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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo pedagógico de carácter científico instruccional trata de 

enrolar el tema de las habilidades del pensamiento que nos permiten 

desarrollar nuestro aspecto cognitivo y ejercita nuestra inteligencia, permite 

desarrollar nuestras capacidades y competencias cumpliendo de esta 

manera con los estándares educativos que están delineados dentro del 

sistema del Ministerio de Educación, los mismos que juegan un papel 

importante ya que estos están presentes en el Perfil de salida del Bachiller 

y en los estándares internacionales de culminación de la etapa secundaria 

de educación. Con este trabajo se desea alcanzar en los estudiantes 

mejorar el proceso de recuperación pedagógica, tema tan actual en el 

proceso educativo de nuestro país y que, valida el fortalecimiento de la 

oferta formativa de cada unidad educativa, este proyecto aboca los 

diferentes instrumentos metodológicos didácticos que permitan al 

estudiante consolidar su aprendizaje, convertirlo en aprendizaje 

significativo con lo que se mejorara su nivel académico.  

 

 

  Habilidades del  

Pensamiento 

Recuperación  

Pedagógica  

Guía  

Didáctica  



xiii 
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS   DE LA 
EDUCACIÓN SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

 

ABSTRACT 

 

The present pedagogical work of scientific instructional character tries to 

enlist the subject of the skills of the thought that allow us to develop our 

cognitive aspect and exercise our intelligence, allows to develop our 

capacities and competences fulfilling in this way with the educative 

standards that are delineated within the system of the Ministry of Education, 

the same ones that play an important role since these are present in the 

Bachelor's Exit Profile and in the international standards of completion of 

the secondary stage of education. With this work we want to achieve in the 

students to improve the pedagogical recovery process, a current topic in the 

educational process of our country and that validates the strengthening of 

the educational offer of each educational unit, this project deals with the 

different didactic methodological instruments that allow the student 

consolidate their learning, convert it into meaningful learning with what will 

improve their academic level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El trabajo de investigación pedagógico de carácter instruccional que fue 

realizado por los autores, corresponde a un problema pedagógico 

observado en varias ocasiones en las instituciones educativas, claro está  

que es un requisito indispensable para la obtención del título de 

Licenciatura, pero con el mismo desean dar un aportación significativa a el 

desarrollo pedagógico y la innovación educativa que permitirá mejorar los 

índices y cumplir con los estándares educativos planteados por el Ministerio 

de Educación. 

      

     La aplicación de métodos, estrategias y técnicas metodológicas con 

carácter pedagógico son herramientas prácticas de las cuales el docente 

se puede valer para tener una mejor calidad al momento de dictar una 

clase, ya que con su uso modifica el clásico modelo de trabajo en el aula 

permitiendo una activación de los estudiantes motivándolos para que 

participen en el proceso.  

      

     Es importante enfocar a el aprendizaje como una actividad donde cada 

uno de los estudiantes tenga una interacción de ideas y conceptos que 

permitan un aprendizaje significativo, dotando al estudiante de autonomía 

de aprender, de analizar y cuantificar lo importante al momento de 

apropiarse del conocimiento. 

      

     La asignatura de Matemática es una oportunidad que permite al 

estudiante modelar el pensamiento para promover e incentivar nuevas 

formas de observar, tener una perspectiva geoespacial de cómo funcionan 

las cosas y la importancia de esta asignatura en cualquier medio ciencia o 

actividad diaria. 
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     La aplicación de estrategias, como las habilidades del pensamiento se 

pueden adaptar a la planificación docente tiene como fin la mejora de la 

calidad de la educación, conocerlas y aplicarlas nos permiten apreciar de 

una mejor manera la información para obtener el aprendizaje deseado, 

permite al docente tener una herramienta didáctica pedagógica actualizada 

del manejo de los procesos de enseñanza – aprendizaje, con el objeto de 

mejorar resultados en la implementación del currículo y en la formación del 

estudiante, al momento de una recuperación pedagógica.  

      

     Nuestra responsabilidad como docentes debe manifestarse en la 

actualización de orientaciones que permitan que nuestros estudiantes sean 

más activos en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

   

     El proyecto se conforma de la siguiente manera: 

Capítulo I.: Contexto de la investigación, delimitación del problema, 

situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos, interrogantes y justificación. 

Capítulo II.: Marco teórico, antecedentes de estudio, bases teóricas, 

fundamentaciones. 

Capítulo III.: Metodología, Tipos de investigación, población y muestra, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

análisis  de datos, conclusiones y recomendaciones. 

     El capítulo IV.: La Propuesta, objetivos, factibilidad de aplicación, 

descripción, guía metodológica, impacto social, beneficiarios
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                                    CAPÍTULO   I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema  

 

      Según  la revista de Actualidades Investigativas en Educación , en 

Costa Rica el 30 de mayo del 2014 a nivel mundial se llevó a cabo una 

investigación de la habilidades del pensamiento en el aprendizaje 

significativo  por Natalia Ramírez con recursos didácticos constructivista , 

donde se llevó  el experimento con un grupo de estudiantes comparando 

los  resultados de un pretest donde se observó que el 42% logro resolver 

los ejercicios de matemática, en el postest  se superó con un 97% con 

respecto al método tradicional, mejorando  de forma significativa  los 

estudiantes de quinto grado en el área de matemática.   

    

                La situación Educativa de América Latina sobre la Educación de 

calidad, para todos en el año del 2015 indica que el aprendizaje Educativo 

en los niños de la región aumentó con un porcentaje del 100% en el 

mejoramiento calidad de la enseñanza con la aplicación de los métodos, 

las técnicas y estrategias educativas que han evolucionado con la sociedad 

ya que los educandos observan su contexto en globalizado con fenómenos 

culturales que son influencia directa del uso de la tecnología.  

 

       En nuestro país el Gobierno central por medio del Ministerio de 

Educación ha desarrollado políticas públicas, reformado la Ley y el 

Reglamento de educación con la finalidad de cumplir los protocolos 

internacionales de la UNESCO y hacer cumplir estos estándares de 

calidad,  a la vez que han mejorado significativamente la infraestructura de 

las Unidades Educativas y creado otras para contar con herramientas que 



 

4 
 

nos permitan cumplir con estos requerimientos de mejora que en la 

actualidad oferta nuestro sistema nacional de educación. 

 

                  De acuerdo a  lo expuesto anteriormente  en la institución 

educativa  se realizó un estudio del problema, el mismo que se detectó en 

los estudiantes de 9 a 11 años de la Escuela Fiscal “Abdón Calderón 

Muñoz” zona 8 distrito 09D24 del periodo año lectivo 2015 – 2016, se revelo 

el insuficiente rendimiento y aprendizaje significativo  en el área de 

matemática, en esta investigación se pudo analizar el bajo rendimiento 

escolar  en las habilidades del pensamiento en el poco interés de los 

estudiantes de quinto grado en sus actividades curriculares.   

  

             El presente estudio de carácter pedagógico instruccional se centra 

en la aplicación de modernos métodos, estrategias y técnicas que 

promuevan la educación como una actividad dinamizadora de interacción 

conjunta entre los actores del proceso educativo, las autoridades los 

docentes, padres de familia, estudiantes y la comunidad educativa; quienes 

deben acompañar el proceso formativo de los estudiantes. 

 

 

             En el desarrollo de las habilidades del pensamiento se determina 

la necesidad que tiene  el alumno para  el reconocimiento y problemática  

de  técnicas,  dotándose de competencias pedagógicas y didácticas, que  

enseña  a pensar  de forma  crítica sobre los recursos lingüísticos que 

ayudan a mantener una comunicación verbal eficiente.  

 

 

              En la calidad del aprendizaje significativo el proceso investigativo 

se desarrolla desde programas de formación docente que influyen de 

manera positiva en la comunidad educativa mediantes valores e 

indagaciones. Piaget comenta la atención que se debe dar a cada uno de 
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los alumnos y su diferencia para orientar de manera más individualizada 

su aprendizaje significativo y debe llevarse una secuencia ordenada y 

lógica.  

 

CAUSAS 

 

 Deficiente nivel en el uso de las habilidades del pensamiento, su 

poca o casi nula utilización no ha permitido mejorar la capacidad de 

entendimiento de los dicentes, así como el desarrollo de sus 

habilidades para la resolución de problemas. 

  

 Insuficiente aplicación de estrategias metodológicas, en los 

procesos de enseñanza, las mismas que permiten utilizar 

herramientas pedagógicas que ayudan a la activación de 

conocimientos. 

 

 La escasa o casi nula aplicación de recursos lúdicos, los cuales 

permiten integrar procesos o actividades que sean agradables a los 

estudiantes y a la vez ayuden a su desarrollo educativo.  

 

 Limitados procesos de adaptación curricular en la planificación, ha 

conllevado que el trabajo en el aula no su pueda potenciar ni mejorar 

en muchos aspectos.  

 

 La poca utilización de recursos didácticos, estos han estado siempre 

presentes en la actividad educativa pero que en la actualidad han 

sido mejorados para optimizar resultados. 
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Delimitación del problema 

 

En lo anterior expuesto, se especifica herramientas metodológicas y 

estrategias para que los estudiantes logren un rendimiento académico más 

eficaz, y los docentes estén comprometidos en el uso de esta estrategia 

metodológica. 

 

Delimitación espacial 

El presente proyecto se desarrolló  en la Escuela Fiscal “ABDÓN 

CALDERÓN MUÑOZ”  ZONA 8 DISTRITO 24 PROVINCIA DEL 

GUAYAS, CANTÓN DURÁN,  PARROQUIA ELOY ALFARO   

 

Delimitación temporal 

 

El desarrollo de la investigacion se realizo en el segundo y tercer 

parcial   del primer quimestre del periodo lectivo 2017-2018. 

 

Delimitación del universo 

 

El proyecto de investigacion se basa en la situacion de los 

educandos de 9 a 11 años  que cursan de Quinto  Grado de Educación 

Básica nivel medio con 44 estudiantes, docentes, autoridades y padres de 

familia que forman parte de la comunidad educativa  en la Escuela Fiscal 

“ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ” 

 

Delimitación conceptual 

 

Las habilidades del pensamiento, son procesos mentales que ayuada a 

procesar informacion en la memoria de las personas para el 

almacenamiento de informacion adquirida mediante un estudio de 

contenidos y textos con lecturas comprensiva. 
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         Las habilidades del aprendizaje significativo son importantes para Las 

personas en el diario vivir donde se desenvuelve, en el  desarrollo de 

pensamiento y actua de manera permanente, esta adquisisión de 

pensamiento tiene un aprendizaje significativo en el desarrollo de un 

pensamiento logico y critico en la resolucion de problemas. 

 

Delimitación disciplinaria 

El proyecto esta dirigido en la parte pedagogica de la asignatura en el área 

de matematica. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿De qué manera influye las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje significativo, en los estudiantes del quinto grado de Educación 

nivel medio de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz” 

Zona 8, distrito 09D24, del cantón Durán periodo año lectivo 2015-2016?  

 

Objetivo general 

 

      Definir  las  habilidades del pensamiento en el aprendizaje significativo 

por medio de una investigación de campo métodos estadísticos, 

bibliográficos  en los estudiantes de quinto grado del nivel  medio en la 

unidad educativa” Abdón Calderón”  para diseñar una guía didáctica de 

habilidades del pensamiento lógico matemático.  

 

Objetivo específico 

 

 Identificar  las habilidades  del pensamiento mediante un análisis 

estadístico a nivel institucional así como encuestas estructurada a 

docentes,  padres de familia, estudiantes y entrevistas al director.  
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 Medir la mejora  del aprendizaje significativo  de los estudiantes 

mediante encuestas a docentes, padres de familias, estudiantes  y 

entrevistas al director. 

 Determinar el impacto de las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes e importantes de la 

investigación para diseñar una guía de habilidades para el razonamiento 

lógico matemático  a partir de los datos obtenidos.  

 

 PREMISAS 

 Las habilidades del pensamiento se asocia a la capacidad del 

desarrollo y  procesos mentales,  razonamientos lógicos de la 

inteligencia humana que expresa ideas con claridad. 

 

 Las habilidades del pensamiento contribuye en el aprendizaje 

significativo. 

 

 La guía de habilidades para el razonamiento lógico matemática sirve 

para obtener y  relacionar  un aprendizaje significativo donde se 

requiere una participación activa del estudiante mediante  

estrategias. 

 

JUSTIFICACIÓN 

           El presente trabajo de investigación educativa se realizó con la 

finalidad de aportar en forma significativa con el adelanto de la Institución 

Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz”, en base a un 

análisis pormenorizado el cual permitió la observación  de problemas de 
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origen cognitivo en los estudiantes del quinto grado en la asignatura de 

Matemática. 

          Este proyecto es conveniente por que ayudará a mejorar el 

aprendizaje significativo, los estudiantes  lograran el interés  que les 

permitirá mejorar sus prácticas cotidianas, mejorando el razonamiento 

cognitivo y desarrollar problemas que se presenten en el aula  

 

          La relevancia social de esta  investigación  le permite a la comunidad 

educativa en la aplicación de este estudio para q los únicos beneficiarios 

sean los estudiantes en el  desarrollo de las habilidades del pensamiento  

en el aprendizaje significativo en  base a los estándares de calidad 

educativo del presente grado, cabe indicar que se solicitó a la secretaria de 

la Institución informe de los reportes de los estudiantes de años anteriores 

para analizar su evolución en la asignatura de matemática.  

 

           La implicación de práctica de esta investigación también nos 

permitió observar e identificar en los estudiantes los problemas e 

inconvenientes que no les permiten alcanzar a los estudiantes sus 

conocimientos y a identificar los diferentes tipos de estrategias que se 

ajusten a las necesidades de los discentes para un mejor rendimiento 

escolar dentro del proceso educativo, analizando la influencia de las 

habilidades del pensamiento en la adquisición de aprendizajes 

significativos. 

 

               El valor teórico de esta investigación  la realización  y la 

importancia de la educación en el desarrollo del aprendizaje significativo en 

la educación    de nuestro país así como cumplir con el objetivo de cambiar 

la Matriz Productiva que solo se lograra con la consecución del 

cumplimento de los estándares educativos y la mejora del talento humano 

de los estudiantes, mejorando sus habilidades y destrezas lo que les 

permitirá ser emprendedores. 
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                      OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

                                                 CUADRO N° 1  

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 

Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis. 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 
   DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

HABILIDADES DEL  

PENSAMIENTO 

son importantes en la 

vida cotidiana por que 

permiten al ser humano 

pensar y actuar de 

manera generalizada, 

adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades 

y actitudes necesarias 

en su vida personal y 

que posteriormente 

cobran importancia 

para el desarrollo de 

un pensamiento 

 lógico 

Definición de las 

habilidades del 

pensamiento 

Las habilidades del pensamiento en el entorno 

educativo. 

Técnicas de desarrollo 

para mejorar las 

habilidades del 

pensamiento 

 Brainstorming 

 Sinéctica 

Procesos de desarrollo de 

la habilidad del 

pensamiento 

- Fluidez, Flexibilidad. 

- Estimular las actitudes favorables hacia el 

desarrollo del pensamiento 

- Crear el clima adecuado para el desarrollo  

- Fomentar estilos cognitivos favorecedores del 

desarrollo de las habilidades del pensamiento 

Tipos de habilidad del 

pensamiento 

- Pensamiento literal 

- Pensamiento inferencial 

       Pensamiento critico 

Ventajas que brinda el 

desarrollo para que mejore 

la habilidad del 

pensamiento 

- Observación 

-  Razonamiento 

-  habilidad de expresar sus ideas 

- Mejora de rendimiento 

 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Según el teórico 

estadounidense David 

Ausubel, un tipo 

de aprendizaje en que 

un estudiante relaciona 

la información nueva 

con la que ya posee; 

reajustando y 

reconstruyendo ambas 

informaciones en este 

proceso. 

Definicion del aprendizaje 

significativo 

 Curriculo 

 curriculum 

Tipos de aprendizaje 

significativo 

 El aprendizaje mecánico 

 Aprendizaje por descubrimiento  

 Aprendizaje  por recepción 

 Aprendizaje de representaciones 

Perfil de salida de EBG.  Malla curricular vigente. 

Estándares de aprendizaje.  Evaluaciones integrales del Ministerio de 

Educación  
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 CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO   

 

Antecedentes de la investigación  

 

    La administración Central de la Educación en nuestro país, en este 

caso el Ministerio de Educación viene trabajando en mejorar cada vez más 

los índices que regulan la actividad educativa, los estándares que el 

sistema educativo ha implementado y que están desarrollados en base a 

las especificaciones dadas por la UNESCO, como institución internacional 

que facilita y regula los estándares internacionales de los sistemas 

educativos de los países y regiones, los mismos que son medibles y nos 

dan una perspectiva del desarrollo educativo a nivel global. 

     Enmarcados en el trabajo que se lleva a cabo en las entidades 

educativas a nivel mundial, se desarrollan día a día nuevas propuestas que 

permitan alcanzar en los estudiantes competencias que les aporten 

habilidades y destrezas  significativamente al desarrollo de su comunidad. 

     En nuestro país se han estado realizando cambios estructurales y 

de fondo en el sistema educativo procurando cumplir con estos estándares 

internacionales con la finalidad de fortalecer el currículo de nuestros 

estudiantes, fomentando modelos, técnicas y estrategias que les permitan 

adquirir y mejorar sus habilidades y destrezas con la finalidad de hacerlos 

más competitivos a nivel local y regional. Se ha modificado el currículo con 

las tendencias de aprendizaje actuales, dejando libertad al docente, para 

que incluya procesos que mejoren la adquisición de conocimiento en los 

estudiantes mejorando el clima en el aula  y las actividades concernientes 

al ambiento  curricular y extracurricular.
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Son  los diferentes aspectos que tienen los seres humanos para 

almacenar información en la mente por medio de la vista que pueden ser 

captados mediante su entorno; (ROCIO M. , HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO, 2017) afirma. “Las habilidades del pensamiento son los 

diferentes aspectos que le permiten al ser humano procesar la información 

o los datos captados dentro de su entorno” (p.14). La cita nos indica que 

las personas tenemos la capacidad de receptar información por medio de 

la observación del entono que  nos rodea nos ayuda a analizar y  desarrollar 

las habilidades del pensamiento. 

Por otra parte las habilidades del pensamiento son importante en la 

vida del ser humano se adquiere los conocimientos captados por medios 

de análisis y actitudes que son importantes para poder ordenar y clasificar 

la información necesaria que se almacena en la mente   

Citando a (RODRIGUEZ, 2014)en su tesis de pregrado  “Aplicación de 

las habilidades del pensamiento en el área de matemáticas de quinto año 

de educación general básica. Caso: Unidad Educativa Matilde Amador 

Santisteban de la ciudad de Guayaquil.”  El cual Indica que tiene como 

finalidad conocer cuáles son las investigaciones que se han realizado sobre 

la Aplicación de las Habilidades del Pensamiento en el Área  de  

Matemáticas,  y  reconocer  diferentes  experiencias  que  la  Educación 

General    Básica  nacional  e  internacional  ha  utilizado  en  la  aplicación  

de  las habilidades   del   pensamiento,   para   fortalecer   los   procesos   

cognitivos   del currículo. 

(ROCIO M. , 2017, pág. 18) Afirma 

“Como todas las temáticas, las habilidades del pensamiento, han 

servido de fundamento para el desarrollo de diversos estudios realizados 

por diferentes, pedagogos, psicólogos y científicos quienes con el pasar del  

tiempo han ido mostrando respuestas y razonamientos en base de distintas 

hipótesis planteadas de la inteligencia humana.Faltan  orígenes  de 

buscar”. 
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Muchos profesionales de diferentes áreas sean han preocupado por 

conseguir un mecanismo más certero para el desarrollo del pensamiento. 

      (YAMASQUE, 2015) en su trabajo  “Relación lógica-matemático para el 

desarrollo del pensamiento en niños de 5 a 6 años de la Escuela Santa 

Teresita del Valle Fe y Alegría de la parroquia de Conocoto, D.M. Quito, 

durante el periodo 2014-2015” .La  relación  lógico  matemático  a  través  

de  actividades  aportan  entendimiento  a  las nociones   básicas   que   

permiten   desarrollar   el   pensamiento   analítico,   creativo, interrogativo 

y crítico. Para los docentes es importante la relación lógico matemático en 

el fortalecimiento  de habilidades  y destrezas  que permiten  el desarrollo 

del pensamiento   del niño  de manera lúdica y divertida   al comparar  y 

analizar  los  elementos    en el entorno que los rodea.  

