una propuesta viable basada en la aplicación 

actividades lúdicas que le permiten al estudiante desarrollar aprender de 

una forma más activa y divertida tanto de manera individual como grupal 

aumentando la comprensión de conceptos, conocimiento y aplicación de 

procesos y solución de problemas. 

Es necesario que el docente utilice estas estrategias con la finalidad 

de mejorar el desarrollo de aprendizajes significativos, así como la 

estimulación de las habilidades del pensamiento, tomando en cuenta que 

es importante que el estudiante razone de forma inmediata la información 

que encuentre en el entorno en el cual se desenvuelva. 
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Presentación 

 

Las Estrategias Metodológicas tienen como principio formar un 

ambiente saludable y agradable con formación integral socio-educativa que 

incluya principio, valores, conocimientos, habilidades necesarias para 

hacer que los estudiantes puedan tener un buen aprendizaje permanente y 

fomentando un gran razonamiento lógico. 

Desde la visión y análisis de la situación investigada se cree que la 

aplicación de los Estrategias Metodológicas  de estudio encamina a una 

repetición sistemática de los conocimientos sin que exista un verdadero 

aprendizaje significativo sobre el Razonamiento Lógico, por ende este 

trabajo propone que las nuevas estrategias que fomenten el desarrollo de 

la inteligencia lógica numérica sean orientadas hacia  la aplicación correcta 

de estas; esto va acompañado de espacios de encuentros   posibles y un 

abierto debate y diálogo en torno a los problemas modernos de aprendizaje 

que aquejan a las adolescentes 

Con el afán de contribuir a un sano crecimiento y desarrollo de los 

estudiantes dentro de la institución educativa se presenta el siguiente 

Manual de recursos didácticos para fomentar el desarrollo del razonamiento 

lógico, para que día a día se establezcan actividades encaminadas a 

favorecer un ambiente educativo.  

Estos talleres están repleto de enigmas matemáticos de todos los 

tipos que puedan imaginar: basados en números o en formas lógicas, con 

trucos y mucho más, algunos de los ejercicios son fáciles, pero otros son 

auténticos desafíos. 
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Introducción 

 

Este es el principal enfoque que se le trata de dar a la enseñanza de 

este recurso en el salón de clases, el presentar al niño una situación real 

en la que se empleen las matemáticas, por eso es necesario que desde los 

primeros años se le induzca al niño a la resolución de problemas al nivel de 

operaciones que ya dominan.  

 

El constructivismo es una de las corrientes de la psicología educativa 

más recientes, en particular el constructivismo Piagetiano, cuyo precursor, 

Jean Piaget, enfocó parte de su teoría a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas.  

 

Es esta una de las razones por la cual se eligió esta corriente 

educativa, para respaldar el desarrollo del material didáctico. El 

constructivismo sustenta como idea principal la construcción de la realidad 

en el pensamiento del individuo, en base a estímulos externos.  

 

Asimismo, se menciona que la repetición de estímulos similares 

refuerza el concepto ya desarrollado en el individuo, es decir que en el 

proceso de aprendizaje de las matemáticas el reforzamiento continuo es 

fundamental, lo cual apoya la decisión de que sea ésta la corriente 

psicológica que debe ser empleada en las clases de matemática.  

 

Como parte de su teoría constructivista, Piaget (cit. en Dean, 1982) 

presenta cinco etapas de la infancia, en dicha clasificación define cuál es 

el proceso de percepción del mundo exterior que el niño desarrolla durante 

su crecimiento. 
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Metodología  

 

El proceso de enseñanza de las Matemática en la Educación Básica 

busca que cada integrante enfrente y dé respuesta a determinados 

problemas de la vida diaria, dependerá de dicho proceso las estrategias 

que se utilicen en el salón de clases. Las Matemáticas son una materia 

viva, llena de interés y muy útil fuera de la clase.  