     En  los  niños    el  desarrollo  del  pensamiento    se  da    por  medio  

de  la  relación  lógico matemático   que permite  realizar nociones  básicas  

en el salón de clases  tanto adentro como  a fuera  de él,  para potenciar 

las  capacidades de análisis  y comprensión  en los infantes. Contribuye    

en  beneficios    y  objetivos    en  el  desarrollo    del  pensamiento  

mejorando notablemente  su  capacidad  para  razonar    y  de  solucionar    

los  problemas  que  se  le presentan en el medio que lo  rodea Es 

indispensable la creación de actividades que promuevan el desarrollo del 

pensamiento en los  niños de Primero de Básica de la Escuela Santa 

Teresita del Valle de Fe y Alegría a través de la relación  lógico matemático. 

     La actualización en este campo de la didáctica pedagógica nos 

indica que como docentes  debemos prepararnos para mejorar en estos 

procesos que facilitan la adquisición de estrategias que nos permitan 

mejorar nuestro trabajo docente dentro del aula, creando un clima que 

permita que los estudiantes desarrollen su pensamiento en forma crítica y 

significativa con la finalidad de lograr un verdadero aprendizaje. 

     Más aun en el área de estudio del presente proyecto, donde como 

un autor  lo menciono es una de las más complejas, pero a la vez vitales e 
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importantes en el proceso evolutivo, formativo del estudiante. El 

aprendizaje significativo es un problema que se ha dado durante años 

época tras época de la cual todo parte de la forma de convivencia de cada 

niño o niña. La escuela establece una realidad compleja, en ella se mezcla 

muchos elementos, algunos bajo el control de la propia Institución 

Educativa, otros del docente, aunque muchos aspectos escapan de su 

control (programas, horarios, organización, etc.). 

 

     Dentro de esta realidad compleja, afrontar la enseñanza de 

matemáticas en el nivel de la Educación General Básica es una tarea a la 

que el docente no puede, ni debe, enfrentarse sin otros instrumentos, que 

la mera percepción o el recurso a sus experiencias y vivencias escolares, 

confiando en su arte personal para enseñar. 

 

     Actualmente la crianza y la pedagogía  han cambiado,  por parte de 

los padres se han vuelto demasiado permisivos, no existe control ni 

orientación  para sus hijos  lo que   trae consigo hijos rebeldes y 

descontrolados esto da parte a la violencia escolar en los diferentes 

establecimientos de todas partes del mundo. 

 

     El elevado índice de insuficiencia  constata en el aprendizaje de 

Matemáticas tiene raíces muy profundas y una pluralidad de causas de 

diferente naturaleza; trastornos del desarrollo psicomotor, inestabilidad 

psicomotriz, paratonía, trastornos del habla y del lenguaje, el mutismo: falta 

de concentración, dislexia, la más general que tiene dificultad para 

identificar, comprender y reproducir las operaciones fundamentales. 
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(ROCIO M. C., 2017) Afirma: 

“Una vez claras las concepciones acerca de las habilidades del 

pensamiento, es importante conocer el enfoque de algunos autores 

acerca una definición más estructurada del tema central de estudio, 

ampliando la significación de esta terminología dentro del proceso 

educativo”.  

Por otra parte  el conocimiento la importancia sobre los temas 

que rodea la visión crítica está representado por el aspecto de 

relevancia con gran requerimiento en el ámbito laboral e 

indispensable que se desarrolla en un aprendizaje significativo que 

se pueda identificar y caracterizar argumentos. 

MARCO CONCEPTUAL  

Habilidades del Pensamiento  Desde el inicio de la civilización el ser 

humano procuro ir mejorando constantemente su estilo de vida, la 

infraestructura de sus viviendas así como los medios de producción para 

su subsistencia; activando cada vez más sus habilidades del pensamiento,  

formando su aspecto cognitivo, fortaleciendo su entendimiento. 

 Como observamos en base al análisis de los proyectos presentados, 

tiene mucha relevancia el estudio de las habilidades del pensamiento ya 

que ayudan directamente en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

existen diferentes métodos, estrategias metodológicas y técnicas que 

promueven el desarrollo de estas destrezas que como se ha demostrado 

en estos estudios promueven el desarrollo de habilidades y competencias 

más aún si son utilizados desde las etapas más tempranas del proceso de 

formación cognitiva. 

         . (Aparicio, 2016) Afirma:  

“En el niño el despertar de las habilidades del desarrollo del 

pensamiento le lleva a indagar lo que desde su propio 

razonamiento y a medida que el ser humano crece y se desarrolla 

mentalmente le lleva a la premisa del pensamiento crítico en dudar 
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de todo lo que se lee o se escucha, para acercarse con mayor 

precisión a los objetivos”. P 42 

La cita afirma q los estudiantes desarrollan su propia destrezas 

su desarrollo  y pensamiento cognitivo  para prepararse a un nuevo 

futuro indagando donde se infiere el conocimiento previo alcanzando 

un aprendizaje significativo. 

De igual manera el pensamiento  puede llegar a conocer el 

análisis que se desarrolla en el ser humano, con un entendimiento 

de todas las inteligencias múltiples que las personas obtienen 

mediante las cualidades de cada persona en la mente 

generalizando.   

 (CURICHE, 2015) Afirma  

“El proceso, toda esta información es fundamental porque 

implicará que no solo la estrategia debe ser coherente con ellas, si 

no que los instrumentos para evaluar y medir el grado de desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico se construirán a partir de su 

definición y caracterización”. (p.19) 

Se considera que la técnica y la estrategia de conseguir 

habilidades del pensamiento es modificar ideas  alcanzando los 

logros obtenidos que se va desarrollando a medidas que las 

personas obtengas estrategias metodológicas. 

Con respecto a la observación en las habilidades del 

pensamiento  la atención ayuda de manera permanente a la 

concentración nos permite pensar de manera generalizada  permite 

alcanzar objetivos que se quiere lograr para una mejor 

comunicación. 
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 (Ramirez, 2014)Afirma  

“Para desarrollar la capacidad intelectual, la potenciación de 

las habilidades de pensamiento en los procesos educativos dentro 

de espacios curriculares, favorece la integración de aprendizajes 

significativos, lo que permite al individuo organizar y reelaborar el 

conocimiento, ser autónomo y consciente de su progreso 

intelectual.” 

El entendimiento que se desarrolla en las habilidades del 

conocimiento forma parte de un entendimiento autónomo siendo un 

ser penante en todas sus actividades depende de la calidad de su 

pensamiento y de su razonamiento lógico para obtener un objetivo. 

Las habilidades del pensamiento en el entorno educativo 

Las autoridades educativas gubernamentales anteriores implementaba 

un sistema de educación tradicionalista en los planteles;  que los docentes 

fomentaba en las aulas una enseñanza muy rustica, que “los alumnos 

deberían aprenda un estilo muy mecánico” que solo le  interesaba el 

producto final; sin darle cavidad a las habilidades y las destrezas natas de 

cada personas. 

 (GONZALEZ, 2014) Afirma: 

“Muchos se han hablado en los últimos años de hacer visible el 

pensamiento o (Visible Thinking), haciendo uso de las rutinas del 

pensamiento. De hecho, nosotros mismo os hemos ido explicando en 

alguna ocasión como poner en marcha esas habilidades del pensamiento 

con nuestros alumnos haciendo uso de las TIC para una mejora 

construcción de un desarrollo de pensamiento.  Se menciona las 

siguientes fases: Tiempo, Entorno para pensar, Rutinas. Interrelación, 

Oportunidades. En cualquier caso, para todos estos factores, la 

tecnología puede servir de herramienta de apoyo para que podamos crear 

ese clima y ese entorno necesario para fomentar la cultura del 

pensamiento fuera y dentro de nuestras aulas”. 
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El autor considera con la tecnología es una herramienta necesaria para 

que los y las estudiantes fomente las habilidades del pensamiento y un 

aprendizaje más duradero que ayudara en los problemas cotidiano para su 

desarrollo personal y profesional. 

Figura # 1 

           

          

FUENTE: JULIO GONZALEZ – 2014 (princippia) 

 

 (Ramirez, 2014) Afirma: 

“Uno de los retos de la educación es enseñar al educando a pensar, 

por lo tanto, es necesario el uso de metodologías y modelos de 

evaluación que inviten a los estudiantes a desarrollar al máximo su 

capacidad intelectual, con el fin de favorecer las competencias 

comunicativas y el logro de aprendizaje significativos” (p.3). 

Los educadores deben construir modelos de aprendizaje, que explote 

más las destrezas del estudiante para lograr una enseñanza holístico.  

Técnicas para el desarrollo del pensamiento. 

Las técnicas son herramientas que nos facilita en utilizar mecanismos 

más exactos, en la cual debemos hacerlas como un hábito  común diario 

para fomentar nuestra habilidad del pensamiento. 

http://3.bp.blogspot.com/-M2mZAWFhtck/VOyyA7jlNbI/AAAAAAAACFc/hDOwvksQvKc/s1600/HabilidadesPensamiento.jpg
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Brainstorming: Es una técnica del desarrollo del pensamiento creada 

por Alex Osborn en 1939, esta técnica consiste en generar un conjunto de 

ideas de la cual se escogerá una única opción.  

El brainstorming consta de 4 reglas básicas que son: 

 Suspender el juicio 

 Pensar libremente 

 La cantidad es importante 

 Efecto multiplicador 

 

Sinéctica: consiste en crear grupos de individuos con el fin de generar 

una única solución a un problema planteado usando como único recurso la 

creatividad de las personas que conforman el grupo. 

 

La Sinéctica consta de las siguientes fases: 

 

 El problema Cómo aparece 

 Hacer extraño lo familiar 

 El problema es entendido como 

 Mecanismos Operacionales 

 Hacer extraño lo familiar 

 Estados psicológicos 

 Integración de estados con el problema 

 Punto de Vista Innovador. 

 Solución o meta de la investigación 

Las técnicas del pensamiento son actividades y  creatividades  

de la mente mediante el intelecto que va desarrollando el ser 

humano para profundizar el aprendizaje de las personas 

identificando las técnicas que se necesitan para un mejor 

entendimiento. 
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       (Cruz, 2017)Afirma 

“El ser humano al paso del tiempo ha ido evolucionando en las 

actividades que ha realizado, una de las herramientas que permitió 

este  crecimiento es sin dudar la creatividad, esto ha llevado a 

generaciones a encontrar cambios en su vivir desde el ser humano de 

la época  primitiva hasta el de la época actual, se ha valido de seres 

creativos para lograr esta variación”. (p19) 

     Las técnicas de habilidades del pensamiento son consecuencia de 

acciones  con pensamiento  trabajo autónomo y científico para un buen 

desenvolvimiento  de la mente  nos enseña a pensar  y ser críticos.  

Por otro lado las técnicas se deben implementar en los niños para 

un aprendizaje significativo y desarrollo de sus actividades, mediante el 

entendimiento de la mente  y actitudes de cada uno que se 

considerando un pensamiento racional creativo  Brain-Storming  

comenta “Cuanto mayor sea la cantidad de ideas producidas, tanto 

mayor será la probabilidad de encontrar una buena de ella”   

 . (Cevallos, 2017) “Cuando se habla de técnicas, se hace una clara 

referencia de las estrategias que se utilizan para realizar o lograr 

algo, para  desarrollar las habilidades del pensamiento de una 

manera integral es necesario la utilización de las diferentes 

herramientas” (p26). 

 

Las técnicas del pensamiento  se centran en una creatividad de 

aspecto se centran en aspectos creativos algunas técnicas requieren 

de dos o más personas incluyendo juegos creativos generando 

ideas. 
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Las nuevas técnicas de las habilidades del pensamiento 

 

La técnica de creatividad  se desarrolla la aplicación de ideas   por 

medio de asociación la idea principal es de dotar ideas palabras, claves 

imágenes de forma autónoma se memoriza información visualmente para 

formar mapas y técnicas conceptuales. 

 

(Gonzalez, 2017) Afirma 

“En la actualidad se manifiestan una serie de exigencias dentro el 

ámbito educativo, las cuales buscan nuevas propuestas para coadyuvar a 

la calidad de la educación. Uno de los objetivos fundamentales en el 

proceso de Convergencia es fomentar el cambio pedagógico en la 

enseñanza, adicional a ello se busca impulsar un proceso de renovación 

de la metodología”. 

 

En efecto la técnicas es un proceso donde se investiga se obtiene 

información de diferentes habilidades para una mejor  comprensión. 

 

Casos de habilidades del pensamiento  

Los casos de las habilidades del pensamiento permite  al estudiante 

reconocer el proceso que adopta ciertas actitudes  mejorando las 

habilidades que se desarrolla en cada uno de las personas teniendo 

información necesaria para un mejor aprendizaje significativo y 

habilidades que necesita el ser humano  

 (zCastro, 2017)Afirma “Las habilidades básicas de 

pensamiento proporcionan al individuo la experiencia de 

comprender de manera general, se menciona cinco de éstas 

habilidades básicas” (p19) 

 Observación: se concentra en la atención de una solo 

persona tiene perspectiva más amplia y concreta.  
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 Descripción: describe lo general a lo partículas 

dependiendo el propósito de descripción 

 Comparación: es la comparación que se define entre 

dos o más personas permiten el proceso de la comparación  

e identifica los elementos 

 Relación: establece relación con las habilidades del 

pensamiento más complejas  

 Clasificación: permite identificar  persona y objetos 

analiza las operaciones mentales. 

 

 (ROCIO M. C., 2017) Afirma 

 

“Para un mejor estudio de la temática planteada, se buscó 

información relevante acerca de problemas surgidos por la falta de 

desarrollo de las habilidades del pensamiento, observado aspectos 

interesantes que permitieron enfocar la investigación desde un punto 

de vista distinto dirigido a plantear alternativas de prevención y 

solución a esta problemática”.(p31) 

Sin embargo los casos de habilidades adquieran un rol muy 

importante en el aprendizaje de los niños en la educación teniendo 

una destreza significativa generando espacios interesantes en el 

estudiante. 

 

Habilidades del Pensamiento Básicos a Nivel Medio 

Analítico 

 

Habilidades del pensamiento en educación básica a nivel medio 

analítico 

El nivel medio analítico es el estudio coeficiente que se analiza 

en ambas variables  donde se presentan temas hipótesis idea 

primaria y secundaria desde una perspectiva disciplinaria   con 

resultado obtenidos. 
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Procesos básicos del desarrollo del pensamiento lógico 

matemático 

 

     Aprendiendo  sobre los procesos básicos del desarrollo del 

pensamiento lógico matemático se ha considerado el pensamiento de 

varios autores que manifiestan que   pensar de manera analítica es una 

habilidad que se desenvuelve con la práctica constante y que es posible 

perfeccionar con el uso de estrategias adecuadas.   

              (Aguilera, 2015)Afirma:  

  “El proceso, toda esta información es fundamental porque 

implicará que no solo la estrategia debe ser coherente con ellas, si 

no que los instrumentos para evaluar y medir el grado de desarrollo 

de habilidades de pensamiento crítico se construirán a partir de su 

definición y caracterización.” 

Sin embargo se describe el proceso de conocimiento que 

desarrolla el ser humano el objetivo de profundizar su conocimiento 

a base de estrategias interpretando le forma de razonamiento   que 

consiste en establecer una ley o conclusión  a partir de la 

observación.  

En efecto los procesos  mentales y habilidades que lleva acabo 

las personas mediante la mente humana, estableciendo  relación  

con experiencias previas  con las habilidades del pensamiento  y 

adquiriendo sentidos para captar las características de las personas. 

 (Burgos, 2013)Afirma “Para realizar la comparación se 

desarrolla el siguiente proceso cognitivo: recepción de la 

información, cuya característica es llevar ésta a las estructuras 

mentales; identificación de las características individuales, su 

característica es identificar o señalar referentes de cada elemento” 
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En síntesis  este proceso indica las actitudes mentales del ser 

humano las cualidades  las personas satisfacen necesidades como 

la percepción la memoria el leguaje el conocimiento las técnicas 

metodológicas comparar y estableces semejanzas para un 

desarrollo y habilidades. 

Las habilidades y procesos de conocimiento nos conlleva  con 

el aprendizaje significativo ya que se limitan aplicando nuevos 

métodos y técnicas y se permite captar cualquier objeto en este 

proceso se identifica la observación la comparación y la descripción 

para un mejor entendimiento. 

 (Fernández Bravo, 2014)Afirma  

  Manifiesta en el informe  PISA “Esencial es enseñar desde el   cerebro 

de que aprende, no del cerebro del que enseña”. 

Los objetos del mundo circundante que el educando observa se  

transforman en su mente en  hechos, sobre lo que elabora una serie de 

ideas  que le sirven para relacionarse con el exterior y ellas se convierten 

en conocimientos. La interpretación del conocimiento matemático se va 

consiguiendo a través de las experiencias  en la que el acto intelectual se 

construye mediante una dinámica de relaciones. 

 

     En su artículo de Matemática y neurociencias: “Una aproximación 

al desarrollo del pensamiento matemático desde una perspectiva 

biológica” el Dr. Rafael Antonio Vargas Vargas (2013) cita a (Sfard, 1991, 

pp. 1-36) “Aprender Matemática implica un esfuerzo continuo que incluye 

procesos cerebrales simples como atención, memoria, o procesos 

mentales más complejos como la organización de ideas, la comparación, 

el análisis, el razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma de 

decisiones” (Vargas, 2013) 

 

     Los autores coinciden que el proceso del pensamiento lógico 

matemático es una actividad mental que se aprende a lo largo de la vida 
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donde se involucra varias áreas del cerebro y se desarrollan facultades que 

no sólo nos llevan al cálculo y a las estimaciones sino al razonamiento 

involucrando los procesos cognitivos  como:  la observación, descripción, 

comparación, clasificación, análisis, síntesis y evaluación, estos son 

soportes donde se agregan la construcción y organización del conocimiento 

para el desarrollo de la inteligencia y como educadores es importante 

conocer su  operatividad y las distintas características por medio de las 

cuales se desarrollan estos procesos cognitivos básicos, para diseñar 

estrategias metodológicas que favorezcan su integración en el aula de 

clase. 

 

Uno de los indicadores de proceso del desarrollo de las habilidades del 

pensamientos es la fluidez, está la podremos medir en razón a la cantidad 

de ideas generadas por el estudiante. 

 

Lo fluido que sea el estudiante, en el contexto de una 

asignatura, dependerá, según estos criterios, de dos elementos 

fundamentales: la evocación (aspecto al que se refieren las 

definiciones anteriores) y los conocimientos que tenga acerca del 

objeto en que se da la tarea, condicionados por la motivación del 

individuo, su interés en la actividad que está realizando. Solamente 

entendida de esta manera, se podrá utilizar la fluidez como 

indicador de desarrollo intelectual dentro del contexto de una 

asignatura. (ZALDÍVAR CARRILLO & PÉREZ FERNÁNDEZ, s.f, 

pág. 3) 

 

La flexibilidad del pensamiento está relacionado con el análisis de 

distintos escenarios y variantes que pueden tener los planteamientos 

basados en un mismo problema. Podemos concluir que “La flexibilidad se 

expresa en saber apreciar los cambios que exigen un planteamiento nuevo 

del problema y de la solución de este” (ZALDÍVAR CARRILLO , SOSA 

OLIVA, & LÓPEZ TUERO, s.f, pág. 1)  
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Tipos de habilidades de pensamiento 

 

Para adquirir las habilidades del pensamiento hay diferentes 

mecanismo en las cuales tenemos para el pensamiento crítico: literal, 

inferencial, y crítico. En las cuales hacen desarrollar las capacidades 

individuales que llega a un nivel más alto de los procesos de pensamiento. 

 

Pensamiento literal: Es el principio y fundamental para desarrollar el 

pensamiento crítico ya que a través de esta hace desarrollar todos 

nuestros sentidos (percepción, observación y de memoria para identificar, 

asociar u ordenar). Hace que el estudiante procese la información, con una 

mente abierta y que reconozca y evalúa, según sea lo más importante de 

una información y lo ponga en práctica llegando a una conclusión y 

solución con un criterio más aceptable siendo capaz de resolver cualquier 

tipo de problema. 

 

Pensamiento inferencial: Se caracteriza por la asociación de ideas 

mediante la unión de condiciones o características lógica y atributos que 

guardan relación entre sí, generando de esta forma un pensamiento más 

amplio de una idea principal. Este tipo de pensamiento es más compleja 

tiene las siguientes operaciones: inferir, comparar, categorizar o clasificar, 

describir, explicar analizar, etc. Comprende en tomar la información 

recibida y emplearla en otro caso similar para resolver aquel problema que 

existía. 

 

Pensamiento crítico: Es la articulación, generación de ideas y análisis 

a partir de una idea original anteriormente  planteada, podemos decir que 

el pensamiento crítico. El nivel crítico requiere opinar o juzgar algo; 

debemos tener las ideas claras para argumentar y sustentar nuestro criterio 

frente al resto. 
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Los tipos de habilidades tienen los siguientes niveles o proceso para 

adquirir un pensamiento más crítico. 

 

 

 

Figura # 2 

FASES O NIVELES DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

    FUENTE:  (FENCO, 2013) 

 

  (ANAIS, 2017)Afirma “Teniendo en cuenta que el pensamiento 

operacional gira alrededor del estudiante en lo social y cultural sin medir 

consecuencias y con el pensamiento matemático e investigativo permitirá 

la atención desde lo práctico a lo hipotético” (p 25). 

 

Con respecto a los tipos de habilidades todo niño tiene diferentes tipos 

de aprender, usar técnicas e información  las destrezas pueden 

desarrollarse, la capacidad, no hay una solos de forma de aprender debe 

de interactuar el aprendizaje consiste en la adquisición de conocimientos 

nuevos. 

 



 

28 
 

Por otra parte los tipos de habilidades del pensamiento lógico  son 

ideas generadas por el ser humano las técnicas que deben  implementar 

las personas para seguir un proceso  es una explicación constante de 

experiencia previas en lo que se puede argumentar y reflexionar a través 

de diversas soluciones de aprendizaje para un buen vivir. 

 

 (Olea, 2013) Afirma 

 “El pensamiento es una característica única del ser humano, pues es 

el único que puede realizar esta acción, los animales por su parte no 

piensan actúan a partir de la práctica, el hombre hace este acto de 

manera consiente buscando una respuesta que favorezca su 

interrogante”. 

 

Por otra parte el hombre se caracteriza por ser un hombre pensante 

queriendo alcanzar sus objetivos con sus habilidades  sus conocimientos y 

aprendizaje llega a ser el hombre más racional e inteligente. 

  

Ventajas del desarrollo de las habilidades de pensamiento 

 

El desarrollo del pensamiento trae consigo ventajas significativas en 

las habilidades relacionadas con este, a nivel educativo el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento abre la puerta a otros niveles de comprensión 

y desarrollo que favorecerán al estudiante mejorando sus habilidades para 

el desarrollo de soluciones adecuadas para diferentes situaciones, en el 

área de las matemáticas facilitara la comprensión de los problemas 

planteados y generara ideas en busca de la solución más adecuada del 

mismo. 

 

Entre las principales ventajas del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento  encontraremos las siguientes: 
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 Observación: Atender las situaciones con el fin de 

identificar sus principales características. 

 

 Razonamiento: Analizar la situación y escenarios 

planteados en busca de una solución. 

 

 Habilidad de expresar sus ideas: Generar ideas y 

planteamiento de posibles soluciones a los problemas 

planteados. 

 

 Mejora de Rendimiento 

 

Memoria operativa 

 

     Conocer cómo opera la memoria es muy importante en el ejercicio 

de la docencia, pues en todas las ciencias, como en la Matemática, ésta 

juega un papel fundamental a la hora de la evaluación en cualquiera de 

sus formas o instrumentos utilizados. 

 

     Siempre se ha considerado que el aprendizaje memorístico debe 

ser descartado por su naturaleza mecánica y de corto plazo, 

preponderando por sobre todo el desarrollo de competencias a través de 

un aprendizaje significativo, que procure la fijación del conocimiento en 

forma experiencial y a través de las habilidades propias del pensamiento 

analítico.  

 

     Pero, a pesar de esto, y por muy constructivista que sea nuestra 

didáctica de aula, la memoria será siempre necesaria, pues existen 

elementos constitutivos del aprendizaje –fórmulas, definiciones o 

propiedades- que la requieren. 
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     Esta premisa se sustenta a través del pensamiento y las 

investigaciones de algunos autores que a través de los años nos han ido 

demostrando teorías que validan la importancia de la memoria en el 

desarrollo cognitivo del ser humano.  

 

     En el Congreso Virtual de Neuropsicología (LUIS, 2001) expone 

sus dictámenes acerca de la organización de la  memoria: 

 

“El modelo más tradicional sobre la organización de los 

sistemas de la memoria  en el cerebro se basa en la distinción 

entre la memoria a corto plazo conocida como memoria operativa 

que mantiene temporalmente la información recién percibida   y la 

memoria a largo plazo llamada de almacenamiento donde se 

conserva de forma duradera representaciones derivadas de los 

procesos perceptivos y de las actividades de procesamiento 

realizadas”  (p.379). 

 

  Según lo expuesto, el cerebro funciona de forma en que permite la 

sinapsis mediante los procesos de percepción diversos según las 

actividades realizadas, mientras más estimulantes sean las actividades 

mayor será el nivel de recepción y almacenamiento. 

Procesos para la   adquisición del conocimiento 

 

El proceso para la adquisición del conocimiento es un mecanismo 

mediante el cual el ser humano construye su conocimiento y desarrolla su 

inteligencia 

 

El Dr. José Antonio Fernández Bravo manifiesta en el informe  PISA 

“Esencial es enseñar desde el cerebro del que aprende, no del cerebro del 

que enseña”. (Fernández Bravo, 2014) 
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      Los objetos del mundo circundante que el educando observa se  

transforman en su mente en  hechos, sobre lo que elabora una serie de 

ideas  que le sirven para relacionarse con el exterior y ellas se convierten 

en conocimientos. La interpretación del conocimiento matemático se va 

consiguiendo a través de las experiencias  en la que el acto intelectual se 

construye mediante una dinámica de relaciones. 

 

      . (Fernández J. , 2005)  Expone  sobre la importancia de la  

formación del conocimiento matemático y su distinción es  entre su 

representación y su significación: “Lo que favorece la formación del 

conocimiento lógico matemático es la capacidad de la interpretación 

Matemática y no la cantidad de símbolos que es capaz de recordar por 

asociación de formas”. Como los autores nos manifiestan lo importante es 

que el estudiante aprenda desde su partida conceptual, que manipule, que 

elabore y que llegue a construir su propio pensamiento, no imponiendo 

ningún modo en particular para la ejecución de actividades cognitivas, 

saber sugerir, dar claves para que el estudiante intuya, sea lo adecuado. 

Por eso es puntual que el alumno recorra el sendero para desarrollar el 

pensamiento lógico matemático. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

  Está relacionado con los conocimientos previos y experiencias 

vividas. Para fortalecer nuestra instrucción del saber y aplicarlo en la vida 

cotidiana, como una herramienta en nuestro desarrollo profesional y 

personal frente a una sociedad evolutiva. 
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Figura # 3 

Tipos de aprendizaje significativo por Ausubel. 

 

      FUENTE: (https://www.youtube.com/watch?v=-487-TiZGZQ, s.f.) 

 

 (MOREIRA, 2011)) 

 

“Aprendizaje significativo es aquél en el que ideas expresadas 

simbólicamente interactúan de manera sustantiva y no arbitraria 

con lo que el aprendiz ya sabe. Sustantiva quiere decir no literal, 

que no es al pie de la letra, y no arbitraria significa que la interacción 

no se produce con cualquier idea previa, sino con algún 

conocimiento específicamente relevante ya existente en la 

estructura cognitiva del sujeto que aprende” (p. 31). 

 

Como el autor nos indica para llegar a un aprendizaje 

significativo debemos usar mecanismo como lo impirico y lo 

cientifico para mejor nuestro nivel intelectual. 

 

       (TAMAYO, 2015). 

 “Sin embargo, desarrollos más recientes en este campo 

consideran al aprendizaje como una de las dimensiones en las 

cuales los maestros deben mostrar sus fortalezas, de tal manera 

que las acciones de enseñanza que despliegan en sus aulas de 
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clase estén mediadas por el conocimiento detallado de los 

procesos mediante los cuales los estudiantes aprenden lo que los 

profesores enseñan”. (p.113) 

Según lo expuesto el maestro cumple un rol muy importante 

entre los estudiante para que ellos logren un mejor aprendizaje 

significativo más duradero.  

 

EL CURRÍCULO.- es la expresión del proyecto educativo que los 

integrantes de un país o de una nación elaboran con el fin de promover el 

desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de 

todos sus miembros; en el currículo se plasman en mayor o menor medida 

las intenciones educativas del país, se señalan las pautas de acción u 

orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y 

comprobar que efectivamente se han alcanzado. 

CURRICULUM SIGNIFICATIVO 

Parte de lo que el alumno sabe; de las capacidades de razonamiento 

que caracterizan los estadios evolutivos del alumno y de los conocimientos 

previos adquiridos. Se produce cuando el conocimiento es 

potencialmente significativo desde la estructura lógica del área y desde la 

estructura psicológica del alumno 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

Son herramientas que nos ayuda a tener la destreza más desarrollada 

para obtener un aprendizaje más duradero que nos ayudara en resolver 

problemas cotidianos, que nos permite enfrentarnos a una sociedad 

evolutiva. En las cuales mencionaremos las siguientes técnicas: 

Mecánico 

Por descubrimiento: 

Por recepción: 

Aprendizaje de representación: 
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 (Tusa, 2017)) Afirma: 

 

“En general, tiende a asociarse aprendizaje mecanicista con 

aprendizaje memoristicos, pues aquel se lleva a cabo a partir de conductas 

repetitivas y mecanicas que provocan una retencion”.Lo expuesto se refiere 

a un sistema de educacion tradicional donde era el aprendizaje de 

memoria, sin explotar las habilidades del estudiante. 

 

  (Gonon, 2015))  

“El Aprendizaje por Descubrimiento es un método que incita al 

estudiante a interesarse en los conocimientos propios, pues el contenido 

no se da forma acabada, es el estudiante quien debe descubrir a través 

de experimentos didácticos e investigaciones, según los objetivos que el 

docente le presente. Impulsa la meta cognición y el enfoque aprender a 

aprender, fundamentales en el proceso enseñanza aprendizaje”. Según 

expresa Bruner citado por Castejón, González y Miñano (2013). “El 

Aprendizaje por Descubrimiento permite que el estudiante organice los 

materiales que conforman el contenido y lo adapte a la estructura 

cognitiva propia para descubrir la relación que tiene con el entorno. Sin 

embargo, el docente debe guiar y proporcionar los materiales adecuados 

y permitir que el estudiante llegue por sí mismo a las conclusiones.”(p.9) 

Toda persona tiene conocimiento previo donde el dicente debe 

complementar con los conocimientos científicos donde el estudiante debe 

sacar las conclusiones y argumentar los conceptos. 

 (Alcaciega, 2016) 

“Se entiende por aprendizaje por descubrimiento, también llamado 

heurístico, el que promueve que el aprendiente adquiera los 

conocimientos por sí mismo, de tal modo que el contenido que se va a 

aprender no se presenta en su forma final, sino que debe ser descubierto 

por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al tipo de estrategia o 
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metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a aprendizaje por 

recepción”. (Cervantes, 1997-2016) El aprendizaje por descubrimiento 

ayuda a que el estudiante vaya construyendo su propio aprendizaje por si 

solo y que de esta forma desarrolle un aprendizaje significativo y a largo 

plazo, pero siempre con la ayuda del docente que es la persona que guía 

al estudiante para realizar las cosas bien. 

En lo expuesto el estudiante practica mucho el aprendizaje por 

descubrimiento ya que a través de este, se auto-educa construye su propio 

conocimiento. 

 

  (Limon, 2014)Afirma: 

“El aprendizaje de una habilidad requiere práctica. Es evidente que no 

puede aprender de una habilidad leyendo sobre ella ni oyendo 

explicaciones sobre la misma” (p.1).Debe los estudiantes deben tener 

conocimiento de algo, y luego ponerlo en práctica hasta conseguir 

desarrollar sus habilidades. 

        (Amaguaña, 2014)) Afirma: 

“El aprendizaje por recepción la mayor parte del aprendizaje en el 

proceso educativo está ligado a la instrucción, es decir el estudiante debe 

aprender el contenido, se le pide que comprende el material y lo 

incorpora. A su estructura cognitiva para después reproducirlo y 

relacionarlo con otros aprendizaje y posteriormente solucione futuro 

problemas”. 

 

Este aprendizaje es el que más se utiliza en el sistema escolarizado 

porque el estudiante recepta la información y luego lo ponen en práctica. 

“Aprendizaje por descubrimiento el estudiante construye su 

conocimiento (conceptos científicos) a partir de las ideas previas de este 
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reorden la información la integra su estructura cognitiva y construye nuevos 

conceptos y lo relaciona”. Las personas nacen o a través de su desarrollo 

van aprendiendo conocimiento empírico, y luego en los planteles concreta 

y define su aprendizaje. 

Podemos resaltar a  Ausubel quien se preocupó de este tipo de 

aprendizaje en todo el campo que involucre a un aprendizaje significativo a 

las personas para un mejor desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Figura #4 

 

FUENTE: teoría de aprendizaje wordPress.com 

PERFIL DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA 

El Ministerio de Educación en estos ultimo años se ha preocupado por 

la educación en todos los niveles educativos implementando mecanismos 

para que el aprendizaje sea más significativo; así ha mejorado las mallas 

curriculares, los estándares de calidad, los objetivos de cada área para así 

que los estudiante tenga un mejor perfil de salida de cada nivel 

mencionaremos a continuación. (EDUCACION, 2016) 

El perfil de salida de la EBG.- Es una expresión del desempeño que 

debe demostrar que los y las estudiantes al concluir el décimo año de 
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estudio, con un grado de generalización de las destrezas y conocimientos 

especificados en la  AFCEGB. Este desempeño debe reflejarse a través de: 

(Saber hacer) Las destrezas de mayor generalización. 

(Saber conocer) Los conocimientos. 

(Saber ser) Los valores humanos. 

La malla curricular vigente por el Ministerio de Educación. 

Se denomina malla curricular al componente del plan de estudios que 

buscar responder a dos preguntas estructurantes: 

 ¿Qué deben saber y saber hacer los y las estudiantes? 

 ¿Cómo y con qué van a adquirir el saber y el saber hacer los y las 

estudiantes? 

La alegoría de “malla” se hace porque al diseñarse la organización de 

problemas, ámbitos conceptuales e incluso los contenidos posibles, las 

metodologías, los procedimientos y los criterios de evaluación que se 

manejarían en el aula de clase, fueron pensados, tejidos y estructurados 

con una trama tanto vertical como horizontal. 

La malla curricular es la estructura que da cuenta de la forma como los 

maestros abordan el conocimiento desde preescolar hasta undécimo 

grado. Es un instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar 

las áreas desde diferentes enfoques, propiciando el diálogo entre saberes; 

es decir, una buena malla curricular conduce a los maestros a realizar su 

labor pedagógica articulada e integrada. Por lo tanto, la malla curricular 

proporciona una visión de conjunto sobre la estructura general de un área. 

Antes de iniciar la construcción de la malla curricular hay que precisar 

cuál será la metodología para la enseñanza del área, en la cual se 

especifiquen los modelos de enseñanza a emplear, los métodos didácticos 

y las técnicas y estrategias a incorporar, Como por ejemplo: la enseñanza 
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por proyectos, la enseñanza centrada en la resolución de problemas, entre 

otras que correspondan a la lógica de las disciplinas que integran las áreas 

del plan de estudios. (EDUCACION, Malla curricular, 2016) 

 

FIGURA # 5 

Fuente: Ministerio de Educación 

¿Qué son los estándares de aprendizaje? 

Son descripciones de los logros de aprendizaje esperados de los 

estudiantes y constituyen referentes comunes que deben alcanzar a lo 

largo de su trayectoria escolar. (EDUCACION, ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE, 2016) 

Cuáles son las características de los estándares de aprendizaje 

2016? 

 No cumplen una función didáctica 

 Están en correspondencia con el currículo oficial 

 Garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes 
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 Se centran en lo académico, por áreas del conocimiento 

 Incluyen indicadores de calidad educativa 

 Su construcción es el resultado de un proceso de consulta y 

consenso con los actores de la educación 

 Son insumos para la evaluación externa. 

¿Cuáles son los componentes del Estándar de Aprendizaje? 

1. Destreza o habilidad propiamente dicha, (actuación o 

conjunto de actuaciones/saber hacer) 

2. Contenidos en el sentido amplio e incluyente del término (un 

conjunto de saberes que pueden ser de naturaleza diversa) 

3.  Exigencias (precisión, exactitud, ajuste, complejidad…) que 

debe cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la destreza o 

habilidad  para ser considerada aceptable 

4. *Contexto, condición o práctica que hacen referencia a las 

situaciones en que ha de manifestarse la actuación o actuaciones. 

Cuáles son los indicadores de calidad educativa  del estándar de 

aprendizaje. 

 No alcanzado  No alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 1  Alcanza lo básico imprescindible 

 Nivel de logro 2  Alcanza lo básico imprescindible y lo 

deseable 

 Nivel de logro 3  Supera lo básico imprescindible y lo 

deseable 

Los Estándares de aprendizaje, son descripciones de los logros de 

aprendizaje esperados de los estudiantes y constituyen referentes 

comunes que deben alcanzar a lo largo de su trayectoria escolar; tienen el 

propósito de orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del 

sistema educativo hacia la mejora continua, y ofrecer insumos para la toma 
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de decisiones de políticas públicas con el fin de alcanzar la calidad del 

sistema educativo.  

Los estándares están en correspondencia con el currículo oficial; 

garantizan la equidad en los aprendizajes de los estudiantes; se centran en 

lo académico, por áreas del conocimiento; incluyen indicadores de calidad 

educativa; su construcción es el resultado de un proceso de consulta y 

consenso con los actores de la educación; son insumos para la evaluación 

externa y no cumplen una función didáctica Los estándares de aprendizaje 

están estructurados por una destreza o habilidad propiamente dicha, 

(actuación o conjunto de actuaciones/saber hacer); los contenidos en el 

sentido amplio e incluyente del término (un conjunto de saberes que 

pueden ser de naturaleza diversa); la exigencia (precisión, exactitud, ajuste, 

complejidad…) que debe cumplir la actuación o actuaciones asociadas a la 

destreza o habilidad para ser considerada aceptable, y por el contexto, 

condición o práctica que hacen referencia a las situaciones en que ha de 

manifestarse la actuación o actuaciones y que puede estar de forma 

implícita o explícita en el estándar.  

Los indicadores de calidad educativa del estándar de aprendizaje 

según el Art. 14, numeral 2 del RLOEI son enunciados que “señalan qué 

evidencias se consideran aceptables para determinar que se hayan 

cumplido los estándares de calidad educativa”. Corresponde a la categoría, 

No alcanzado: no alcanza lo básico imprescindible; y a los niveles: 

 Nivel de logro 1: alcanza lo básico imprescindible; 

 Nivel de logro 2: alcanza lo básico imprescindible y lo deseable; 

 Nivel de logro 3: supera lo básico imprescindible y lo deseable. 
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Figura # 6 

   

Fuente: Ministerio de Educación 

 

EVALUACIÓN INTEGRAL  DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN  

El Ministerio de Educación en 2016, ha implementado evaluación para 

estar al mismo nivel  con otros países teniendo en cuenta a los organismos 

internacionales como nacionales así tenemos: 

Los resultados de las sucesivas evaluaciones PISA muestran 

diferencias sustanciales entre países. En este contexto, nos preguntamos 

si estas diferencias están relacionadas con los niveles de concreción en 

resolución de problemas de los currículos de estos países. Particularmente, 

en el presente trabajo mostramos un estudio comparativo de los currículos 

de Educación Primaria de seis países los cuales han recibido puntajes 

altos, medios y bajos en el estudio PISA 2012. Mediante un análisis de 

contenido describimos cómo se configura la competencia de resolver 

problemas en estos currículos. Los resultados revelan diferentes niveles de 
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explicitación en cada documento y dicotomías sobre lo que se explicita 

como una concepción de la resolución de problemas y lo que se exige a los 

escolares. Se concluye que los países que presentan currículos con mayor 

nivel de explicitación no se corresponden necesariamente con aquellos que 

obtuvieron mayor puntaje en el estudio PISA. (EDUCACION, 

EVALUACION DE ACUERDO AL MINISTERIO DE EDUCACION EBG, 

2016) 

Tipos de evaluación: 

1.- Diagnostico: aplicada al principio de algún periodo académico, para 

conocer los conocimientos y habilidades previas de un grupo de 

estudiantes. 

2.- Formativa: Son aquellas que determinan el progreso de los 

estudiantes durante el periodo académico.  

3.- Sumativas.- Es la que se ejecuta al final de un periodo académico 

y permite verificar el alcance de los objetivos planteados. 

Tipos de exámenes: 

1.- Examen de recuperación o de mejora del promedio: disponible para 

los estudiantes que deseen mejorar el promedio quimestrales más bajo y 

por consiguiente su promedio anual. 

2.- Examen Supletorio: este lo realizan los estudiantes que hayan 

obtenido un promedio de 5 a 6,99 sobre diez como nota final de una 

asignatura. 

3.- Examen Remedial: se aplicara a estudiantes a partir de octavo de 

EBG. Este examen va dirigido a los estudiantes que hayan obtenido un 

promedio anual igual a menor a 4,99 sobre diez. 
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4.- Examen de Gracia: va dirigido a los estudiantes que reprueban el 

examen remedial. 