 

Es necesaria que esta idea sea transmitida a los alumnos por sus 

docentes para que aquellos entes den una propuesta de trabajo sobre una 

realidad circundante para ello es necesario que los estudiantes se 

encuentren con la necesidad de razonar, operar o manipular para dar 

soluciones a problemas concretos, si conseguimos esto, hemos logrado 

conseguir satisfactoriamente unos resultados de forma clara y 

comprensible.  

 

Al mismo tiempo, las Matemática vistas desde esta óptica, han de 

potenciar sin duda una actitud positiva en el alumno, que le permitan 

comprender y utilizar menor el entorno en que vive. Por otro lado el sentido 

de la educación está cambiando cada vez más la educación tiene por 

objetivo el desarrollo integral del niño en sus aspectos cognitivo, emocional 

y social, y por lo tanto, el curriculum escolar como la metodología empleada 

tendrán que adecuarse a las características psicológicas del niño. 

Concretamente en el campo de las Matemáticas la enseñanza ha de ser 

más lógica y razonada que la impartida tradicionalmente, más mecánica y 

memorística (no olvidemos que se trata de una etapa de Subnivel 

Elemental de Educación).  

 

Si bien no todas las Matemáticas a lo largo de la enseñanza primaria 

pueden reducirse a juegos ni a la manipulación de recurso didáctico, se 

entiende que éstos proporcionan al profesor una fuente inagotable de ideas 

con las que interesar al alumno por la Matemática a lo largo de su discurrir 

por la escuela.  
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Por lo tanto la finalidad de esta propuesta es ofrecer al maestro una 

variedad de recursos didácticos útiles y de fácil aplicación, y de hacer, a la 

vez una reflexión sobre sus actitudes ante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Matemáticas en la Educación Básica, sin olvidar que 

todos estos recursos no constituyen un objetivo en sí mismos, sino un 

vehículo para el aprendizaje de las Matemáticas. 
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Taller N° 1 

 

TEMA: ROMPECABEZA MATEMATICOS 
 

 

 
 

Objetivo: Mejorar  el rendimiento académico de los estudiantes a través del 

dominio de métodos y técnicas de aprendizaje. 

Método 

Observación  

Recursos: lápiz, lápices de colores, video, texto y hoja evaluativa. 

Contenido 

Los alumnos reconocerán la importancia de reconocer sus características y las de 

su familia. 

Desarrollo de la actividad: 

 Escuchar con atención las indicaciones del docente  

 Aplicar las estrategias sugeridas  

 Comenzar a jugar  

 Compartir experiencias.  

Evaluación:  

Observar los distintos árboles genealógicos y anotar las características y 

diferencias de cada uno de ellos. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           Artículo 11 literal i, 

Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 
 
ROMPECABEZAS 
MATEMATICOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

F.DE 
INICIO: 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

MITE VIVIANA KATIUSKA  7 20/07/2017 24/07/2018 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos para 
potencializar el razonamiento lógicos matemático 
estudiantes del Cuarto Grado de la Escuela de 
educación Básica Víctor Emilio Estrada 

Implementar los recursos didácticos como un eje integrador para 
lograr el Razonamiento Lógico a través de las actividades 
matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los recursos 
didácticos y actividades interactivas como instrumento 
didáctico en promover el razonamiento lógico para el 
crecimiento integral de los estudiantes del Cuarto 
Grado del Subnivel Elemental Educación de la Escuela 
de educación Básica Víctor Emilio Estrada  

Escucha conversaciones, identifica el propósito comunicativo y 
emite opiniones relacionadas con el tema.   

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 

LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Motivación juego y cuento con bolillas   

REFLEXION.  
¿Qué es un juego de damas? 

¿Por qué es importante jugar damas 

con bolillas en el salón de clases? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    
Diferenciar los tipos de los recursos 

didácticos que se pueden utilizar para 

potencializar el razonamiento lógico. 

Interpretar cada uno de los pasos que 

se van a ir explicando en el desarrollo 

de la actividad. 