FIGURA # 7 

MODELO DE FORMATO PARA REGISTRAR LAS 

CALIFICACIONES 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

FIGURA # 8 

PARÁMETRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

                                 

Fuente: (EDUCACION, PARAMETRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 2016) 
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Según el Art. 193 para superar cada nivel el estudiante debe demostrar 

que logró “aprobar” los objetivos de aprendizaje definidos en el programa 

de asignatura o área de conocimiento fijados para cada uno de los niveles 

y subniveles del SNE. El rendimiento académico de los estudiantes se 

expresa a través de la siguiente escala de calificaciones: 

Supera los aprendizajes requeridos. 10 

Domina los aprendizajes requeridos. 9 

Alcanza los aprendizajes requeridos. 7-8 

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos. 5-6 

No alcanza los aprendizajes requeridos. ≤ 4 

 Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje 

nacionales, según lo detalla el Art. 194. A partir del año lectivo 2012-2013 

en el régimen Sierra, las instituciones educativas iniciaron la evaluación con 

la escala de calificaciones prescrita en el mencionado y se continuará con 

la aplicación del mismo artículo. Escala cualitativa 

La evaluación del comportamiento cumple con las siguientes 

características: 

 Cumple un objetivo formativo motivacional.  

 Está a cargo del docente de aula o tutor. 

 Debe ser cualitativa y no afectar a la promoción del estudiante  

 Debe incluirse en los informes parciales, quimestrales y 

anuales.  

 Se debe realizar en forma literal y descriptiva. 

 Dicha evaluación se debe realizar a partir de indicadores 

referidos a valores éticos y de convivencia social. : (EDUCACION, 

PARAMETRO DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO, 2016) 
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Fundamentación Epistemológica 

La episteme de la educación se fundamenta en la ciencia que de esta 

proviene el conocimiento y el desarrollo del pensamiento abocan a la 

evolución de la humanidad, nuestra existencia y la historia evocan el 

sentimiento de supervivencia que empezó con la historia de la humanidad 

hasta nuestros días y como hemos desarrollado formas de pensamiento 

para mejorar la calidad de vida de cada uno y de su comunidad. 

     Por lo expuesto por el autor de la presente cita, podemos analizar 

que la filosofía del materialismo dialéctico, es conocimiento de la historia 

humana, fundamenta sus ideas en las ciencias y la evolución de las mismas 

con todos los paradigmas que se han planteado en el transcurso de la 

historia, de una manera científica, lógica y razonable; priorizando las ideas 

que nacen del pensamiento humano demostrando su factibilidad y 

trascendencia.  

      Fundamentamos el trabajo científico que realizamos con esta 

corriente filosófica epistemológica, porque profundiza el conocimiento el 

pensamiento humano que está en constante búsqueda de la verdad y de 

los que podemos demostrar con una apertura general al conocimiento, se 

asemeja en gran medida al desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

     El materialismo dialéctico concibe el conocimiento humano como 

una actividad histórica, colectiva y práctica. Es histórica, porque el 

conocimiento va más allá de cada momento particular. Se inició en las 

tinieblas de la prehistoria, y ha proseguido, acumulándose y 

reestructurándose, hasta nuestros días.  

     Cada una de sus etapas supone todas las anteriores. Su presente 

está determinado en grandísima medida por su pasado; y presente y 

pasado determinan también en grandísima parte lo que será su futuro. Todo 

enlazado y dependiente del otro en una dialéctica continúa en un campo 
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evolutivo que desarrolla su accionar basados en la práctica humana y sus 

resultados lógicos y prácticos.  

      Por todo esto, el conocimiento es también una actividad colectiva. 

Los individuos humanos que ayudan a enriquecerlo, lo hacen a partir del 

caudal de conocimientos disponible en su tiempo; y al dar su aporte 

predeterminan la tarea cognoscitiva a que se enfrentarán los hombres del 

mañana.  

     De ahí que el conocimiento deba considerarse como una actividad 

transindividual, cuyo verdadero sujeto es nuestra especie. Además, el 

conocimiento específicamente humano está posibilitado por la división 

social del trabajo y condicionado por los progresos del dominio material del 

hombre sobre el mundo. 

       La investigación científica es basada bajo la corriente del 

positivismo lógico, ya que se respalda en el método inductivo que favorece 

a los dicentes a desarrollar habilidades del pensamiento tales como 

observación, comparación y razonamiento hasta llegar a la generalización, 

según García, (1996) Herbert Feigl  afirma que “las contribuciones 

constructivas más significativas de los empiristas lógicos son sus análisis 

lógicos y metodológicos …”,  es por esto que todo este compendio lleva a 

la construcción de nuevos conocimientos para desarrollar las destrezas del 

estudiante.     

Fundamentación pedagógica 

 La formación integral que el Ministerio de Educación fomenta en base 

a su oferta formativa, inmersa el cumulo de aprendizajes que integran los 

saberes y conocimientos básicos que necesitan los estudiantes para ser 

competentes y logren su desarrollo total que les permita ser innovadores y 

líderes en la comunidad a la que pertenecen para que realicen un aporte 

significativo a su evolución social.  
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Una definición del Modelo Pedagógico Holístico según dice Gallegos 

R. (1999) 

“La propuesta de la educación holista está basada 

filosófica y conceptualmente en un conjunto radicalmente 

diferente de principios sobre la inteligencia, el aprendizaje, el 

ser humano, la sociedad y el universo que habitamos, 

principios surgidos desde los nuevos paradigmas de la 

ciencia, tales como la física cuántica, la teoría del caos, la 

teoría holográfica del cerebro, las ciencias cognitivas, la 

ecología profunda, etc.” (p.2)  

     La educación con enfoque holista es una nueva perspectiva 

educativa de llevar  y modelar a la educación que evolución y trasciende 

como la sociedad constantemente y que basa al estudio y mejoramiento de 

nuestra competencias como un todo integral agrupando los conocimientos 

y las reglas sociales. Comprendamos que formamos parte de un todo que 

se desarrolla en nuestro accionar diario en este caso en el aula de clases. 

     El enfoque Holístico basa su entendimiento en la pertinencia integral 

del conocimiento, en la unión de información y saberes que nuestro aspecto 

cognitivo pueda desarrollar, en algunos casos converger realidades que no 

se habían fusionado antes pero que en la antigua Grecia o Babilonia ya 

estaban integradas ciencias y que unidas como parte de un todo permiten 

el entendimiento. Mejora y dinamiza el deseo de exploración de nuestras 

potencialidades y el compromiso con la conservación del planeta como uno 

de los factores fundamentales entre los objetivos a lograr. 

     Comprendemos en el campo educativo la fundamentación Holística 

como la interrelación de asignaturas que pueden interrelacionarse y llegar 

a encontrar soluciones que tengan un significado más completo al natural, 

propiciar esta modalidad permitirá la integración de ejes estructurales y 

formación moral que involucre desde todo punto la pertinencia del cuidado 
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al medio ambiente y la responsabilidad social que conlleva su 

conservación. 

     Nos ayuda a comprender la importancia de la conservación, del 

entorno natural nos crea conciencia ecológica, consideraciones que ya han 

sido tomadas en el diseño de nuestro currículo, se lo observa al momento 

de plantear los ejes transversales y de los estándares de calidad.  

Fundamentación psicológica 

 La psicología es la encargada de comprender o entender los 

comportamientos del ser humano, estudia al hombre. Se ayuda de la 

sociología para comprender al hombre y su contexto, la sociedad como 

"suma de individuos", sino que estudia las múltiples interacciones de esos 

individuos que son las que le confieren vida y existencia a la sociedad, es 

decir, se basa en la idea de que los seres humanos no actúan de acuerdo 

a sus propias decisiones individuales, sino bajo influencias culturales e 

históricas y según los deseos y expectativas de la comunidad en la que 

viven.  

     De esta manera, un enfoque psicológico puede estudiar en 

comportamiento del hombre y el uso de la tecnología esa una concepción 

del hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulación 

de herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas.  

     De otra parte, en el desarrollo humano, el trabajo considerado como 

el esfuerzo necesario para suministrar bienes o servicios mediante el 

trabajo físico, mental o emocional para beneficio propio o de otros también 

implica la caracterización del hombre en relación con el medio y con otros 

individuos para alcanzar la satisfacción de sus necesidades, transformar la 

realidad o entorno y actualizarla o adecuarla a nuevas necesidades y 

expectativas. 
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     Los conocimientos, actitudes y valores que el hombre considera 

necesarios para mejorar el proceso de enseñanza de los alumnos y para 

que asimilen su patrimonio personal.  

     Cada sociedad espera de la escuela la satisfacción de ciertas 

demandas que, en nuestro caso, se concretan en preparar para vivir como 

adultos responsables, asumiendo los roles sociales adecuados. Por tanto, 

la educación sirve a fines sociales y no solos individuales. Se educa para 

una determinada sociedad. .  

     En este panorama de ideas, aludir a la tecnología en términos de 

una concepción sociológica además da para tener en cuenta otro 

concepto. 

     Relevante en la sociología: la división del trabajo. Es una de las 

características de la producción desde la antigüedad que a medida que la 

civilización avanzaba se fue estableciendo en una división del trabajo que 

dependía cada vez más de las aptitudes y la vocación de cada empleado. 

Las variadas actividades económicas eran realizadas por distintos grupos 

de productores. (Virtual.funla.educa) 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 La Escuela Abdón Calderón Muñoz se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Eloy Alfaro-Duran perteneciente a la zona 8, 

distrito 24, fundada en el año 1981, actualmente tiene 560 estudiantes, con 

un cuerpo de docente 20 profesores, es una plantel fiscal con doble 

jornadas matutina y vespertina. 

 En este establecimiento se desarrolla nuestro proyecto que se 

demostrara con los estudiantes de quinto grado que demuestra una 

carencia de habilidades y de un aprendizaje significativo en la asignatura 

de matemática. Nuestra tesis tiene un enfoque investigativo para recoger 
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los datos necesario, que utilizaremos para la construcción de  un 

aprendizaje más significativo entre los estudiantes del plantel. 

MARCO  LEGAL 

 El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en un 

conjunto de normas y cuerpos legales de nuestro país, vigentes en la 

actualidad, tales como: 

 (CONSTITUYENTE, 2008) 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

El aprendizaje holístico la Constitución lo impulsa porque es un deber 

de Estado impulsar una educación con calidad en todo el territorio 

ecuatoriano.  

(LOEI, 2012) 

 El Art. 184 dice:  

 La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje.  

El gobierno estatal preocupado, por el desempeño del aprendizaje en 

las instituciones educativas, fiscales o particulares  ha innovado estrategias 

y mecanismo en las mallas curriculares para que se desarrolle las 

habilidades y destrezas de los y las estudiantes. 
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La Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) define a la 

educación como “…un instrumento de transformación de la sociedad; 

contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la 

libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizaje y sujetos de derechos; y se organiza sobre las 

bases de los preceptos constitucionales” (LOEI, 2011, Art. 2 Principios, Lit. 

b). 

El Ministerio de Educación cada vez preocupado por la educación del 

País ha reformado leyes que involucre a la comunidad educativa en el 

aprendizaje y su proceso en cada nivel. 

 (DECENAL, 2016-2025). 

 Fundamentación 

En el Plan decenal con la Unesco promueve el acceso a una educación 

de calidad con un enfoque basado en los derechos humanos; así ,la 

educación para los estudiantes debe reconocer el conocimiento previo, los 

modos formales e informales, evitar la discriminación y garantizar un 

entorno seguro para el aprendizaje; por otro lado si consideramos al 

sistemas de aprendizaje, es indispensable una estructura de apoyo a fin de 

implementar políticas y normas, distribuir recursos y medir los resultados 

de aprendizaje.( UNESCO, 2005)(p.74). 

 El gobierno Nacional preocupado por la educación del país junto a 

otros organismos internacional como: Unesco, Pisa, etc. Garantiza un 

aprendizaje en los planteles educativos, reconociendo los conocimiento 

previos que tenga los estudiantes y respetándole aquellos, y fortaleciendo 

en las aulas para que sea una educación holísticas y valorada en la 

sociedad. 
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 Capítulo III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

               El diseño metodológico del proyecto educativo que presentamos 

se  fundamentó  en enfoques cualitativos y  cuantitativos de información,  

es el patrón que nos va a enseñar los diferentes modos de cómo vamos a 

trabajar en la realización del proyecto, presupone la cadena de 

acontecimientos que se han dado hasta el momento en la construcción de 

la investigación, sus características y sus avances, así como los métodos 

que hemos utilizado. Para comenzar con este análisis nos permitiremos 

citar a  

 
 (Mendez, 2013).afirma 
 
Los métodos y técnicas son las herramientas metodológicas de la 

investigación. El método es la manera de alcanzar los objetivos o el 

procedimiento para ordenar la actividad. Cabe destacar que el método se 

desprende de la teoría. La técnica es un conjunto de reglas y operaciones 

para el manejo de los instrumentos que auxilia al individuo en la aplicación 

de los métodos  

     

     Como lo expresa el autor los métodos son herramientas en los procesos 

investigativos, que nos ayudan a alcanzar los objetivos que nos hemos 

planteado, así como analiza la concepción de su contenido para lo cual 

cuenta con una serie de instrumentos que nos auxiliaran al momento de su 

aplicación. 

 

 

 

 

  Enfoque Cuantitativo 
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El enfoque cuantitativo es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables y estudia las propiedades y fenómenos 

cuantitativos. Ente las técnicas de análisis se encuentran: análisis 

descriptivo, análisis exploratorio, inferencial una variable, inferencial 

multivariado, modelización y contrastación. 

 (PACHECO PIEDRA DIANA MARÍA, 2017) Afirma: 

Enfoque cuantitativo parte de que el mundo social es 

intrínsecamente perceptible, cognoscible y todos podemos estar de 

acuerdo con la naturaleza de la realidad social; señala también que 

existen dos realidades: la primera es interna y consiste en las 

creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las 

personas; la segunda realidad es objetiva, externa e independiente 

de las creencias que tengamos sobre ella. (p.58) 

Como lo expresa el autor los métodos son herramientas en los 

procesos investigativos, que nos ayudan a alcanzar los objetivos que nos 

hemos planteado, así como analiza la concepción de su contenido para lo 

cual cuenta con una serie de instrumentos que nos auxiliaran al momento 

de su aplicación en el proceso de la investigación. 

Enfoque Cualitativo  

El método cualitativo es estrictamente científico empleado en diferentes 

disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, como la antropología o 

la sociología, busca adquirir información en profundidad para poder 

comprender el comportamiento humano. 

         (ROCÍO, 2017) Afirma: 

El enfoque cualitativo, basado en el problema central de estudio y 

los diferentes objetivos que se desencadenan del mismo, haciendo 

uso eficiente de herramientas que mejoren la descripción y la 

comprensión de los hechos, direccionados a una serie de procesos 

sistemáticos necesarios dentro de una investigación educativa, 

tomando en cuenta la relevancia que tienen las habilidades del 
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pensamiento en el fortalecimiento del aprendizaje significativo 

(p.61) 

Indiaca que el enfoque cualitativo esta es muy importante para la 

recolección de la información en una investigación porque está basado en 

el problema central del estudio en donde la cadena de acontecimientos que 

se han dado hasta el momento en la construcción de la investigación. 

Enfoque Mixto    

Las investigaciones con enfoque mixto consisten en la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 

el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno de la 

investigación en el lugar donde ocurren los hechos. 

 

        (Guelmes Valdés, 2013) Expresa: 

 

El enfoque mixto de la investigación y plantean la necesidad de 

profundizar en el mismo, toda vez que es aludido por diferentes 

autores en la actualidad y se declara en algunas tesis de Doctorado 

en Ciencias Pedagógicas defendidas en la Región Central de 

Cuba, sin llegar en muchos casos a explicitar con precisión, la 

forma en que este enfoque se evidencia durante el proceso 

investigativo desarrollado. (p.24) 

 

El enfoque mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos 

cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio, en una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema, o para 

responder a preguntas de investigación de un planteamiento del pro
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                                        TIPOS DE ESTUDIOS  

 

El presente proyecto de investigación es de carácter cuantitativo-

cualitativo. 

 

Investigación científica: porque se basa en los descubrimientos de la 

investigación pura, resolviendo los problemas con un carácter utilitario en 

un propósito inmediato el mismo que realizará hipótesis y posteriormente 

aprobar lo antes establecidos en el proyecto en la cual nos ayudó bastante 

en nuestro trabajo porque seguimos los procesos que son: la observación 

a la experimentación, y de la demostración de hipótesis al razonamiento 

lógico de los estudiantes encontrando la validez de los resultado que 

necesitábamos para nuestro trabajo. 

 

       Investigación de proyecto factible: Son las investigaciones que 

proponen o sugieren soluciones prácticas a un determinado problema. Los 

proyectos factibles se fundamentan en trabajos de campo, documentales o 

la combinación de ambos. (Termino de investigación científica, 2008) 

“Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos necesidades de 

organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos.” 

 

     Todo trabajo de investigación   debe tener el apoyo de una 

investigación de tipo documental, y de campo, o un diseño que incluya 

ambas modalidades, para poder fundamentar nuestro proyecto educativo 

en el plantel. La modalidad de proyecto factible destaca programas de 

actualización, capacitación, planes, manuales de organización, perfiles 

profesionales, curso de gerencias, creación de instituciones y carreras, 

modelos innovadores de estrategias instrucciones de evaluación y 

administración curricular de un plan de estudio. (Termino de investigación 

científica, 2008).Factible porque se ejecutara en la institución antes 

mencionada, se realizara campañas de comunicación de una manera 
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concreta y clara, para la efectividad y el buen rendimiento de la institución 

educativa. 

 

       Investigación de campo.- Porque se realizó en el mismo lugar donde 

se produce los acontecimientos o hechos que estamos investigando en 

este caso es cómo influye el desarrollo de habilidades del pensamiento en 

la calidad de recuperación pedagógica en el área de matemáticas de esta 

institución educativa. (ROCÍO, 2017) Indica. “Este tipo de investigación 

facilitó el análisis más detallado de la problemática encontrada en la 

escuela objeto de estudio, generando una gran cantidad de ideas basadas 

en lo observado, orientadas a crear teorías reales” (p. 62). Como expresa 

que la investigación es muy utilizado debido a que se basa en lo hecho 

importante que se da en un determinado lugar donde se encuetan la 

problemática y realizar el análisis basado en la observación  

DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA  

 

Población 

 

     Epistemológicamente el concepto de población proviene del término 

latino populatĭo. En su uso más habitual, la palabra hace referencia al 

“grupo formado por las personas que viven en un determinado lugar” o 

incluso en el planeta en general. También permite referirse a los “espacios 

y edificaciones de una localidad u otra división política”, y a la acción y las 

consecuencias de población. 

 Cuadro Nº 2 

      Distribución de la población     

ÍTEM ESTRATOS FRECUENCIA

S 

PORCENTAJE 

1 Directivos 1         1.03% 

2 Docentes  20 20.61% 

3 Estudiantes 38 39.17% 

4 Representantes Legales 38 39.17% 

 Total 97 100 % 

        Fuente: Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 

              Autoras: Jennifer Yambay Pinargote- Jenny Cortez Quimis  
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MUESTRA 

 (Johana, 2017).afirma  

En esta investigación la muestra que se aplica no es probable debido a 

que no permite aplicar la fórmula. Con la razón que se evaluara un total 

de personas con criterios necesarios las cuales se llevó a cabo el trabajo 

arduo en conjunto con la comunidad educativa para encontrar las 

dificultades y mejorar el aprendizaje en los niños.  

No se calcula la muestra  utilizando la fórmula respectiva,  porque la 

población es menor que 100 entonces para realizar  la investigación se 

toma  toda la población para el desarrollo del proyecto.   

                    MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Esta investigación se ha empleado los siguientes métodos: científicos,   

método inductivo deductivo para desarrollar el proceso investigativo. Los 

métodos que se aplicaron en la investigación ayudaron a determinar los 

factores que afectan el desarrollo habilidades del pensamiento en la calidad 

de recuperación pedagógica. 

     Los métodos a aplicar son: 

Método científico 

 

     El método científico es un método que se emplea en una investigación 

o proyecto para conocer más profundamente los hechos, etapas de una 

manera ordenada con procedimientos basados principalmente en la ciencia 

y experiencias para desarrollar un proceso que nos conlleve a una 

respuesta lógica y clara. 

 

Método  inductivo 

 

     Es un  proceso  de  razonamiento  lógico  en  el  que  partiendo  de  la  

observación  de los  casos  particulares y  luego  de  establecer  

comparaciones de  características,  propiedad relaciones funcionales de  

las  diferentes  facetas  de  los   objetos  del  conocimiento, se abstrae, se  
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generaliza  y   se  llega  al  establecimiento  de  las reglas  y  leyes  

científicas. 