Desarrollar las habilidades básicas 

sobre la actividad realizada. 

APLICACIÓN.  
Realizar competencia para ver su 

novel de razonamiento lógico en cada 

uno de los juego que se vayan a 

realizar  

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia de los 
recursos didácticos 
para fortalecer el 
razonamiento lógico 
a través de 
actividades 
curriculares acorde 
con el área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 
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                                                   TALLER N° 2 
                                       TEMA: DADOS GIGANTES 

  

 
 

Objetivo: Lograr que los estudiantes realicen operaciones matemáticas con 

ayuda de los dados gigantes, para el mejoramiento o el aumento de la calidad  del 

conocimiento matemático. 

Método 

El diálogo y argumentación 

Recursos: cuaderno, esfero, cartulina, fomix. 

Contenido 

Abordar un tema propuesto mediante el intercambio de ideas. 

Desarrollo de la actividad 

 Aprendo a escuchar las recomendaciones de la maestra 

 Trabajar de forma ordenada 

 Hacer grupo de trabajo  

 Hacer cantidades  

 Sumar sin problemas 

Evaluación 

Obtener conclusiones que ayuden en la convivencia escolar 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                      

 Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA: 
 
DADOS GIGANTES 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
 
 
MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Escuela de educación Básica Víctor Emilio Estrada 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a través 
de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas como 
instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral de 
los estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel 
Elemental Educación de la Escuela de educación 
Básica Víctor Emilio Estrada  

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Canto motivacional manitos arriba 
manitos abajo.  

REFLEXION.  
¿Cómo se realiza la suma con 

centenas? O 

¿Cómo se aprende a sumar 

decenas? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Presentar grupos de diferentes 

objetos agrupados en decenas. 

Hacer cantidades con cada una 

de las manos  

Aprender a escuchar las 

recomendaciones de parte del 

docente. 

APLICACIÓN.  

Resolver ejercicios que tenga 
que ver con las sumas de 
decenas. 
Ejecutar ejercicios de la pizarra 
Participar con las actividades 

en clase. 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia de 
los recursos 
didácticos para 
fortalecer el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 
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                                                          TALLER  N° 3 

TEMA: Las secuencias 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Determinar procesos de enseñanza y aprendizaje que permite la 

construcción de secuencias numéricas y geométricas para desarrollar el 

pensamiento. 

 

Método 

Expositivo 

Contenido 

 Las figuras geométricas  

 Las secuencias  

 Las formas  

 Las figuras  

Recursos: lápiz, lápices de colores, video, texto, pirámide alimenticia y hoja 

evaluativa. 

Desarrollo de la actividad 

 Describe todas las actividades. 

 Formar grupos de seis participantes. 

 La docente realizará el sorteo de participación. 

 Los estudiantes se reúnen para distribuir sus recursos a utilizar (tics, 
muestras) 

 Invitar a las autoridades de la Unidad Educativa para dicha actividad. 

 Inculcar normas del juego. 

Evaluación 

Elabora un cuadro comparativo con un dibujo, que exprese gráficamente lo 

que aprendió. 
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Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA:  
MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

 LAS SECUENCIAS 7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Escuela de educación Básica Víctor Emilio 
Estrada 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral 
de los estudiantes del Cuarto Grado del 
Subnivel Elemental Educación de la Escuela de 
educación Básica Víctor Emilio Estrada  

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Cuento motivacional las 
secuencias  

REFLEXION.  
¿En qué consiste una 

secuencia geométrica? 

¿Qué es una figura 

geométrica? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diferenciar los tipos de las 

figuras geométricas que se 

van armar con el juego. 

Utilizar las herramientas 

básicas que indique el 

docente 

Aplicar las estrategias más 

fáciles para que el trabajo se 

pueda resolver fácilmente 

APLICACIÓN.  
Ejecutar y ejercitar tu mente 

con la utilización del juego 

propuesto  

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 
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                                            TALLER  N° 4: 
                         TEMA: LOS TRIANGULOS ESCONDIDOS  

 

 
 

Objetivo: Diferenciar los distintos tipos de triángulos, así como conocer 

las principales propiedades de sus ángulos y lados. 

Método 

Construcción del aprendizaje. 

 

Contenido 

Triángulos escondidos 

 

Recursos: Uso de las TICS, Texto, Papelote, Cinta, Marcadores, Revistas, Tijera 

y Goma 

 

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo. 

 Organizar los grupos. 

 Buscar información sobre lo que es un triángulo. 

 Seleccionar a los participantes 

 Hacer preguntas  

 Elaborar el conteo grupal 

 

Evaluación 

 

Exposición de los trabajos realizados, mencionar algunos de los derechos y 

deberes de los niños y niñas. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 
LOS TRIANGULOS 
ESCONDIDOS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
:  
MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Escuela de educación Básica Víctor Emilio 
Estrada 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE  
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Cantamos y contamos. 
REFLEXION.  

¿Qué es un triángulo? 

¿Cuántas partes tienen un 

triángulo? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    
Diferenciar las partes de los 

triángulos  

Analizar cada una de sus 

partes  

Interpretar cada una de sus 

funciones 

APLICACIÓN.  

Resolver problemas 

planteados por el docente 

ubica en el salón de clase. 

Socializar entre sus 

compañeros sobre los 

triángulos encontrados en el 

ejercicio dado  

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER  N°5 

 

TEMA: JUGANDO CON LAS CARTILLAS 

 
Objetivo: Despertar en los estudiantes  la creatividad, imaginación y el interés  por 

la matemáticas desarrollar de manera dinámica y recreativa. 

 

 

Método 

Expositivo 

 

Contenido 

Memorias  

 

Recursos: texto 

 

Desarrollo de la actividad 

 Formar grupos de trabajo 

 Realizar una investigación sobre las memorias  

 Observar durante los recesos algún objetos que tenga forma o figura 

geométrica 

 Los estudiantes seleccionarán donde quieran hacer la actividad 

Evaluación 

Realizar collage sobre acciones de solidaridad. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 
JUGANDO CON LAS 
CARTILLAS. 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes del Cuarto Grado de la 
Escuela de educación Básica Víctor Emilio 
Estrada 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Canto identificas los gráficos  
REFLEXION.  

¿En qué consiste el uso de 
las cartillas? 
¿Qué factores intervienen 
con el uso de las cartillas? 
CONCEPTUALIZACIÓN:    

Identificar los números que 

se te presentan en las 

cartillas. 

Resolver ejercicios 

planteados 

Analizar cada grupo de 

trabajo para poder resolver el 

ejercicio. 

APLICACIÓN.  

Realizar ejercicios grupales  

Designar responsabilidades a 

cada uno de los estudiantes 

para la ejecución de los 

problemas 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER  N° 6 

 

TEMA: LOS NÚMEROS ESCONDIDOS  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Mejor la atención de los estudiantes para desarrollar el interés de los 

números.   

 . 

Método 

Trabajo en grupo 

Contenido 

Sumas y sumandos 

Recurso: Silbato cartón  

Desarrollo de la actividad 

 Hacer grupos de trabajos  

 Sumar las cantidades  

 Encontrar el numero 

 
Evaluación 
Realizar una narración escrita donde plasmen la experiencia vivida en la 
integración. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

 Números escondidos 
 

7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemático estudiantes  

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes.  

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Dinámica grupal de los números  

REFLEXION.  
¿Qué es un número natural? 

¿Qué es un número entero? 

¿Para qué sirve la utilización 

de los números? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Explicar las funciones de 

cada uno de los pasos de la 

actividad 

Desarrollar actividades que 

estén relacionadas con el 

taller  

Evaluar los resultados que se 

da a finalizar el proceso de 

estudio 

APLICACIÓN.  
Ejecutar resoluciones de 

ejercicios dentro y fuera del 

salón de clase. 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER  N°7: JUEGO CON BANDERAS SECUENCIALES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de equipo  para    fomentar la 

necesidad de cooperar.  