Método  deductivo 

 

     Es  un  proceso  que  permite  presentar  conceptos,   principios,  reglas,  

definiciones,  afirmaciones,  formulas,  a partir  de  los  cuales se  analiza,  

sintetiza, compara, generaliza  y  demuestra. Este  trabajo  ha  sido  

realizado  bajo  la  metodología  de la  observación  directa  y  siguiendo  

un  procedimiento ordenado  utilizaremos  el  método  inductivo-deductivo, 

para  encontrar  una  solución coherente  a  la  problemática. 

 

Método   global 

 

     El  método  global  analítico  implica el  análisis, esto  es  la  separación  

de  un  todo  en sus  partes o  en  sus  elementos  constitutivos. Se apoya  

en  que  para  conocer  un  fenómeno es  necesario  descomponerlo en sus  

partes.  Este  proyecto se  realizó  sobre  el  análisis del  origen  del  

problema para conocer las causas para  encontrar la  solución. 

Método estadístico. 

 

     El Método Estadístico consiste en tener una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de 

la investigación. El objetivo de este método es la comprobación de la 

secuencia verificable del trabajo. 

 

El método estadístico tiene las siguientes etapas:  

1. Recolección (medición) 

 2. Recuento (cómputo)  

3. Presentación 

 4. Síntesis 

5. Análisis 
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Cuadro Nº 3 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Métodos Técnicas Instrumentos 

Observación Tipo de observación* Guía de observación 

Encuesta Tipo de encuesta* Cuestionario 

Entrevista Tipo de entrevista* Guía de entrevista 

 

     La observación  

Se refiere en conocer a las personas, a los hechos que encaminan al 

problema con la finalidad de obtener información que van a servir para el 

desarrollo de los análisis. Esta técnica es la que constituye lo primero que 

se debe realizar en el transcurso de la investigación con el objetivo de 

conocer el problema un poco más a fondo, es la base de la investigación. 

 

Observación directa  

 

     Es aquella que comprende una investigación en forma real en el 

lugar de los hechos.La observación es la técnica que se la utiliza con la 

finalidad de conocer muy a fondo el problema a investigar para dar un 

criterio, orientarse sobre los comportamientos de los estudiantes. En lo que 

se refiere a la observación realizada en la Escuela sobre cómo influye el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de recuperación 

pedagógica 

Encuesta 

 

     Comprende también una técnica que se la aplica con la finalidad de 

recopilar información necesaria para la búsqueda de soluciones al 

problema, conocer las opiniones de las personas encuestadas que se 

refieren al problema, y se lo hace por medio de preguntas fáciles y 

comprensivas.Estos instrumentos que vamos a utilizar como son las 

encuestas y las entrevistas han tenido las características como validez y la 

confiabilidad. 
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La encuesta se la realizó en la Escuela de Educación Básica “Abdón 

Calderón Muñoz”, a todos los que conforman la muestra, profesores y 

representantes legales, con preguntas cerradas con el objetivo de obtener 

información sobre el tema o problema que se investiga. Para lo cual se 

elaboraron los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas 

sobre la influencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

calidad de recuperación pedagógica.Las encuestas fueron elaboradas a 

base de la escala de Likert, las mismas que fueron sencillas y de fácil 

comprensión para los encuestados.  

Las valoraciones son: 

Totalmente de acuerdo 

En desacuerdo  

Indiferente 

De acuerdo 

Total mente de acuerdo 

 

Cuestionario  

Son instrumentos de investigación que consiste en preguntas para tener 

información se redactan de forma coherentes y organizada. 

 

 (Altamirano, 2017)Afirma 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que han sido previamente 

elaboradas con el fin de recoger información certera sobre determinado 

también, son utilizados como instrumentos evaluativos o de investigación. 

El cuestionario es un  documento de interés para obtener información 

de  necesaria y sacar ventajas sobre otro tipo de encuestas. 

La Entrevista 

 

Es considerada como una conversación entre una persona que viene  

a ser el entrevistador y otra que es el entrevistado. Al terminar la 

entrevista tendremos un valioso material que  es necesario para la 

preparación del análisis obteniendo  información. 
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Tipos  de entrevista 

 

Entrevista estructurada 

 (Bravo, 2014).asegura 

Entrevistas estructuradas o enfocadas: las preguntas se fijan de 

antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto de 

categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma 

rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la 

sistematización, la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, 

presenta una alta objetividad y confiabilidad. 

En cual se realizó la entrevista a la Directora del Plantel con 

preguntas puntuales referente a las habilidades del pensamiento de 

los estudiantes, y el  desarrollo del aprendizaje de acuerdo a los 

niveles de estudios y si es factible construir una guía de habilidades 

para el apoyo de los docentes y mejorar el rendimiento de los 

estudiantes.  

Entrevista no estructurada  

          La orden de pregunta no es estricto la calidad depende de la  

habilidad del entrevistador,  la situación de su dialogo es reflexivo los 

objetivos de la investigación rigen a preguntas de su mismo 

contenido  

 

Instrumento de guía  

          En el aula se desarrolló una  investigación, se diseñó el 

instrumento para dar obtener respuestas y resultados deseados. 

Este instrumento fue: Entrevista.- Es una técnica destinada a obtener 

datos recogidos entre dos o más personas, En el presente trabajo 

de investigación  en la entrevista se estuvieron preguntas dirigidas a 

docentes, estudiantes, padres de familia y representantes.   . 
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                Entrevista dirigida a la Directora de la Unidad Educativa  

                                    ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ   

¿Qué actividades desarrollan los docentes en el aula para desarrollar  

las habilidades del pensamiento? 

  Los docentes tienen distintas actividades que  fortalecen este proceso,  

mediante razonamientos que realizan los estudiantes  que lo  logran 

incentivándolos  en la práctica, dando un  pensamiento lógico matemático, 

tanto en la escuela como en su hogar, siendo la motivación parte 

fundamental en el aprendizaje.  

 ¿De qué manera el estudiante puede  despierta el interés en el área 

de matemática? 

 Despierta el interés dentro de nuestra institución educativa  mediante las 

participaciones activas y metodológicas con estrategias y estudios donde  

docente pueda incentivarlo para  resolver problemas matemáticos y 

fomentarle un clima de confianza. 

 ¿Considera que la matemática tiene  un desempeño académico para 

el niño? 

 Sí, porque tenemos niños con un bajo rendimiento académico, debido a 

que presentan problemas matemáticos actualmente, ya que  tienen 

falencias en  las operaciones matemáticas. 

¿Cree usted que  la guía de  habilidades del pensamiento ayude al 

docente?  

Considero que  si será  de mucha ayuda para cada docente, ya que nos 

preocupamos por el desarrollo  y aprendizaje de nuestros estudiantes, 

donde nos ayuda mucho  también la ayuda de personas como ustedes que 

se preocupan en impartir nuevos métodos de enseñanza a nuestra 

institución.  

 ¿Cómo  considera la ayuda de   los padres de familia en el 

pensamiento lógico matemático del estudiante? 

 Los padres son responsables del aprendizaje autónomo de    sus hijos, de 

manera que ellos contribuyen revisando  tareas a sus hijos aplicando actos 
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de amor y compañerismo, los niños se sentirán protegidos de trabajar 

juntos con su representante las  tareas. 
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                   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA             “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ” 

Pregunta 1.- ¿Considera importante aplicar técnicas como el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en clases? 

Tabla N° 1 

 Aplicación habilidades del pensamiento 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 10 50% 

Ítem  De acuerdo 8 40% 

 Indiferente 2 10% 

1 En desacuerdo 0           0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  20 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 1 

 Aplicación habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de la aplicación de técnicas de 

habilidades del pensamiento dentro del aula,  los docentes afirman estar 

totalmente de acuerdo,  y a algunos les indiferente, pero en su mayoría 

podemos aseverar que los docentes consideran importante su aplicación. 
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Pregunta 2.- ¿Considera que el desarrollo de habilidades del pensamiento 

influye en el aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla N°2  

Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 11 55% 

Ítem  De acuerdo 7 35% 

 Indiferente 2 15% 

2 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0 0% 

  TOTALES  20 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 2  

Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta del  desarrollo de habilidades del 

pensamiento influye en el aprendizaje de los estudiantes, los docentes 

respondieron afirmativamente estar totalmente de acuerdo, de acuerdo, a 

algunos les es indiferente, pero la mayoría aseguró que es importante su 

desarrollo en los estudiantes. 
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Pregunta 3.- ¿Considera que El desarrollo de habilidades del pensamiento 

promueve un aprendizaje participativo? 

 

Tabla N°3 

 Sobre el Aprendizaje Participativo 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 6 30% 

Ítem  De acuerdo 10 50% 

 Indiferente 4 20% 

3 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 3 

 Sobre el aprendizaje participativo 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta del  desarrollo de habilidades del 

pensamiento promueven un aprendizaje participativo, los docentes 

respondieron afirmativamente estar totalmente de acuerdo, de acuerdo, a 

algunos les es indiferente, por lo que podemos asegurar que consideran la 

importancia en el aprendizaje participativo.  
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Pregunta 4.-  ¿Considera que el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento permite afianzar el aprendizaje? 

 

Tabla N° 4  

El Afianzar el aprendizaje 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 10 50% 

Ítem  De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 2 10% 

4 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

 TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 4  

Afianzar el aprendizaje 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta del  desarrollo de habilidades del 

pensamiento para afianzar el aprendizaje, los docentes respondieron en 

forma  afirmativa estar totalmente de acuerdo, de acuerdo, le es indiferente 

a pocos, por lo que podemos aseverar que es importante en el proceso de 

aprendizaje.  
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Pregunta 5.- ¿Considera que el rendimiento escolar depende de la 

Calidad del aprendizaje significativo? 

 

Tabla N° 5 

 La calidad del aprendizaje significativo 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 7 35% 

Ítem  De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 5 25% 

5 En desacuerdo 2 10% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N°5  

La calidad del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta del  desarrollo de habilidades del 

pensamiento para afianzar el aprendizaje, los docentes respondieron que 

afirman estar totalmente de acuerdo, algunos están de acuerdo, y a pocos 

les es indiferente, por lo que podemos aseverar su importancia en el 

proceso de aprendizaje.  
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Pregunta 6.- ¿Considera Usted que la mejora en el proceso escolar se 

alcanza con la aplicación del aprendizaje educativo? 

 

Tabla N° 6  

Mejora del Proceso Escolar 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 8 30% 

Ítem  De acuerdo 10 50% 

 Indiferente 2 10% 

6 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

   

Grafico N° 6  

Mejora del proceso escolar 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de la mejora en el proceso escolar, los 

docentes respondieron el estar totalmente de acuerdo, la mitad está de 

acuerdo, a algunos les indiferente, por lo que podemos concluir que es 

importante un aprendizaje significativo, para mejorar su rendimiento.  
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Pregunta 7.- ¿Cree usted que un buen rendimiento escolar se logra con la 

mejora de la calidad del aprendizaje significativo? 

 

Tabla N°7 

 Calidad del aprendizaje significativo. 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 7 35% 

Ítem  De acuerdo 9 45% 

 Indiferente 4 20% 

7 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N°7  

Calidad del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta del aprendizaje significativo 

pedagógica, los docentes respondieron estar totalmente de acuerdo, estar 

de acuerdo, e indiferentes, pero en su mayoría los docentes están 

conscientes de la importancia del aprendizaje significativo 
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Pregunta 8.- ¿Considera que se mejoraría la participación estudiantil en el 

proceso de aprendizaje aplicando el aprendizaje significativo? 

 

Tabla N° 8  

Participación estudiantil 

    

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 11 55% 

Ítem  De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 3 15% 

8 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 8  

Participación estudiantil 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de la participación estudiantil, los 

docentes respondieron en forma afirmativa estar totalmente de acuerdo, 

estar de acuerdo, y para algunos les es indiferente, por lo que podemos 

concluir que los docentes consideran importante la participación estudiantil. 
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 Pregunta 9.- ¿Considera que elaborar una Guía con habilidades para el  

razonamiento lógico matemático ayudaría con el  proceso del aprendizaje 

significativo? 

Tabla N° 9  

Elaborar una Guía de habilidades 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 12 60% 

Ítem  De acuerdo 6 30% 

 Indiferente 2 10% 

9 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 9 

 Elaborar una Guía de habilidades 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de elaborar una Guía didáctica, los 

docentes respondieron estar totalmente de acuerdo, estar de acuerdo, 

algunos les indiferente, por lo que podemos aseverar que los docentes 

consideran importante la utilización de herramientas pedagógicas.  
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Pregunta 10.- ¿Considera que el uso de una guía didáctica ayudara al 

docente y el estudiante a mejorar el trabajo dentro del aula? 

 

Tabla N° 10  

Uso de Guía didáctica 

  

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 10 50% 

Ítem  De acuerdo 9 45% 

 Indiferente 1 5% 

10 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  20 100% 

 Fuente: Docentes de la Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 10 

 Uso de Guía didáctica 

 

Fuente: Tabulación a Docentes Escuela de Educación Básica “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de utilizar una Guía  didáctica, los 

docentes respondieron en forma afirmativa estar totalmente de acuerdo, 

estar de acuerdo,  le es indiferente, por lo que podemos concluir que los 

docentes consideran importante la mejorar el trabajo pedagógico.  
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ENCUESTAS REALIZADA A REPRESENTANTES LEGALES 

 

Pregunta 11.- ¿Considera importante que su representado tenga una 

buena calidad en su aprendizaje? 

 

Tabla N° 11 

 Importancia del aprendizaje 

¿Considera importante que su representado tenga una buena calidad 
en su aprendizaje?               

      

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 20 52.63% 

Ítem  De acuerdo 8 21% 

 Indiferente 6 15% 

11 En desacuerdo 4 10% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
                    Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 11  

Importancia del aprendizaje

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de calidad en el aprendizaje, los 

representantes contestaron en su mayoría estar totalmente de acuerdo, 

algunos están de acuerdo, y otros les indiferente, y en desacuerdo, por lo 

que concluimos que consideran importante la calidad del aprendizaje. 
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Pregunta 12.- ¿Considera importante que su representado este motivado 

a estudiar, para alcanzar un mejor resultado en su aprendizaje? 

 

Tabla N°12  

Motivación para el Aprendizaje 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 22 44% 

Ítem  De acuerdo 7 43% 

 Indiferente 5 6% 

12 En desacuerdo 4 6% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 12 

 Motivación para el aprendizaje 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la pregunta de motivación para el aprendizaje, los 

representantes contestaron en su mayoría estar totalmente de acuerdo, 

estar de acuerdo, y pocos indiferentes y en desacuerdo, por lo que 

concluimos que consideran importante la motivación en el aula. 
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Pregunta 13.- ¿Considera usted que las estrategias para mejorar los 

resultados en educación afectan directamente el aprendizaje de su 

representado? 

 

Tabla N°13  

Estrategias en Educación 

 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N°13  

Estrategias en Educación 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a las estrategias en educación, los representantes 

contestaron en forma afirmativa estar totalmente de acuerdo, de acuerdo, 

les es indiferente, y están muy pocos en desacuerdo, por lo que concluimos 

que los representantes se preocupan por el aprendizaje de sus 

representados. 
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CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 21 55.3% 

Ítem  De acuerdo 10 26.3% 

 Indiferente 4 10.52% 

13 En desacuerdo 3 7.89% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 



 

77 
 

Pregunta 14.- ¿Considera que la institución educativa debe contar con los 

implementos necesarios para desarrollar las habilidades y destrezas de los 

estudiantes? 

Tabla N°14  

Desarrollo de habilidades y destrezas 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 11 28.94% 

Ítem  De acuerdo 19 50% 

 Indiferente 8 21.1% 

14 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N°14  

Desarrollo de habilidades y destrezas 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a los implementos educativos por parte de la 

institución, los representantes contestaron el estar totalmente de acuerdo, 

de acuerdo,  y les es indiferente, por lo que podemos concluir que los 

representantes esperan deben comprometerse más con la Institución. 
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Pregunta 15.-  ¿Cree usted que su representado mejorará su aprendizaje 

significativo con habilidades del pensamiento?  

 

Tabla N°15  

Relación de Aprendizaje Significativo 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 20 52.63% 

Ítem  De acuerdo 10 26.3% 

 Indiferente 8 21.1% 

15 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 15  

Relación de Aprendizaje Significativo 

  

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la mejora del aprendizaje significativo de los 

estudiantes, los representantes en forma afirmativa estar totalmente de 

acuerdo, estar de acuerdo, indiferente, en su mayoría en forma afirmativa 

por lo que podemos concluir que la recuperación pedagógica es importante 

en el proceso educativo. 
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Pregunta 16.- ¿Considera usted que los docentes de la Institución deben 

utilizar estrategias para mejorar  el aprendizaje significativo de los  

estudiantes? 

Tabla N°16 

 Utilización de Estrategias 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 19 50% 

Ítem  De acuerdo 13 34.21% 

 Indiferente 6 15.8% 

16 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 16  

Utilización de Estrategias 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la utilización de estrategias metodológicas 

educativas, los representantes contestaron estar totalmente de acuerdo, a 

algunos les es indiferente, por lo que podemos concluir que se desea que 

los estudiantes mejoren el aprendizaje significativo. 
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Pregunta 17.- ¿Considera usted que si los docentes mejoran la calidad del 

aprendizaje significativo esto beneficiará el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

 

Tabla N° 17 

 Mejora el Aprendizaje Significativo 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 22 57.9% 

Ítem  De acuerdo 16 42.1% 

 Indiferente 5 13.15% 

17 En desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 17  

Mejora el Aprendizaje Significativo 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a mejorar la calidad del aprendizaje significativo, los 

representantes contestaron y afirmaron estar totalmente de acuerdo, otros 

están de acuerdo, algunos les es indiferente, por lo que podemos concluir 

que se beneficiaría el aprendizaje de los estudiantes. 
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Pregunta 18.- ¿Cree usted, que los docentes deben actualizar 

conocimientos para estar acordes con las metodologías actuales en 

educación? 

Tabla N°18  

Actualización Docente 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 12 31.57% 

Ítem  De acuerdo 18 47.4% 

 Indiferente 0 0% 

18 En desacuerdo 8 21.1% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N°18 

 Actualización Docente 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la actualización constante de los conocimientos por 

parte de los docentes, los representantes contestaron afirmativamente 

estar totalmente de acuerdo, estar de acuerdo, y a algunos les es 

indiferente, por lo que podemos concluir que los representantes consideran 

importante la profesionalización de los docentes. 
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Pregunta 19.- ¿Usted apoyaría que los docentes utilicen herramientas 

didácticas que motiven el trabajo en el salón de clases? 

 

Tabla N°19 

 Uso de Herramientas Didácticas 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 16 42.1% 

Ítem  De acuerdo           14 36.84% 

 Indiferente 5 13.15% 

19 En desacuerdo 3 7.890% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

Grafico N°19  

Uso de herramientas didácticas 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación al uso de herramientas didácticas para mejorar el 

trabajo docente, los representantes contestaron afirmativamente estar 

totalmente de acuerdo, estar de acuerdo, algunos les son indiferente y en 

desacuerdo, por lo que podemos concluir que los representantes apoyarían 

el uso de herramientas didácticas para motivar a los estudiantes. 
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Pregunta 20.- ¿Considera importante la elaboración de una guía de 

habilidades para el razonamiento lógico matemático que permita mejorar la 

calidad del aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Tabla N° 20  

Elaboración de una Guía didáctica 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente de acuerdo 17 44.74% 

Ítem De acuerdo 12 31.58% 

 Indiferente 0 0% 

20 Desacuerdo 9 23.68% 

 En descuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Grafico N° 20  

Elaboración de una Guía didáctica 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a la elaboración de una Guía de habilidades para el 

razonamiento lógico matemático, los representantes contestaron en forma 

afirmativa estar totalmente de acuerdo, estar de acuerdo, algunos les es 

indiferente, por lo que podemos concluir que los representantes consideran 

importante el uso de una Guía didáctica 
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RESULTADO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ.  

Pregunta 21.- ¿Me interesa aprender con métodos interactivos, 

innovadores y tecnológicos de enseñanzas (juegos, para el aprendizaje 

significativo, pizarra interactiva)? 

Tabla N° 21 

 Métodos de Aprendizaje 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 17 44.74% 

Ítem  De acuerdo 15 39.47% 

 Indiferente 10 25.78% 

21 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

                     

Grafico N° 21 

 Métodos de aprendizaje

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación al método de aprendizaje significativo  podemos 

observar que la gran parte de los alumnos encuentran interés en aprender 

usando herramientas diferentes a las convencionales, mientras que a 

algunos estudiantes les es indiferente el método usado para el aprendizaje, 

por lo cual, podemos concluir que el uso de métodos adecuados facilitan el 

aprendizaje 
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Pregunta 22.- ¿Me siento motivado cuando el docente utiliza actividades 

dinámicas e interactivas como instrumento de aprendizaje en el salón de 

clase? 

Tabla N°22 

 Método de Enseñanza 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 15 39.45% 

Ítem  De acuerdo 17 44.74% 

 Indiferente 6 15.79% 

22 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 22  

Método de enseñanza 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación al método de enseñanza podemos observar que los 

estudiantes prefieren que la enseñanza se imparta por medio de 

actividades dinámicas e interactivas, mientras que, a un grupo de 

estudiantes les es indiferente el método usado, por lo cual, podemos 

concluir que el uso de métodos novedosos estimulan al alumno en pro de 

la búsqueda de conocimiento. 
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Pregunta 23.- ¿En las clases de Matemática su docente trata de que usted 

desarrolle un pensamiento reflexivo, que le ayude a pensar con su propio 

criterio? 

Tabla N° 23  

Pensamiento Reflexivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Totalmente  de acuerdo 28 75% 

 De acuerdo 0           0% 

Indiferente 10           25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0  0% 

TOTALES  38 100% 

                     Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
                                Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Gráfico N° 23  

Pensamiento Reflexivo 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: Según el análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

realizada a los alumnos podemos indicar de que el docente trabaja en de 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en los alumnos, mientras 

que, un grupo de ellos se mostró indiferente a tema tratado, por lo cual,  

podemos indicar que efectivamente el docente trabaja en el desarrollo del 

pensamiento reflexivo del alumno. 
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Pregunta 24.- ¿Demuestra usted interés por la clase de matemáticas? 

 

Tabla N° 24 

 Interés en la Clase 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 30 75% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 8 25% 

24 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 24 

 Interés en la clase 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación al interés de los alumnos por la clase de matemáticas 

podemos concluir que la gran mayoría de alumnos tiene interés en la clase, 

mientras que, al restante falta trabajar en la motivación para generar el 

interés deseado. 
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Pregunta 25.- ¿Su profesor de Matemática desarrolla sus clases en forma 

lúdica (con juegos motivadores) fuera del aula? 

 

Tabla N°25  

Actividades Lúdicas 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 21 55.26% 

Ítem  De acuerdo 17 44,73% 

 Indiferente 6 0% 

25 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 25  

Actividades lúdicas 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación al uso de métodos didácticos según criterio de la 

mayoría de estudiantes el docente desarrolla actividades lúdicas que le 

ayuden en su aprendizaje, mientras que, a otro grupo de alumnos les es 

indiferente, por lo cual, podemos concluir de que el docente si realiza 

actividades interactivas para generar interés del alumno hacia la materia 

impartida. 
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Pregunta 26.- ¿Aprendo mejor cuando el profesor utiliza problemas de 

razonamiento, preguntas y realiza trabajo entre pares y equipos dentro de 

la clase? 

 

Tabla N°26  

Desarrollo del Pensamiento 

 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 31 70.83% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 6 25% 

26 En desacuerdo 0 10% 

  Totalmente en desacuerdo 1  4.17% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 26  

Desarrollo del pensamiento 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: haciendo un análisis de los resultados obtenidos podemos 

observar que los alumnos entienden y aprenden más cuando se este 

método de trabajo, ya que, un gran porcentaje de alumnos indico que el 

uso de problemas de razonamiento y el trabajo en equipo les facilita la 

comprensión del tema tratado. 

 

4,17%

25%

70,83%

¿Aprendo mejor cuando el profesor utiliza problemas de 
razonamiento, preguntas y realiza trabajo entre pares y 

equipos dentro de la clase?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo



 

90 
 

Pregunta 27.- ¿Me siento conforme del trabajo en el aula cuando el 

profesor evalúa constantemente el conocimiento? 

 

Tabla N° 27  

Evaluaciones 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 25 66% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 13 34% 

27 De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 27 

Evaluaciones 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En relación a las evaluaciones podemos concluir que la mayor 

parte de los estudiantes se encuentran satisfechos cuando el docente 

evalúa el conocimiento, mientras que el restante de los alumnos les resulta 

indiferente esto. 
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Pregunta 28.- ¿Aprender matemáticas se hace más interesante y 

significativo cuando el docente me demuestra su utilidad en la vida diaria? 

 

Tabla N° 28  

Utilidad en la vida diaria 

 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente en desacuerdo 38 100% 

Ítem En desacuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

28 De acuerdo 0 0% 

  Totalmente de acuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 28  

Utilidad en la vida diaria 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: Según los datos obtenidos, todos los estudiantes coinciden en 

que aprender matemáticas se hace más interesante cuando la utilidad de 

esta se puede constatar en la vida diaria ya que esto facilita su comprensión 

ya que el uso significativo de los temas tratados permite la práctica 

constante, teniendo como estímulo el uso diario de esta herramienta. 

 

 

0%

100%

¿Aprender matemáticas se hace más interesante y 
significativo cuando el docente me demuestra su utilidad en 

la vida diaria?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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Pregunta 29.- ¿Me gustaría que todo docente utilice una herramienta 

didáctica para mejorar la forma de aprender y obtener buenas 

calificaciones? 

 

Tabla N° 29 

 Uso de Guía Didáctica 

 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 28 75% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 10 25% 

29 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 29  

Uso de guía didáctica 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

 

Análisis: En según los datos obtenidos, la mayor parte de los estudiantes 

coinciden en que les generaría mayor interés si el docente usa una 

herramienta didáctica para aportar a la construcción del conocimiento, 

mientras que, a un grupo de alumnos les es indiferente las herramientas 

que se usen en clases. 

25%

75%

¿Me gustaría que todo docente utilice una herramienta 
didáctica para mejorar la forma de aprender y obtener 

buenas calificaciones?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo
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Pregunta 30.- ¿Su profesor demuestra un dominio de los contenidos de 

Matemática al impartir las clases? 

 

Tabla N°30 

 Dominio de la Materia 

 
 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Totalmente  de acuerdo 38 100% 

Ítem  De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

30 En desacuerdo 0 0% 

  Totalmente en desacuerdo 0  0% 

  TOTALES  38 100% 

 Fuente: encuesta a Representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

  

Grafico N° 30  

Dominio de la materia 

 

Fuente: Tabulación encuesta a representantes legales Escuela “Abdón Calderón Muñoz 
Autoras: Jennifer Yambay Pinargote  - Jenny Cortez Quimis 

Análisis: Según datos obtenidos en la encuesta realizada todos los 

estudiantes  están de acuerdo en que el profesor muestra dominio sobre 

los contenidos de matemática al momento de impartir la clase dentro del 

aula.   

 

 

 

0%

100%

¿Su profesor demuestra un dominio de los contenidos de 
Matemática al impartir las clases?
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desacuerdo

En desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

     El proyecto educativo que se llevó a cabo es referente al 

desenvolvimiento de los estudiantes en las habilidades del pensamiento en 

la parte del razonamiento lógico; en buscar las repuesta a los problemas 

cotidianos y la conducción del aprendizaje significativo con estrategias 

innovadoras apuntando hacia el nuevo siglo. 

 

Según  (GONZALEZ, 2014) en su trabajo  considera que la tecnología 

es una herramienta necesaria para que los y las estudiantes fomente las 

habilidades del pensamiento y un aprendizaje más duradero que ayudara 

en los problemas cotidiano para su desarrollo personal y profesional. 

 

Se cita a (ANAIS, 2017) en su tesis de postgrado se refiere  a los tipos 

de habilidades todo niño tiene diferentes tipos de aprender, usar técnicas e 

información  las destrezas pueden desarrollarse, la capacidad, no hay una 

solos de forma de aprender debe de interactuar el aprendizaje consiste en 

la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

Según  (MOREIRA, 2011) nos indica para llegar a un aprendizaje 

significativo debemos usar mecanismo como lo impirico y lo cientifico para 

mejor nuestro nivel intelectual. 

Según lo expuesto el maestro cumple un rol muy importante entre los 

estudiante para que ellos logren un mejor aprendizaje significativo más 

duradero. (TAMAYO, 2015). 

 

 En la Institución se realizó la investigación de campo, encuestas, 

entrevista puntualizando las preguntas a la autoridad del plantel, docentes, 

padres de familias y estudiantes tales como:  

 

De los 38 encuestados en el ejercicio de recolección de datos el 90% 

de los encuestados consideran de alguna forma importante la aplicación de 

técnicas de pensamiento dentro de clases. 
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Por otra parte, el 80% de los encuestados consideran que el desarrollo 

de habilidades del pensamiento promueve un aprendizaje participativo. 

 

Mientras que, un 85 % del alumnado encuestado se siente motivado 

cuando el docente utiliza actividades dinámicas e interactivas como 

instrumento de aprendizaje en el salón de clases. 

 

Un 90% de la comunidad educativa encuestada está de acuerdo que 

se elabore guías con habilidades para el razonamiento lógico matemática 

que ayuden en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

Un 75% de los estudiantes encuestados les gustaría que todos los 

docentes utilicen una guía para mejorar su rendimiento académico 

 

 En base a los cuestionamientos presentados al observar el problema 

y su posible solución en la cual la comunidad educativa está muy motivado 

que se dé un cambio en el aprendizaje del estudiante con estrategias y 

mecanismo innovadores como guía con destreza de desempeño, para 

mejorar las habilidades y destrezas de los alumnos para que tenga un 

aprendizaje holístico y pueda ser frente al reto de una sociedad evolutiva. 

 

. Conclusiones   

 

 En el aula se pudo  encontrar  con un bajo rendimiento  académico, una 

vez realizada la encuesta a los representantes legales, docentes y  

estudiantes, de    la Unidad Educativa  Abdón Calderón Muñoz   se llegó a 

la  conclusión. 

 

1.  No se cuenta con una guía de habilidades para el desarrollo del 

pensamiento cognitivo.  
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2.  No existen docentes con la facultad de desarrollar las habilidades 

del pensamiento  en el aula.  

 

3. Los docentes no utilizan métodos estratégicos  de aprendizaje 

significativo para que los estudiantes,  puedan desarrollar sus 

técnicas  y habilidades en el aula. 

 

4. Los estudiantes tienen bajo nivel de rendimiento académico. 

  

5. Se midió el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través del uso 

de herramientas didácticas para la evaluación, constatando que  un 

porcentaje significativo alumnos carecen de razonamiento lógico 

matemático adecuado a su nivel de estudio. 

 

6. El impacto de las habilidades del pensamiento en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes es relativamente alto debido a que no 

pueden resolver problemas de razonamiento sin tener desarrollada 

las habilidades adecuadas. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se recomienda el diseño de una guía de habilidades del 

pensamiento con nuevas técnicas y enseñanzas. 

 

2. Desarrollar talleres interactivos para mejorar el nivel de aprendizaje 

significativo.  

 

 

3. Instruir al personal docente con nuevas técnicas, para  la mejora del 

rendimiento académico en los estudiantes. 

 

4.  Motivar al docente en buscar nuevas estrategias  de enseñanzas 

constructivas que facilite el aprendizaje.  
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5. Se recomienda el uso de la guía didáctica con destrezas para 

mejorar significativamente al desarrollo de las habilidades del 

pensamiento. 

 

6. Se recomienda estimular el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento haciendo uso de herramientas didácticas como juegos, 

razonamientos. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Guía de habilidades para el razonamiento lógico matemático 

 

Justificación  

 

            Ante las dificultades que se presentan en el aula debido al limitado 

desarrollo de habilidades del pensamiento en el aprendizaje,  

El docente tendrá que buscar métodos, técnicas y estrategias que permitan 

una verdadera interacción educativa un clima de enseñanza apropiado para 

que fluyan las ideas y se desarrollen las habilidades del pensamiento en 

forma holística, procurando una mejora en la calidad de la educación en su 

contexto. Motivando el aprendizaje, fomentando hábitos de estudio que 

promueva aprendizajes significativos, mejorando las competencias de sus 

educandos.   La importancia de esta guía es fundamental para el desarrollo 

de habilidades del pensamiento lógico que permita al docente obtener el 

resultado del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

      Este proyecto se justifica en base de los resultados obtenidos en un 

estudio estadístico, en los estudiantes de 5to año de E.G.B  de la escuela 

“Abdón Calderón Muñoz” ubicada en la zona 8 distrito 024 de la provincia 

del Guayas periodo 2015-2016  donde se pudo comprobar que existen  

falencias en el proceso de las habilidades del razonamiento en el área de 

matemática. 

 

            El desarrollo de los ejes de aprendizaje en función del uso de las 

habilidades del pensamiento, requiere de una propuesta innovadora, que 

cambie tanto la visión educativa, como las formas en que los docentes 

abordan los procesos de clase. Esta propuesta concuerda con nuestra 

visión de educación constructivista, promoviendo de este modo procesos 

más interactivos y de construcción mutua de los aprendizajes. 
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            La aplicación de estrategias como las habilidades del pensamiento 

exigen por parte de los docentes una mayor apropiación y manejo de los 

recursos  para el área  de matemática. Las destrezas con criterios de 

desempeños nos obliga a realizar cambios en nuestros procesos, en la 

didáctica ya no enfatizamos el contenido usando clases magistrales, 

dictados o conocimientos por si solos. Debemos enfatizar el enseñar a 

nuestros estudiantes el “aprender a aprender” de forma autónoma, pero 

con convicción de servicio a la comunidad. 

 

            El proceso de planificar debe estar enmarcado en la dinamización 

de actividades que promuevan una participación activa de todos los 

miembros del salón de clases y que las evaluaciones sean complementos 

al proceso de formación cuyo uso no sea solo el medir el conocimiento sino 

más bien nos permita observar cual es la utilidad que damos al 

conocimiento adquirido en los salones de clases.   

 

            Esto provoca que la propuesta sea considerada una herramienta 

didáctica acorde con los objetivos de nuestra Investigación, y que además 

de permitir un mejor desenvolvimiento de los procesos de clase, sea la 

herramienta idónea para el desarrollo de los ejes de aprendizaje, facilitando 

el uso de recursos audiovisuales para incorporar las representaciones, la 

comunicación constante, facilitar la transferencias de los conocimientos 

conectándolos con otras ciencias y con la realidad. 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

           Aplicar una Guía de habilidades para el razonamiento lógico 

matemático mediante destrezas con criterio de desempeño para 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes que cursan el 

5to grado de Educación General Básica   de la escuela Abdón 

Calderón Muñoz. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Ejecutar la guía de las habilidades del pensamiento más relevantes 

que servirán para el apropiamiento del conocimiento en la asignatura 

de matemática para el 5to grado de Educación General Básica. 

 

 Validar con la guía de las actividades la planificación que se necesita 

en las clases de la asignatura de Matemática donde se detallen las 

habilidades del pensamiento que se utilizarán. 

 

 Evaluar las actividades realizada relacionadas a la utilización de la 

guía didáctica en destrezas con criterio de desempeño, para que los 

docentes del área puedan establecer mejores criterios en su uso. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

      La aplicación de una guía didáctica es importante para facilitar la 

transmisión de conocimiento y ayudar al aprendizaje del estudiante usando 

herramientas innovadoras que hagan del aprendizaje una experiencia 

satisfactoria obteniendo resultados positivos que se vean reflejados en el 

rendimiento del estudiante a nivel académico. 

 

     Es importante indicar que la asignatura de matemática, presenta una 

importancia relevante en el proceso educativo de nuestro sistema de 

educación, se encuentra presente dentro de la malla curricular establecida 

por el Ministerio de Educación vigente ya desde hace varios años, por tanto 

es importante considerar todos los elementos curriculares que se pueden 

aplicar con la finalidad que la misma pueda responder a las expectativas  

correspondientes a los estándares de calidad y ejes de aprendizaje que hay 

que cumplir en cada año escolar. 

 

     Procurando cumplir con estos objetivos, debemos de buscar todas las 

estrategias y recursos disponibles para su cumplimiento, hemos 

considerado en esta instancia la elaboración de una guía didáctica que 
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considere estrategias metodológicas activas para mejorar las habilidades 

del pensamiento en los estudiantes, lo que conlleva a considerar todos 

aquellos factores ya mencionados anteriormente en el marco teórico de 

este trabajo, con la finalidad de que constituya una herramienta de mucha 

utilidad para el trabajo del docente. 

 

Aspecto epistemológico  

 

      Fundamentamos el trabajo científico que realizamos con esta corriente 

filosófica epistemológica, porque profundiza el conocimiento el 

pensamiento humano que está en constante búsqueda de la verdad y de 

los que podemos demostrar con una apertura general al conocimiento, se 

asemeja en gran medida al desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

Pragmatismo sostiene que el conocimiento se genera cuando el proceso 

de construcción del mismo, está inmerso la teoría y la práctica. La teoría 

orienta, la práctica para desarrollar el aprendizaje significativo; la práctica 

sirve para realimentar la teoría que construye el mejoramiento de los 

procesos de la educación aplicando la guía de las habilidades.  

 

Aspecto pedagógico. 

 

        La formación integral que el Ministerio de Educación fomenta en base 

a su oferta formativa, inmersa el cumulo de aprendizajes que integran los 

saberes y conocimientos básicos que necesitan los estudiantes para ser 

competentes y logren su desarrollo total que les permita ser innovadores y 

líderes en la comunidad a la que pertenecen para que realicen un aporte 

significativo a su evolución social. 

Robert Swartz es el pionero en la inclusión del pensamiento crítico y 

creativo en los contenidos curriculares. 'Hay que enseñar a pensar más que a 

memorizar' 
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Aspecto psicológico. 

 

         De esta manera, un enfoque psicológico puede estudiar en 

comportamiento del hombre y el uso de la tecnología esa una concepción 

del hombre cuando se le ubica en la creación de artefactos, manipulación 

de herramientas para la satisfacción de necesidades y resolución de 

problemas.  

Según el psicólogo JORGE VALENZUELA  Aprender profundamente 

implica comprender de manera profunda. Esto conlleva, por una parte, el 

establecimiento de relaciones significativas entre los conocimientos 

previos y la información que debe llegar a constituirse en conocimiento 

 

Aspecto   legal 

 

        El presente trabajo investigativo se encuentra amparado en un 

conjunto de normas y cuerpos legales de nuestro país, vigentes en la 

actualidad, tales como: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, LOEI, PLAN DECENAL, donde fundamenta y garantiza 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

(LOEI, 2012) 

 El Art. 184 dice:  

 La evaluación estudiantil es un proceso continuo de observación, 

valoración y registro de información que evidencia el logro de objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes y que incluye sistemas de retroalimentación, 

dirigidos a mejorar la metodología de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje.  

        En este caso en particular el beneficio que se desea incorporar será 

en beneficio de los estudiantes para su proceso de enseñanza, al igual que 
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para el docente en la mejora de su trabajo pedagógico, la unidad educativa, 

el área de matemática que contara con un instrumento que permita mejorar 

los procesos de la recuperación  pedagógica y lograr concienciar en los 

autoridades la responsabilidad educativa que tenemos para con la 

comunidad. 

 

        Se planteó la necesidad de diseñar, elaborar y aplicar una guía 

didáctica que logre motivar al estudiante para mejorar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que permita orientar paso a paso el desempeño 

del currículo sus ejes de aprendizaje y los estándares a cumplir, mejorando 

el clima en el aula que sirva para consolidar una relación entre el profesor 

y los estudiantes. 

 

FACTIBILIDAD  DE LA PROPUESTA 

 

         El presente proyecto de investigación en el aspecto pedagógico con 

carácter instruccional,  es de aplicación factible e inmediata ya que el 

proceso de su desarrollo se la trabajo en base a los problemas observados 

en el análisis estadístico o de campo en la misma institución, en base a lo 

que se propuso presentar una solución donde nació la propuesta “Diseño y 

Elaboración de una Guía de habilidades para el razonamiento lógico 

matemático”. 

 

        Su aplicación resulta factible además porque de esa manera los 

estudiantes podrán aprender mediante estrategias y técnicas más 

motivadores y novedosa, despertando su interés por aprender de forma 

más entretenida, de igual manera los docentes encontrarán formas más 

eficientes de enseñanza sin caer en métodos y trabajos inútiles que 

dificulten su tarea.   

 

         Por otra parte, será un estímulo adicional para otros docentes de 

diferentes áreas que tengan el mismo problema, para que los lleve a buscar 
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alternativas de enseñanza y diseñar y aplicar guías didácticas que ayuden 

en su trabajo. 

      

         La aplicación de la propuesta es factible en alto grado, ya que, al 

tratarse de una técnica innovadora, está llena de recursos concretos e 

interactivos en su totalidad, que requieren más que nada de la apropiación 

de conocimientos pedagógicos por parte del docente y estudiantes. 

 

          Términos como mediación pedagógica, Didácticas activas, 

Construcción del conocimiento, uso de recursos  en el área de matemática 

que ayuden al desarrollo del pensamiento, llevan ya varios años primando 

el discurso educativo de nuestro sistema, y nuestra propuesta puede 

convertirse en la herramienta adecuada para viabilizar dicha concordancia 

entre currículo y práctica docente. 

 

Financieros: El financiamiento  del proyecto  se realizó de acuerdo al 

presupuesto que tenían las investigadoras esto implicó una proyección de 

gastos, que permitió el uso correcto del dinero logrando así no salirse de 

los presupuestos, que fue asumido por las autoras del mismo. 