 

Método 
 

Demostración practica 

 

Contenido 

Juego divertido 

 

Recursos: vasos divertidos  

 

Desarrollo de la actividad:  

 Hacer pareja para el juego 

 Controlar el tiempo  

 Dictar cantidades 

Evaluación 

En grupo describe las ventajas de trabajar en equipo.   
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 
JUEGO CON 
BANDERAS 
ESCONDIDAS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemáticos estudiantes. 
 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes.  

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Lluvia de idea  

REFLEXION.  

Dialogar sobre la actividad a 
realizar. 
Leer las reglas del juego. 
CONCEPTUALIZACIÓN:    

Hacer pareja para desarrollar 

la actividad  

Controlar el tiempo que se va 

a utilizar para lograr el 

objetivo principal de la 

actividad 

APLICACIÓN.  

Ordenar las banderas según 

la cantidad que tenga. 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER N°8:“SUMAS Y RESTAS CON TAPILLAS Y CARTONES” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Identificar a la adición (suma) y a la sustracción (resta) como 
operaciones que pueden ser empleadas para representar una amplia gama de 
situaciones y que permiten determinar información no conocida a partir de 
información disponible. 
 

Método 

Juego divertido 

Contenido 

Sumas  

Desarrollo de la actividad 

 Escuchar las indicaciones dadas por la docente: 

1. Realizar pausas activas y realizar la operación  

2.-Luego coger   los papelotes para realizar las características de la suma 

3.- Las soluciones de la suma. 

Evaluación 

Exponer oralmente las soluciones para la integración de los alumnos. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA 
SUMAS YA RESTAS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: 
MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemáticos estudiantes.  
 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento integral 
de los estudiantes. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Video reflexivo de sumas y restas  

REFLEXION.  
¿Qué es una resta y una 

suma? 

¿Cuáles son las propiedades 

que se encuentran en la suma 

y restas? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Desarrollar ejercicios dados  

Clasificar las propiedades de 

la suma y resta. 

Deducir las partes principales 

de las sumas y restas. 

Escribir las partes principales 

del uso de la suma y resta 

APLICACIÓN.  
Realizar ejercicios de sumas y 

restas utilizando las patillas. 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia de 
los recursos 
didácticos para 
fortalecer el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER N°9 JUEGO RAZONO Y GANO PIENSO Y PIENSO   

 

 
Objetivo: Implementar el tangram como estrategia de aprendizaje fundamentado 

en la teoría de las inteligencias múltiples, para el desarrollo de los procesos 

cognitivos. 

 

Método 

Trabajo en equipo. 

Tres en raya 

Recursos: cartulina  

Desarrollo de la actividad 

 Leer la siguiente las indicaciones  

 Después de leer de forma colectiva las indicaciones. 

 Los grupos deben ser mixtos. 

 Comentar lo leído con los miembros del grupo. 

 Representar los resultados. 

Evaluación 

Mediante un gráfico describe actitudes de respeto y solidaridad dentro del ámbito 
educativo y familiar.   
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: JUEGO DE 
RAZONAMIENTO 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemáticos estudiantes. 
 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes. 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Canto imaginando figuras 

REFLEXION.  
¿Qué es un tangram? 
¿Cómo se utiliza el tangram? 
¿Cuántas partes tienen un 
tangram? 
CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diseñar cada una de las 

figuras que el docente ubique 

como modelo  

Reflexionar cada uno de los 

pasos para poder resolver el 

ejercicio del tangram 

APLICACIÓN.  

Armar figuras geométricas 

con la aplicación del juego del 

tangram y de esta manera 

hacer reflexivo a cada uno de 

los estudiantes. 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER N° 10 LA RULETA CON NUMERALES  

 
 

 

Objetivo: Desarrollar el proceso de aprendizaje en los estudiantes aplicando sus 

conocimiento a través del juego. 

 

 

Método 

Trabajo en equipo 

 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas. 

 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación  

 Argumentos los resultados  

 Represento gráficamente los resultados 

 Expongo los resultados 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las diferencias 

étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: LA RULETA CON 
NUMEROS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
VIVIANA 
KATIUSKA 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemáticos estudiantes. 
 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes.  

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Dramatización flores humanas.  

REFLEXION.  
Explicar la importancia del 

razonamiento lógico a través 

de la actividad Las Flores con 

Numerales. 

¿Qué es un numeral? 

CONCEPTUALIZACIÓN:    

Diseñar las pautas que se 

necesitan para poder 

enumerar algún objeto de 

estudio 

Interpretar cada uno de los 

numerales que se han 

enseñado 

APLICACIÓN.  
Resolver ejercicios  

Realizar grupos de trabajo  

Presentar las tareas enviadas 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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TALLER N° 11: LA TORTUGA Y LOS NUMEROS  

 
 

 

Objetivo: Reconocer y aplicar la multiplicación para solucionar problemas 

que se presentan a diario en el contexto. 

 

Metodología 

Formar grupos de 4 a 5 integrantes. 

 

Método 

Trabajo en equipo 

 

Contenido 

Convivencia escolar 

Recurso: Carteles, Mesas. 

 

Desarrollo de la actividad 

 Desarrollo mi imaginación  

 Argumentos los resultados  

 Represento gráficamente los resultados 

 Expongo los resultados 

Evaluación 

Mediante una rueda de atributos menciona la importancia de las diferencias 

étnicas, culturales y derechos de cada persona. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“VÍCTOR EMILIO ESTRADA” 

  

AÑO LECTIVO 2017-
2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                           

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA
: LOS NUMEROS 

NÚMERO DE 
PERIODOS: 

DOCENTE
: 

ÁREA/ASIGNATURA
: MATEMÁTICA 

MITE CRUZ  VIVIANA 
KATIUSKA 

  7 MITE 
CRUZ 
VIVIANA  

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Fomentar la práctica de los recursos didácticos 
para potencializar el razonamiento lógicos 
matemáticos estudiantes. 
 

Implementar los recursos didácticos como un eje 
integrador para lograr el Razonamiento Lógico a 
través de las actividades matemáticas. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar, hablar, leer, escribir para la interacción 
social. 

DESTREZA CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Promover el trabajo en equipo utilizando los 
recursos didácticos y actividades interactivas 
como instrumento didáctico en promover el 
razonamiento lógico para el crecimiento 
integral de los estudiantes. 
 

Escucha conversaciones, identifica el propósito 
comunicativo y emite opiniones relacionadas con el 
tema.   

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA: 
Canción aprendo a multiplicar.  
REFLEXION. 

Dialogar sobre la canción  
¿Qué es una multiplicación? 

CONCEPTUALIZACIÓN: 

Colocar  una tortuga 
elaborado en foami en la 
pizarra del salón de clase 

Seleccionar una tabla de 

multiplicar. 

Desarrollar la actividad con 

los estudiantes 

APLICACIÓN.  

Resolver problemas dados 

en clase 

Realizar una tortuga grande 

para exposición en clase ante 

sus compañeros. 

 

 
Hoja 
Lápices de 
colores 
Cartulina  
Esferos  
Papelotes  
  

 Expone la 
importancia 
de los 
recursos 
didácticos 
para fortalecer 
el 
razonamiento 
lógico a través 
de actividades 
curriculares 
acorde con el 
área de 
matemática-   
 

 
TÉCNICA: 

-Observación. 
- Exposiciones  
 
 

INSTRUMENTO: 
-Lista de Cotejo 
- Portafolio  
- Trabajo en equipo 

Fuente: Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 
Autoras: Viviana Katiuska Mite Cruz 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 

 La investigación demuestra que los docentes de la Escuela de 

Educación Básica Víctor Emilio Estrada no aplican recursos didácticos 

digitales para fomentar el razonamiento lógico en los estudiantes del 

Cuarto Grado. 