CUADRO # 4 

DETALLES VALOR 

Papelería                    $   70,00 

Internet  15,00 

Infocus 40,00 

Movilización  30,00 

Valor Total                   $   155,00 
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Recursos Técnicos: Los recursos técnicos fueron de gran ayuda en el 

proceso de la investigación ya que estos permitieron una agilidad a la 

hora de trascribir los saberes que fundamentaron este proyecto se 

emplearon las computadoras y el uso de internet. 

 

Recursos Humanos: Los recursos humanos que se utilizaron en el 

desarrollo de este proyecto fueron las autoridades académicas, los 

docentes, los representantes de los estudiantes, los estudiantes en sí, así 

como algunos miembros de la comunidad educativa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     La presente propuesta de carácter pedagógico científico educativo, es 

un aporte que los autores de la misma desean realizar a la comunidad 

educativa de la escuela “Abdón Calderón Muñoz”.  

 

     Brindar a los docentes una herramienta que les facilite el trabajo en el 

salón de clases que active la participación de los estudiantes y dinamice el 

proceso de enseñanza con la finalidad que por medio  de la presente guía 

didáctica logremos verdaderos aprendizajes significativos, utilizando 

técnicas y estrategias que nos permitan desarrollar las habilidades del 

pensamiento, para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

     Aplicando técnicas de investigación en el proyecto se trabajó la 

propuesta, se recibió la colaboración de los docentes del área y 

representantes, quienes estuvieron atentos a las encuestas realizadas, de 

igual manera la personal docente de la Institución quienes brindaron todo 

su apoyo en el desarrollo del proyecto, viabilizando de este modo se realice 

de una manera adecuada. 

     Las autoridades del plantel dieron todo el apoyo para la realización lo 

cual quedo confirmado con la solicitud entregada y aceptada entre los 

representantes de la escuela “Abdón Calderón Muñoz”.    
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ESTRUCTURA DE LA GUÍA. 

 

En vista a las necesidades  de los requerimientos se ha planteado la 

siguiente estructura para nuestra guía: 

 

1.- Introducción 

2.- Presentación 

3.- Propósito 

4.- Objetivos 

5.- Caratula.  

6.- Actividades 

7.- Evaluaciones 

8.- Planificaciones 

  

 

Bajo esta estructura propuestas realizaremos nuestra guía didáctica con 

los fines planteados anteriormente 
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                                 INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática es una asignatura que se encuentra en el currículo 

nacional como una asignatura básica que debe cumplir ciertos 

estándares de calidad educativos en cada nivel de concreción y 

está sujeta a cuantificaciones estructuradas exactas. 

 

Está presente en todos los niveles desde el básico siguiendo, con 

el superior y bachillerato donde cumple con especificaciones 

que permiten al estudiante adquirir habilidades y destrezas 

matemáticas que le permitan el ingreso a una universidad. 

 

El diseño de esta Guía Didáctica responde a la necesidad de 

mejorar o desarrollar las habilidades del pensamiento 

matemático, introduciendo en la planificación diaria 

estrategias, técnicas o modelos que permitan a los estudiantes 

un empoderamiento de conocimientos en la asignatura de 

matemática. 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La presente guía didáctica se encuentra diseñada con el firme 

propósito de encontrar en los alumnos de 5to grado el 

desarrollo de la habilidades y destrezas necesarias para la 

comprensión y cálculo de operaciones matemáticas básicas 

 

 

PROPÓSITO                   

 

 

Esta guía tiene como propósito principal incentivar a los 

estudiantes al estudio de las ciencias matemáticas realizando 

actividades didácticas, haciéndoles comprender de esta forma 

que se puede aprender mientras te diviertes. 
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Objetivo general: 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades del pensamiento 

y destrezas necesarias para el cálculo de las operaciones 

lógicas matemáticas. 

 

Objetivos Específicos: 

 Facilitar a los alumnos herramientas para la resolución de problemas y 

operaciones matemáticas, la comprensión de conceptos básicos y la 

ejecución de las mismas. 

 

 Incentivar a los estudiantes al estudio de las matemáticas y resolución de 

los problemas usando las destrezas adquirida mediantes las habilidades 

del pensamiento. 

 

 

 Implementar el uso de recursos didácticos con el fin de dinamizar las 

actividades realizadas en clases que tienen como objetivo el aprendizaje 

de las ciencias matemáticas. 

 

                                OBJETIVOS 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

                                              ACTIVIDAD N° 1 

                       TEMA: ABANICO DE NÚMEROS.  

Objetivo de la Actividad:  

- Leer y escribir número naturales de hasta 6 cifras. Con 
estrategia metodológica para facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

Recursos 

 Láminas de cartulinas. 

 Marcadores. 

 Tachuelas. 
Procedimiento 

1. Explicar a los niños la actividad a realizar. 

2. Recortar en láminas de cartulinas rectángulos de 10 x 3. 

3. Colocar números del 0-9 y puntos en los rectángulos realizados. 

4. Diferenciar entre unidades, decenas, centenas y mil. 

5. Colocar los valores en letras correspondientes a los números en 

forma ascendente.  

6. Uniremos toda las láminas una sobre otra y en la parte inferior 

colocaremos una tachuela en el centro formando así un abanico. 

Lectura 

 Ordenar la cifra deseada. 

 Contar de derecha a izquierda, cada 3 espacios se colocara la 

lámina del punto representando al mil. 

 La cantidad de números de lado derecho indicara el renglón a leer 

correspondiente a cada numero 

 

EVALUACIÓN.-  

 Escribir las siguientes cantidades  

Mil doscientos treinta y Cuatro 

Conclusión 

Con esta actividad se le facilitara al estudiante la lectura de cantidades de 

seis cifras, realizando actividades de forma dinámica.  

 

 

2 
   Dos 

    Veinte 

Doscientos 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL 

PENSAMIENTO 

         Actividad N° 2 

TEMA: OPERACIONES COMBINADAS. 

Objetivo de la actividad:  

- Resolver operaciones matemáticas con 
reagrupación. Con ayuda de materiales 
didáctico para lograr un aprendizaje significativo al estudiante. 

Recursos 

 Láminas de cartulinas. 

 Marcadores. 
 

Procedimiento 

1. Crear operaciones en un pedazo de cartulina cuyo largo sea igual 

al producto. 

Lectura 

 El largo de cada cartulina será igual al producto de mi operación. 

 Para las operaciones combinadas podemos asociar varias 

cartulinas y al finalizar sumamos el largo de las mismas. 

Ejemplo 

(4x2) + (4x3)= 20 

(4x5)= 20 

  

 

Conclusiones 

Al finalizar la actividad el estudiante tendrá nociones sobre el 

funcionamiento básico de las operaciones combinadas y podrá 

resolverlas. 
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                            Evaluación del Aprendizaje 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN 

MUÑOZ"                AÑO LECTIVO: 2017-2018 

  
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  (ACTIVIDADES 1 y 2 ) 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Mat

emá

tica  

GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

1 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

Ecuador 

recicla 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, y la generación sucesiones con 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones como estrategias para solucionar 

problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 
M.3.1.5. Reconocer el valor posicional de números naturales de hasta nueve cifras, 

basándose en su composición y descomposición, con el uso de material concreto y 

con representación simbólica. 

CE.M.3.2. Aprecia la utilidad de las relaciones de secuencia y orden entre 

diferentes conjuntos numéricos, así como el uso de la simbología 

matemática, cuando enfrenta, interpreta y analiza la veracidad de la 

información numérica que se presenta en el entorno. 

I.M.3.2.1. Expresa números naturales de hasta nueve dígitos y números 

decimales como una suma de los valores posicionales de sus cifras, y 

realiza cálculo mental y estimaciones. (I.3., I.4.) 

EJES 

TRANSVERSALES:  

I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma 

colaborativa e interdependiente aprovechando todos 

los recursos e información posibles. 

PER

IOD

OS:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 
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1 Periodo: SUMA  Y RESTA DE NÚMEROS ENTEROS 

Preguntas y repuesta que son números enteros  

Reconocer las unidades, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de 

mil, centenas de mil. 

2 Periodo: CONSTRUIR MATERIALES LÚDICOS  

Repasar la clase anterior 

Explicar a los estudiantes la actividad que vamos a realizar 

Construcción de un abanico de números 

3 Periodo: LECTURA DE CANTIDADES 

Aplicación del abanico realizamos lecturas de cantidades 

Realizamos escrituras de cantidades de números enteros 

4 y 5 Periodo: SUMA DE CANTIDADES 

Repaso de la  clase anterior 

Construimos tabla de doble entrada para la descomposición de 

cantidades 

Realizamos suma de cantidades enteras 

6 Y 7 Periodo:  TALLER INDIVIDUAL 

Repaso de la clase anterior 

Proponer ejercicios estructurados y cotidiano 

Resolver los ejercicios con la ayuda del material de apoyo ( abanico) 

Aclarar duda a los estudiantes después de la evaluación  

 

Texto del 

estudiante  

 

Materiales 

de 

reciclaje 

Ejercicios 

cotidianos 

 

 

 Realiza las sumas con 
reagrupación 

 

 Utiliza materiales lúdicos 

para resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la destreza 

adquirida 

 

 

 

Técnica:  Evaluaciones formativas y 

sumativas  

Instrumento: Trabajos escritos y 

orales. 

Elaboración de tareas 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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        Actividades para desarrollar las habilidades 

del Pensamiento 
 

Actividad N° 3 

 

TEMA: Pirámides del conocimiento 

Objetivo de la actividad:  

- Entender el orden de los operadores Matemáticos 
Recursos 

 Espumafon grueso 

 Marcadores. 

 Goma 
Procedimiento 

1. Con el espumafon cortaremos 3 rectángulos de diferentes medidas, 

uno grande, otro mediano y otro pequeño. 

2. En el rectángulo grande colocaremos el signo + y el signo – 

3. En el rectángulo mediano colocaremos el signo x y el signo / 

4. En el rectángulo pequeño colocaremos los paréntesis () 

5. Armaremos una pirámide colocando en el orden correcto los 

operadores y la fijaremos con goma 

Ejemplo 

 

 

  

 

 

Conclusiones 

Con esta actividad el estudiante aprenderá el orden de los operadores 

lógicos dentro de una operación.  

 

 

 

+     - 
                      x   / 

 () 
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Actividades para desarrollar las habilidades del 

Pensamiento 

Actividad N° 4 

Rompecabezas numérico 

Objetivo de la actividad:  

- Comprender la estructura principal de una operación y el orden básico 
de los operadores de suma, resta, multiplicación, división. 

Recursos 

 Láminas de cartulinas. 

 Marcadores. 
Procedimiento 

6. Crear fichas de cartulina de 3cm x 3cm   

7. Escribir un número o un operador en cada ficha (número, 

paréntesis, operadores, etc.)  

8. Ordenar las fichas formando una operación según el orden 

deseado 

Ejemplo 

 

 

  

 

 

Conclusiones 

Con esta actividad el estudiante tendrá noción sobre la estructura de las 

operaciones combinadas y el orden jerárquicos de los operadores 

matemáticos 

 

 

 

 

( 4 X 2 ) + 2 
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Evaluación del Aprendizaje, utilizando las 

habilidades del pensamiento. 
  

Resuelve los siguientes ejercicios con números enteros y con el 

resultado que obtengas encontraras la raza de cada perro, luego corta, 

colorea y pega en la posición correcta. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ"              AÑO LECTIVO: 2017-2018 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO (ACTIVIDADES  3 y 4 ) 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática  GRADO/CURSO:  Qui

nto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

2 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

Un 

universo 

de 

números 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, y la generación sucesiones con sumas, restas, 

multiplicaciones y divisiones como estrategias para solucionar problemas del entorno, justificar 

resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.1.8. Aplicar las propiedades de la adición como estrategia de cálculo mental 

y la solución de problemas 

 

CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y los 

algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de números 

naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 

sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de resultados; 

explica con claridad los procesos utilizados.  

I.M.3.1.1. Aplica estrategias de cálculo, los algoritmos de adiciones, 

sustracciones, multiplicaciones y divisiones con números naturales, y la 

tecnología en la construcción de sucesiones numéricas crecientes y 

decrecientes, y en la solución de situaciones cotidianas sencillas. (I.3., I.4.) 

 

EJES 

TRANSVERSALES:  

. I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía 

e independencia; aplicamos el razonamiento lógico, 

crítico y complejo; y practicamos la humildad 

intelectual en un aprendizaje a lo largo de la vida. 

PER

IOD

OS:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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1 Periodo:  OPERACIONES COMBINADAS 

Pregunta y repuesta de las operaciones dadas 
Realizar diferentes modelos de ejercicios  
Aplicar los materiales  lúdicos construidos 
Resolver los ejercicios  
2  y 3 Periodo: CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES LÚDICOS  
Repaso de la clase anterior 
Lluvias de ideas  
Explicar la actividad que se va a realizar 
Construir rectángulos de diversos tamaños de espumafon 
Construir fichas de cartulinas 
4 y 5  Periodo: REALIZAR PROBLEMAS COMBINADOS 
Realizar  modelos de ejercicios  
Aplicar los materiales lúdicos para resolver los ejercicios  
Despejar dudas a los estudiantes sobre el manejo de los materiales de apoyo 
6 y 7 Periodo: TALLERES INDIVIDUALES 
Repaso de la clase anterior 
Proponer ejercicios estructurados y cotidiano 
Resolver los ejercicios con la ayuda del material de apoyo ( barras de 
cartulina) 
Aclarar duda a los estudiantes después de la evaluación  
 
 

 
Texto del 
estudiante  
 
Materiales 
de reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

 

 Realiza operaciones 
combinadas  

 

 utiliza materiales 
lúdicos  

 

 Aplica la destreza 
adquirida 

 

 
Técnica:   
Evaluaciones formativas y sumativas  
Instrumento:  
Trabajos escritos y orales. 
Elaboración de tareas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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2 5 000 

Actividades para desarrollar las habilidades del 

Pensamiento 

Actividad N° 5 

Orden y Desorden 

Objetivo de la actividad:  

- Resolver multiplicaciones de números naturales por 10, 100 y 1000. 
Recursos 

 Láminas de cartulinas. 

 Marcadores. 

 Tijeras.  
Procedimiento 

1. Crear fichas de cartulina con los números del 0 al 9. 

2. Crear fichas de cartulina con los números 10, 100 y mil. 

Lectura 

 Acomodaremos los números según la cifra requerida, adicional a eso 

elegiremos si deseamos multiplicar por 10,100 o 1000. 

 Una vez realizado esto, ocultaremos el 1 de la ficha (10, 100,1000) 

debajo de la cifra anteriormente elegida. 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

124 
 

Evaluación del Aprendizaje, utilizando las habilidades 

del pensamiento. 

Multiplicaciones por 10, 100 y 1000. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ" 

 

 

            AÑO LECTIVO: 2017-2018 

 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática  GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN:  

El agua se 

comparte 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

. Resolver problemas cotidianos que requieran del cálculo de perímetros y áreas de polígonos 

regulares, la estimación y medición de longitudes, áreas, volúmenes y masas de objetos, la 

conversión de unidades y el uso de la tecnología para comprender el espacio en el cual se 

desenvuelve 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.1.12. Calcular productos y cocientes de números naturales por 10, 100 y 1 000. 

 

CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y 

los algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de números 

naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 

sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de 

resultados; explica con claridad los procesos utilizados. 

I.M.3.1.2. Formula y resuelve problemas que impliquen operaciones 

combinadas; utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología en la explicación 

de procesos de planteamiento, solución y comprobación. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 

la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 

nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 

problemas en forma colaborativa e interdependiente 

aprovechando todos los recursos e información posibles. 

PER

IOD

OS:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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1 Periodo: PRODUCTO  DE UN NUMERO NATURAL   

Recordar la clase anterior con pregunta y repuesta  

Plantear ejercicios de modelo 

Resolver los ejercicios  
2 y 3 Periodo: MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS POR 10 
Lluvias de ideas 
Realizar ejercicios de modelos  
Explicar la resolución de ejercicios  
Aplicar la ubicación de la coma en los números 
Resolver ejercicios 
4 y 5 Periodo:   MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS POR 100 
Lluvias de ideas 
Realizar ejercicios de modelos  
Explicar la resolución de ejercicios  
Aplicar la ubicación de la coma en los números 
Resolver ejercicios 
4 y 5 Periodo:   MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS ENTEROS POR 1000 
Lluvias de ideas 
Realizar ejercicios de modelos  
Explicar la resolución de ejercicios  
Aplicar la ubicación de la coma en los números 
Resolver ejercicios 
6 y 7 Periodo: TALLERES INDIVIDUALES 
Repaso de la clase anterior con preguntas y repuesta 
Aplicar los materiales lúdicos en los ejercicios propuestos  
Resolver los ejercicios  
Despejar las dudas a los estudiantes después del taller  

 
Texto del 
estudiante  
 
Materiales 
de reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

 

 Realiza las multiplicación 
con reagrupación 

 
 

 Utiliza materiales lúdicos 

para resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la destreza adquirida 

 
 

 
Técnica:  Evaluaciones 
formativas y sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y 
orales. 
Elaboración de tareas 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Medidas de tiempo. 
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Actividades para desarrollar las habilidades del 

Pensamiento 

Actividad N° 6 

Cuadro del tiempo 

Objetivo de la actividad:  

- Identificar las medidas de tiempo de mayor a menor para interpretar 
mejor las fechas. 

Recursos 

 Espumafon grueso  

 Marcadores. 

 Estilete 
Procedimiento 

1. Recortaremos 10 rectángulos, el primer rectángulo medirá 9cm x 8cm, 

los restantes irán reduciendo en 1 cm cada lado según se vaya 

avanzando. 

2. Una vez realizado los rectángulos colocaremos los nombre de los 

tiempos en la parte superior izquierda ej.: El rectángulo más grande 

serán los milenios  

3. Haremos un orificio en el centro de las mismas medidas del 

rectángulo siguiente en tamaño para poder encajarlo 

Ejemplo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milenio 
Siglo 

Década 
Lustro 

Año 

Mes Semanas 

Días 
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SIGLO, DÉCADA Y LUSTRO. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ" 

mAÑO LECTIVO: 2017-2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 6 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática  GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

6 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

Latinoamé

rica soy yo 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICO

S DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACI

ÓN: 

. Participar en equipos de trabajo en la solución de problemas de la vida cotidiana 

empleando como estrategias los algoritmos de las operaciones con números naturales, 

decimales y fracciones, la tecnología y los conceptos de proporcionalidad. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.2.23. Utilizar siglo, década y lustro para interpretar información del entorno. 

 

CE.M.3.9. Emplea, como estrategia para la solución de problemas geométricos, 

los procesos de conversión de unidades; justifica la necesidad de expresar 

unidades en múltiplos o submúltiplos para optimizar procesos e interpretar datos 

y comunicar información. 

I.M.3.9.1. Utiliza unidades de longitud, superficie, volumen, masa, angulares y 

de tiempo, y los instrumentos adecuados para realizar mediciones y 

estimaciones, y resolver situaciones de la vida real. ( I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma 

colaborativa e interdependiente aprovechando todos 

los recursos e información posibles. 

PERI

ODO

S:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

1 Periodo: MEDIDAS DE TIEMPO    
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Lluvia de idea sobre las medidas del tiempo 

Analizar  el sistema sexagesimal ( hora, minutos, segundos) 

Realizar conversiones del sistema sexagesimal 

2 Periodo: MEDIDAS DE TIEMPO ENTRE DÍA, SEMANAS, AÑO. 

Repasar la clase  anterior con pregunta y repuesta 

Realizar  organizadores gráficos de calendarios. 

Realizar ejercicios de conversiones 

3 periodo: CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES LÚDICOS 

Recordar la clase anterior con lluvias de idea. 

Explicar la actividad que se va a realizar 

Construcción con espumafon un organizar grafico 

4 y 5 periodo: MEDIDAS DE TIEMPO LUSTRO, DÉCADA, Y SIGLO 

Recordar la clase anterior  

Realizar diferentes modelos de ejercicios  de conversiones de tiempo 

Resolver los ejercicios propuesto con los materiales lúdicos 

6 y7 Periodo: TALLER INDIVIDUAL 

Repasar la clase anterior 

Realizar modelos de ejercicios de conversiones de tiempo 

Resolver los ejercicios propuesto con los materiales didácticos 

Despejar dudas a los estudiantes después del taller 

Texto del 
estudiante  
 
Materiales 
de reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

  Realiza conversiones 
de medidas de tiempo 

 

 Utiliza materiales lúdicos 

para resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la destreza 

adquirida 

 

 
Técnica:  Evaluaciones formativas y 

sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y orales. 

Elaboración de tareas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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TRIÁNGULOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

134 
 

 Actividades para desarrollar las habilidades del 

Pensamiento 

Actividad N° 7 

Triángulos decorativos 

Objetivo de la actividad:  

- Identificar los diferentes tipos de triángulos de acuerdo a sus lados, 
ángulos e interpretar con problemas cotidiano. 

Recursos 

 Vasos plásticos 

 Tijeras  
Procedimiento 

1. Dibujamos sobre el vaso las diferentes formas de triángulos 

existentes  

2. Recortamos las figuras del tamaño deseado y pintamos al gusto  

3. Con las figuras obtenidas crearemos accesorios de uso diario como 

aretes, pulseras, llaveros, etc. 

 

Ejemplo 
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Evaluación del Aprendizaje, utilizando las habilidades del 

pensamiento. 

 

Resuelve los siguientes triángulos: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ"           AÑO LECTIVO: 2017-2018 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  7 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática  GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

El agua se 

comparte 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, y la generación sucesiones con sumas, 

restas, multiplicaciones y divisiones como estrategias para solucionar problemas del entorno, 

justificar resultados, comprender modelos matemáticos y desarrollar el pensamiento lógico 

matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.2.5. Clasificar triángulos, por sus lados (en equiláteros, isósceles y escalenos) y por 

sus ángulos (en rectángulos, acutángulos y obtusángulos). 

 

CE.M.3.7. Explica las características y propiedades de figuras planas y cuerpos 

geométricos, al construirlas en un plano; utiliza como justificación de los 

procesos de construcción los conocimientos sobre posición relativa de dos 

rectas y la clasificación de ángulos; resuelve problemas que implican el uso de 

elementos de figuras o cuerpos geométricos y el empleo de la fórmula de Euler. 

I.M.3.7.2. Reconoce características y elementos de polígonos regulares e 

irregulares, poliedros y cuerpos de revolución; los relaciona con objetos del 

entorno circundante; y aplica estos conocimientos en la resolución de 

situaciones problema. (J.1., I.2.) 

EJES TRANSVERSALES:  I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma 

colaborativa e interdependiente aprovechando 

todos los recursos e información posibles. 

PERIOD

OS:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE 

FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  
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1 Periodo: TIPOS DE TRIÁNGULOS 

Lluvia de idea  

Realizar un organizar grafico sobre las clases de triángulos 

Reconocer los diferentes tipos de triángulos 

Realizar modelos de triángulos 

2 Periodo: CLASES DE TRIÁNGULOS POR  SUS LADOS 

 Recordar la clase anterior con preguntas y repuestas 

Realizar modelos de triángulos  

Definir los nombres de los triángulos por sus lados 

3 Periodo: CLASES DE TRIÁNGULOS POR SUS ÁNGULOS  

Recordar la clase anterior  

Realizar modelos de triángulos  

Definir los nombres de los triángulos por sus ángulos 

4 Periodo: CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES LÚDICOS 

Reconocer la clase anterior 

Explicar la actividad que se va a realizar 

Realizar con vasos plásticos, tijeras y silicona modelos de triángulos 

5 y 6 Periodo: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE TRIÁNGULOS 

Recordar la clase anterior 

Realizar modelos de triángulos con medidas 

Resolver los ejercicios propuestos con el material lúdico 

7 Periodo: TALLER INDIVIDUAL 

Recordar la clase  anterior 

Realizar modelos de triángulos 

Resolverlos con ayuda de los materiales lúdicos 

Despejar dudas a los estudiantes después de la evaluación  

 
Texto del 
estudiante  
 
Materiales de 
reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

 Reconoce los 

diversos 

modelos de 

triángulos que 

hay  

 Realiza 
ejercicios de 
triángulos 

 

 Utiliza 

materiales 

lúdicos para 

resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la 

destreza 

adquirida 

 
  

 
 
Técnica:  Evaluaciones formativas y sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y orales. 
Elaboración de tareas 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

                                                                     Actividad N° 8 

                                                                     Divisiones 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ"         AÑO LECTIVO: 2017-2018 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  8 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemátic

a  

GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

El agua se 

comparte 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE 

LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental y escrito, 

exacto o estimado; y la capacidad de interpretación y solución de situaciones problemas 

del medio.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con 

residuo, con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente 

y con el uso de la tecnología. 

 

CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo y 

los algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de números 

naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la generación de 

sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la comprobación de 

resultados; explica con claridad los procesos utilizados. 

I.M.3.1.2. Formula y resuelve problemas que impliquen operaciones 

combinadas; utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología en la explicación 

de procesos de planteamiento, solución y comprobación. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma 

colaborativa e interdependiente aprovechando todos 

los recursos e información posibles. 

PERI

ODO

S:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 
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Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  

1 Periodo: DIVISIONES INEXACTA 

Recordar las operaciones aprendidas anterior 

Realizar un organizar gráfico de los elementos de la división  

Analizar y sacar conclusiones de una división 

Realizar modelo de conjuntos con varios elementos 

2  y 3 Periodo: OPERACIONES CON DIVISIONES  

Recordar la clase anterior 

Realizar modelos de conjuntos  

Analizar los elementos que existe entre los conjuntos 

Comparar entre la suma, multiplicación  y dividir los elementos 

Realizar los ejercicios propuestos. 

4 y 5 Periodo: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANO. 

Recordar la clase anterior con preguntas y repuesta. 

Observar modelos de ejercicios cotidiano 

Analizar y resolver los ejercicios. 

6 y 7 Periodo: TALLER INDIVIDUAL. 

Recordar la clase anterior con lluvias de idea. 

Realizar modelos de ejercicios  

Resolver los ejercicios 

Despejar las dudas a los estudiantes después de la evaluación. 

 
Texto del 
estudiante  
 
Materiales 
de reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

 

 Realiza las sumas con 
reagrupación 

 

 Utiliza materiales lúdicos 

para resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la destreza adquirida 

 
  

Técnica:  Evaluaciones formativas y 
sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y 
orales. 
Elaboración de tareas 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Actividades para desarrollar las habilidades del Pensamiento 

Actividad N° 9 

Fracciones 

Objetivo de la actividad:  

- Identificar la estructura de un entero y sus respectivas fracciones 
Recursos 

 Palos de helados 

 Marcadores 
Procedimiento 

1. Trazando líneas dividiremos el palo de helado en varias partes  

2. Pintaremos cada fracción de colores diferentes. 

Procedimiento 

1. Cada segmento representara una fracción de la unidad, es decir si dividimos el palo en 4, el primer segmento 

representara ¼, el segundo 2/4, etc. 

 

Ejemplo 

 

  

 

Conclusión 

El estudiante comprenderá los conceptos básicos de la unidad y tendrá noción de que la fracción es un segmento de la misma unidad 

1 2 3 4 
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Evaluación Fracciones 
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Evaluación del Aprendizaje 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ"             AÑO LECTIVO: 2017-2018 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  9 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer 

Yambay/ Jenny 

Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Matemática  GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO

:   

“A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

3 TÍTULO DE 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓ

N:  

El agua 

se 

comparte 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS DE LA 

UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Desarrollar estrategias individuales y grupales que permitan un cálculo mental y escrito, 

exacto o estimado; y la capacidad de interpretación y solución de situaciones problemas del 

medio.  

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.1.11. Reconocer términos y realizar divisiones entre números naturales con residuo, 

con el dividendo mayor que el divisor, aplicando el algoritmo correspondiente y con el uso 

de la tecnología. 

 

CE.M.3.1. Emplea de forma razonada la tecnología, estrategias de cálculo 

y los algoritmos de la adición, sustracción, multiplicación y división de 

números naturales, en el planteamiento y solución de problemas, la 

generación de sucesiones numéricas, la revisión de procesos y la 

comprobación de resultados; explica con claridad los procesos utilizados. 

I.M.3.1.2. Formula y resuelve problemas que impliquen operaciones 

combinadas; utiliza el cálculo mental, escrito o la tecnología en la 

explicación de procesos de planteamiento, solución y comprobación. (I.2.) 

EJES TRANSVERSALES I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, 

indagamos la realidad nacional y mundial, 

reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma 

colaborativa e interdependiente aprovechando todos 

los recursos e información posibles. 

PERI

ODO

S:  

42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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1 Periodo: DIVISIONES INEXACTA 

Recordar las operaciones aprendidas anterior 

Realizar un organizar gráfico de los elementos de la división  

Analizar y sacar conclusiones de una división 

Realizar modelo de conjuntos con varios elementos 

2  y 3 Periodo: OPERACIONES CON DIVISIONES  

Recordar la clase anterior 

Realizar modelos de conjuntos  

Analizar los elementos que existe entre los conjuntos 

Comparar entre la suma, multiplicación  y dividir los elementos 

Realizar los ejercicios propuestos. 

4 y 5 Periodo: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COTIDIANO. 

Recordar la clase anterior con preguntas y repuesta. 

Observar modelos de ejercicios cotidiano 

Analizar y resolver los ejercicios. 

6 y 7 Periodo: TALLER INDIVIDUAL. 

Recordar la clase anterior con lluvias de idea. 

Realizar modelos de ejercicios  

Resolver los ejercicios 

Despejar las dudas a los estudiantes después de la evaluación. 

 
Texto del 
estudiante  
 
Materiales de 
reciclaje 
Ejercicios 
cotidianos 
 

 

 Realiza las sumas con 
reagrupación 

 

 Utiliza materiales 

lúdicos para resolución 

de problemas 

 

 

 Aplica la destreza 

adquirida 

 
  

Técnica:  Evaluaciones formativas y 
sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y 
orales. 
Elaboración de tareas 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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Paralelogramos 
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Actividades para desarrollar las habilidades del 

Pensamiento 

Actividad N° 10 

Armando voy aprendiendo. 

Objetivo de la actividad:  

- Reconocer los cuadriláteros según sus características naturales y 
semejanza que existen entre los paralelogramos. 

Recursos 

 Sorbetes 

 Lamina de cartulina. 

 Tijeras.  

 Regla.  
Procedimiento 

1. Con la ayuda de sorbetes construiremos paso a paso las diversas 

figuras geométricas. 

2. Una vez realizado esto, procederemos a pegar la figura sobre una 

hoja de cartulina. 

3. Contaremos sus lados y le asignaremos el nombre correspondiente. 

 

Ejemplo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rombo 



 

148 
 

Evaluación Paralelogramos  
Calcula el área: 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA "ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ"             AÑO LECTIVO: 2017-2018 

  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  10 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE:  Prof. Jenniffer Yambay/ 

Jenny Cortez 

ÁREA/ASIGNATURA:   Mate

mática  

GRADO/CURSO:  Quinto 

 

PARALELO:   “A” 

N.º DE UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN:  

1 TÍTULO DE UNIDAD 

DE PLANIFICACIÓN:  
Ecuador 

recicla 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DE LA UNIDAD DE 

PLANIFICACIÓN: 

Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas, y la generación sucesiones con 

sumas, restas, multiplicaciones y divisiones como estrategias para solucionar 

problemas del entorno, justificar resultados, comprender modelos matemáticos y 

desarrollar el pensamiento lógico matemático. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN: 

M.3.2.4. Calcular el perímetro; deducir y calcular el área de paralelogramos y trapecios 

en la resolución de problemas. 

 

CE.M.3.8. Resuelve problemas cotidianos que impliquen el cálculo del 

perímetro y el área de figuras planas; deduce estrategias de solución con el 

empleo de fórmulas; explica de manera razonada los procesos utilizados; 

verifica resultados y juzga su validez. 

I.M.3.8.1. Deduce, a partir del análisis de los elementos de polígonos 

regulares e irregulares y el círculo, fórmulas de perímetro y área; y las aplica 

en la solución de problemas geométricos y la descripción de objetos 

culturales o naturales del entorno. (I.2., I.3.) 

EJES TRANSVERSALES I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos 

la realidad nacional y mundial, reflexionamos y aplicamos 

nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 

problemas en forma colaborativa e interdependiente 

aprovechando todos los recursos e información posibles. 

PERIODOS:  42 SEMANA DE INICIO: 

SEMANA DE FINALIZACIÓN 

 

 

Estrategias metodológicas 
Recur

sos 
Indicadores de logro 

Actividades de evaluación/ Técnicas / 

instrumentos  
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1 Periodo:  PARALELOGRAMOS 

Preguntas y repuesta sobre el tema 

Realizar un organizar gráficos las clases que hay de paralelogramos. 

Definir las clases de figuras paralelogramos que hay. 

2 Periodo: CONSTRUCCIÓN DE FIGURAS PARALELOGRAMOS. 

Recordar las clases anterior 

Explicar a los estudiantes la actividad que se va a realizar 

Construir con materiales de reciclaje figuras  

3 y 4 Periodo: RESOLUCIÓN DE FIGURAS PARALELOGRAMOS 

Recordar la clase anterior  

Realizar modelos de figuras como rombo, rectángulo, cuadrado y trapecio. 

Analizar los tipos de fórmulas que hay para resolver los ejercicios 

5 y 6 Periodo: PROBLEMAS COTIDIANO 

Recordar la clase anterior 

Analizar modelos cotidiano de figuras 

Resolver los ejercicios, con las formulas y materiales de apoyo   

7 Periodo: TALLER INDIVIDUAL 

Recordar la clase anterior con lluvias de idea. 

Realizar modelos de ejercicios  

Resolver los ejercicios 

Despejar las dudas a los estudiantes después de la evaluación 

 

Texto del 

estudiante  

 

Materiales 

de reciclaje 

Ejercicios 

cotidianos 

 

 

 Realiza las sumas con 

reagrupación 

 

 Utiliza materiales lúdicos 

para resolución de 

problemas 

 

 

 Aplica la destreza adquirida 

 

 

Técnica:  Evaluaciones formativas y 
sumativas  
Instrumento: Trabajos escritos y 
orales. 
Elaboración de tareas 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad 

educativa 
Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

   

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente: Director: Líder pedagógico: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

     En base a lo anteriormente expuesto podemos llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se debe desarrollar las habilidades  del pensamiento de los estudiantes 

para asociar las capacidades de razonamiento lógico en los  problemas 

cotidianos.  

 Los aprendizaje significativo debemos basarnos a los conocimientos 

previos que tenga los estudiantes para afianzarlo y complementarlo el 

cual,  el individuo realiza una meta cognición   estable y completo. 

 

 Los docentes de la unidad al ejecutar la Guía Didáctica de habilidades 

del pensamiento mediante destrezas con criterio de desempeño 

obtendrán mejoras El aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes estarán motivados a aprender las operaciones 

matemáticas mediante la aplicación de las actividades expuestas en la 

guía. 

 

 Las autoridades de la institución contaran con la Guía Didáctica de 

habilidades del pensamiento mediante destrezas con criterio de 

desempeño como una herramienta cuya implementación general 

aportara a los procesos de aprendizaje significativo con los 

estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se le recomienda utilizar métodos estratégicos como: juegos de 

razonamiento, azar, preguntas y repuestas, sudoku, kakuro, etc. Los 

estudiantes mediante este mecanismo ellos desarrollaran sus 

habilidades para solucionar cualquier tipo de problema que se le 

presente. 

 

 Se le recomienda explorar los conocimientos mediante el uso de las 

TICS, laminas, el entorno natural, para reforzar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 Se recomienda a los docentes aplicar la Guía en forma secuencial, 

respetando el orden y las actividades allí expuestas. 

 

 Se recomienda a los estudiantes poner en práctica lo aprendido en las 

actividades realizadas en clases. 

 

 Se recomienda a la institución educativa la implementación de la Guía 

Didáctica de habilidades del pensamiento mediante destrezas con criterio 

de desempeño para obtener las mejoras deseadas en la recuperación 

pedagógica de los estudiantes que cursan el 5to grado de Educación 

General Básica  de la escuela Abdón Calderón Muñoz. 
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Entrevista a la Autoridad del Plantel Educativo 
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Fotos de tutorías de tesis 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL 

                                    ABDÓN CALDERÓN MUÑOZ   

 ¿Qué actividades desarrollan los docentes en el aula para 

desarrollar las habilidades del pensamiento? 

   

 ¿De qué manera el estudiante pueda  despertar  el interés en el área 

de matemática? 

  

 ¿Considera que la matemática tiene un impacto en el  desempeño 

académico para el  estudiante? 

  

 ¿Cree usted que la guía de habilidades del pensamiento ayude al 

docente?  

 

 ¿Cómo considera la ayuda de   los padres de familia en el 

pensamiento lógico matemático del estudiante? 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES    

 
 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. PROPUESTA: GUÍA DE HABILIDADES PARA EL 
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

OBJETIVO:     Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad de recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño  

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente 
de acuerdo 
 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Me interesa aprender con métodos interactivos, innovadores y tecnológicos 
de enseñanzas (juegos, problemas de razonamiento, pizarra interactiva)? 

     

2 
¿Me gusta  cuando el docente utiliza materiales lúdicos e interactivos como 
herramienta de aprendizaje en clase? 

     

3 
¿En las clases de Matemática su docente trata de que usted desarrolle un 
pensamiento reflexivo, que le ayude a pensar con su propio criterio? 

     

4 ¿Demuestra usted interés por la clase de matemáticas?      

5 
¿Su profesor de Matemática desarrolla sus clases en forma lúdica (con 

juegos motivadores) fuera del aula?      

6 
¿Atiendo mejor cuando el profesor utiliza  ejercicios  de razonamiento, con  
lluvias de ideas para realiza talleres  dentro de la clase? 

     

7 
¿Me siento conforme de trabajo en el aula cuando el profesor evalúa 

constantemente el conocimiento?      

8 
¿Me intereso más cuando mi profesor me indica donde puedo aplicar lo 

aprendido en matemática en los problemas cotidiano?      

9 
¿Me gustaría que todo docente utilice una herramienta didáctica para que 
mejore la forma de enseñar y así mejor el rendimiento académico? 

     

10 
¿Su profesor demuestra un dominio de los contenidos de Matemática al 
impartir las clases? 

     



 

 
 

 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CARRERA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 
   

NOMBRE DEL PROYECTO: 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

PROPUESTA: GUÍA DE HABILIDADES PARA EL RAZONAMIENTO LÓGICO 

MATEMÁTICO. 

OBJETIVO:     Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad de recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño  

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente 
de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera importante que su representado tenga una buena calidad en su 
aprendizaje? 

     

2 
¿Considera importante que su representado este motivado a estudiar, para 
alcanzar un mejor resultado en su aprendizaje? 

     

3 
¿Considera usted que las estrategias para mejorar los resultados en 
educación afectan directamente el aprendizaje de su representado? 

     

4 
¿Considera que la institución educativa debe contar con los implementos 
necesarios para desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes? 

     

5 
¿Cree usted que su representado mejorará su aprendizaje significativo con 

la recuperación pedagógica?  
     

6 
¿Considera usted que los docentes de la Institución deben buscar estrategias 
para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de los  estudiantes? 

     

7 
¿Considera usted que si los docentes mejoran la calidad de la recuperación 
pedagógica esto beneficiará el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

     

8 
¿Cree usted, que los docentes deben actualizar conocimientos para estar 
acordes con las metodologías actuales en educación? 

     

9 
¿Usted apoyaría que los docentes utilicen herramientas didácticas que 
motiven el trabajo en el aula? 

     

10 
¿Considera importante la elaboración de una guía didáctica que permita 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de los estudiantes? 
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ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES    
NOMBRE DEL PROYECTO: 

 HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO. PROPUESTA: GUÍA DE HABILIDADES PARA EL 
RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO. 

OBJETIVO:     Examinar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad de recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática mediante un estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía 

didáctica con enfoque destreza con criterio de desempeño  

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1=Totalmente en 
desacuerdo, 2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente 
de acuerdo 

# Afirmaciones 

Escala de 
importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera importante aplicar técnicas como el desarrollo de habilidades del 
pensamiento en clases? 

     

2 
¿Considera que el desarrollo de habilidades del pensamiento influye en el 
aprendizaje de los estudiantes? 

     

3 
¿Considera que El desarrollo de habilidades del pensamiento promueve un 
aprendizaje participativo? 

     

4 
¿Considera que el desarrollo de las habilidades del pensamiento permite 
afianzar el aprendizaje? 

     

5 
¿Considera que el rendimiento escolar depende de la Calidad de 
recuperación pedagógica? 

     

6 
¿Considera Usted que la mejora en el proceso escolar se alcanza con la 
aplicación de  una buena  recuperación pedagógica? 

     

7 
¿Cree usted que un buen rendimiento escolar se logra con la mejora de la 
calidad de la recuperación pedagógica? 

     

8 
¿Considera que se mejoraría la participación estudiantil en el proceso de 
aprendizaje aplicando una buena recuperación pedagógica? 

     

9 
¿Considera que elaborar una Guía didáctica con enfoque en destrezas con 
criterio de desempeño ayudaría en el proceso de recuperación pedagógica? 
 

     

10 
¿Considera que el uso de una guía didáctica ayudara al docente y el 

estudiante a mejorar el trabajo dentro del aula? 
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