 

 Los padres de familia de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio 

Estrada especulan que la mayoría de los niños tienen problemas de 

comprensión en los conocimientos sobre el Razonamiento Lógico que 

imparte el docente, esto se debe a que utilizar los recursos didácticos. 

 

 Los docentes de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 

muestran poco interés de enseñar actividades con la utilización de los 

recursos didácticos para mejoramiento del razonamiento lógico.  

 

 Los estudiantes de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio 

Estrada se sienten desmotivados debido al tradicionalismo y monotonía 

de las clases que imparten los docentes debido a la falta de aplicación 

de recursos didácticos. 

 

 Los docentes de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio Estrada 

no cuentan con Talleres con Técnicas Didácticas en Matemáticas 
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Recomendaciones 

 

 Que los docentes de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio 

Estrada incorporen nuevas técnicas al impartir sus clases de manera 

activa, dinámica, eficaz y eficiente para mejorar la calidad del 

Razonamiento Lógico en el Desarrollo del Pensamiento en los 

estudiantes del Cuarto Grado del Subnivel Elemental de Educación. 

 

 Dialogar con los padres de familia de la Escuela de Educación Básica 

Víctor Emilio Estrada sobre la vital importancia de aprender nuevas 

técnicas sobre los Recursos Didácticos. 

 

 Que los docentes de la Escuela de Educación Básica Víctor Emilio 

Estrada se preocupen por su formación continua y proporcionar 

materiales o Recursos Didácticos generadores del Razonamiento 

Lógico a los estudiantes. 

 

 Fortalecer las destrezas en las diferentes áreas del currículo mediante 

la aplicación de actividades didácticos que conlleven la comprensión y 

asimilación de los contenidos. 

 

 Emplear Talleres de Técnicas Didácticas en Matemáticas con enfoque 

con criterio de desempeño que beneficie y fortalezca El Pensamiento 

Crítico matemático en el proceso de enseñanza-aprendizaje a docentes 

y estudiantes del Cuarto Grado de la Escuela de Educación Básica 

Víctor Emilio Estrada. 
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ANEXO 3  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACION  PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE EDUCACION 

BASICA  

“VICTOR EMILIO ESTRADA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE FICHA DE OBSERVACIÓN A LOS ESTUDIANTES DEL 

CENTRO DE EDUCACION BASICA  “VICTOR EMILIO ESTRADA” 
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                                                                         ANEXO 3 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION  PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

TUTORÍAS CON EL  DOCENTE REVISOR 

MSc. FRANKLIN BARROS MORALES 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACION  PRIMARIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 

Anexo Nº  1 Formato de encuesta 

Cuestionario de encuesta a padres de familia   

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende   
                                                            5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                            4 = De acuerdo 
                                                            3 = Indiferente 
                                                            2 = En desacuerdo 
                                                            1 = Totalmente en Desacuerdo    
 

1.- ¿Está usted de acuerdo en que la estrategia del docente 
en clase desarrolle la creatividad de su representado?  

     

2.- ¿Para mejorar las calificaciones en las matemáticas, cree 
usted que el docente está utilizando el pensamiento 
crítico?  

     

3.- ¿Para mejorar el pensamiento crítico en los estudiantes 
los docentes deben utilizar diferentes estrategias? 

     

4.- ¿Cree usted que el pensamiento crítico mejore las 
calificaciones de sus representados?  

     

5.- ¿En su opinión, el desarrollo de la clase,  el docente no lo 
imparte con claridad?  

     

6.- ¿Los talleres de técnicas didácticas, beneficia a sus 
representados?  

     

7.- ¿Conoce usted si la Institución Educativa cuenta con una 
metodología de técnicas didácticas?   

     

8.- ¿Cree usted que el docente  planifica las horas de 
Técnicas didáctica?   

     

9.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas utilizadas  
mejorara el pensamiento crítico de sus representados?  

     

10.- ¿Cree usted que los docentes utilizan diferentes recursos 
en la hora clase para mejora su aprendizaje?   

     

Gracias por su colaboración 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACION 

 

Cuestionario de encuesta a docentes 
  

INSTRUCCIONES 

La información que se solicita pretende   
                                                            5 = Totalmente de Acuerdo 
                                                            4 = De acuerdo 
                                                            3 = Indiferente 
                                                            2 = En desacuerdo 
                                                            1 = Totalmente en Desacuerdo    
 

1.- ¿Está usted de acuerdo que los pensamientos critico 

mejoran las calificaciones de los estudiantes?  

     

2.- ¿Para mejorar las calificaciones en las matemáticas, cree 

usted se debería utilizar técnicas didácticas?  

     

3.- ¿Cree usted que aplicando el pensamiento crítico mejore 

el aprendizaje de los estudiantes?  

     

4.- ¿Con las estrategias metodológicas se mejorará las 

calificaciones de los estudiantes?  

     

5.- ¿El desarrollo de la clase, los imparte con estrategias 

innovadoras?  

     

6.- ¿Cree usted que las técnicas didácticas, beneficie a los 

estudiantes?  

     

7.- ¿Cree que la institución  Educativa cuenta con un 

programa de técnicas creativas?  

     

8.- ¿Planifica usted las horas de pensamiento crítico?       

9.- ¿El uso de talleres con técnicas didácticas en 

matemáticas permitirá a los docentes y estudiantes 

trabajar motivados en los procesos de aprendizaje?  

     

10.- Los talleres con técnicas didácticas en matemáticas  

aportarán en la calidad del rendimiento escolar?  

     

 

Gracias por su colaboración 

ANEXO 4 
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ANEXO 4 

 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACION 

 

Entrevista aplicada al Rector de la institución 

 

1. ¿Considera usted que al fomentar estrategias innovadoras se 

beneficiará a la comprensión correcta en los estudiantes? 

 

2. ¿Cómo percibe el nivel de creatividad en los educandos de la 

Institución que dirige? 

 

 

 

3. ¿Considera importante que los maestros usen estrategias a 

favor del estudiante? 

 

 

4. ¿Cuál sería el factor principal para que los educandos 

presenten dificultades del pensamiento creativo? 

 

 

 

5. La Unidad Educativa cuenta con algún apoyo para incentivar a 

los educandos a Imaginar correctamente? 
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ANEXO 4 

 

 

  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACION 
 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES  

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES Si no 

Al observar el cuaderno del estudiante su letra 
presenta ilegibilidad.  

 x 

El estudiante al momento de imaginar tiene 
problemas de lateralidad.  

 x 

Al momento de imaginar el estudiante tiene 
facilidad de plasmarlo 

 x 

El estudiante cuando escribe continuamente 
confunde las letras.  

x  

El estudiante ejerce presión en el lápiz cuando 
escribe.   

x  

Conforme a lo observado el estudiante con  
trastorno de pensamiento creativo tiene bajo 
desempeño escolar 

x  

Al observar el cuaderno de trabajo el estudiante 
presenta trastornos de tamaño en las letras.   x  

El estudiante tiene correcta postura al momento de 
imaginar.   x 

Conforme a lo observado los docentes muestran 
preocupación por la creatividad de los estudiantes.  x  

El cuaderno de trabajo del estudiante tiene 
continuas correcciones realizadas por el docente. x  
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ANEXO 5 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA  

UNIDAD DE TITULACION 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TITULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias metodológicas en el pensamiento crítico. 

Talleres con técnicas didácticas en matemáticas. 
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(apellidos/nombres): 
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El problema motivo de investigación, en el Centro de Educación Básica “ Víctor Emilio Estrada” , es la 
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