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EL RAZONAMIENTO LÓGICO COMO MEDIO DIDÁCTICO PARA EL 

DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES DE SEXTO 

GRADO, PARALELO A, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA 

ESCUELA MIGUEL RIOFRIO NRO. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2014 – 2015. 
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b. RESUMEN 

 

     La investigación sobre EL RAZONAMIENTO LÓGICO COMO MEDIO 

DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DESTREZAS CON CRITERIOS 

DE DESEMPEÑO DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES DE 

SEXTO GRADO, PARALELO A, DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA, EN LA 

ESCUELA MIGUEL RIOFRIO NRO. 2 DE LA CIUDAD DE LOJA. AÑO 

LECTIVO 2014 – 2015; constituye un aporte al conocimiento de métodos, técnicas y 

procedimientos para el fortalecimiento del razonamiento lógico de los estudiantes y el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el Área de Matemáticas. El 

objetivo general que permitió trazar las metas de investigación fue: desarrollar el 

razonamiento lógico como medio didáctico para fortalecer las destrezas con criterios 

de desempeño en el área de Matemática en los estudiantes de Sexto Año de Educación 

General Básica de la escuela Miguel Riofrío N: 2. Año Lectivo 2014 – 2015. Su diseño 

fue cuasi – experimental de tipo transversal de carácter explicativo y de campo. Se 

emplearon los métodos inductivo y deductivo, mediante los cuales se conoció la 

realidad empírica del objeto de investigación, se abstrajo las categorías fundamentales, 

se diseñó, aplicó y evaluó las alternativas y se  establecieron conclusiones y 

recomendaciones. Se trabajó con una población  de 25 estudiantes y un docente. Las 

técnicas utilizadas fueron el fichaje, observación y la encuesta a través de su 

instrumento el cuestionario. Como principal resultado se obtuvo que no son utilizados, 

por la docente, métodos, técnicas y estrategias en el desarrollo de las clases de 

matemáticas  lo que conlleva a que la educación siga inmersa en el tradicionalismo. Se 

puede concluir con la aplicación de alternativas que la utilización de técnicas activas en 

el desarrollo de las clases de Matemáticas, permiten que los estudiantes desarrollen y 

fortalezcan habilidades que potencia el perfeccionamiento de los procesos cognitivos 

matemáticos; así mismo, se recomienda que los docentes se capaciten en metodologías 

activas que fortalezcan los procesos de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas. 
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SUMMARY 

 

     Research on logical reasoning as a teaching tool DEVELOPMENT SKILLS WITH 

PERFORMANCE CRITERIA AREA MATH IN SIXTH GRADE STUDENTS, 

PARALLEL TO, GENERAL EDUCATION BASIC SCHOOL MIGUEL RIOFRIO 

NRO. 2 in the city of Loja. SCHOOL YEAR 2014 - 2015; is a contribution to the 

knowledge of methods, techniques and procedures to strengthen the logical reasoning 

of students and the development of skills with performance criteria in the area of 

mathematics. The overall objective of enabling trace the research goals were: to 

develop logical reasoning as a teaching tool to strengthen the skills to performance 

criteria in the area of Mathematics in sixth graders General Education Basic School 

Miguel Riofrio N: 2. School Year 2014 - 2015. Its design was quasi - experimental 

cross type of explanatory and field. Inductive and deductive methods were used, 

whereby the empirical reality of the research object is met, the fundamental categories 

abstracted, designed, implemented and evaluated alternatives and conclusions and 

recommendations were established. We worked with a population of 25 students and a 

teacher. The techniques used were the signing, observation and survey through its 

instrument the questionnaire. The main result was obtained that are not used for 

teaching, methods, techniques and strategies in the development of math which leads 

to education to continue immersed in traditionalism. It can be concluded with the 

application of alternatives to use active techniques to develop math classes allow 

students to develop and strengthen skills that enhances the perfecting of mathematical 

cognitive processes; likewise, it is recommended that teachers be trained in active 

methodologies that strengthen the teaching and learning processes of mathematics. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

El razonamiento ha sido unas de las características que ha diferenciado a los humanos de 

los otros seres con los que convive este planeta, sin embargo; con el transcurrir del tiempo 

pareciera que se ha dejado de lado esta herramienta tan indispensable para el aprendizaje, en 

un letargo académico que como consecuencia lógica viene afectando no solo la capacidad 

que tienen los estudiantes para razonar en forma correcta, sino que también, en cuanto a su 

rendimiento académico. En lo que respecta a la asignatura de matemáticas es evidente la 

deficiencia de la utilización del razonamiento lógico, en igual sentido las prácticas 

educativas de los docentes carecen de una sistematización o de una secuencia didáctica  que 

favorezcan  dicho razonamiento.  

 

El presente trabajo investigativo se centra en el estudio del razonamiento lógico como 

medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño del Área de 

Matemáticas, en los estudiantes de sexto grado, paralelo A, de Educación General Básica, en 

la escuela Miguel Riofrío Nro. 2 de la ciudad de Loja. Año lectivo 2014 – 2015. La pregunta 

de investigación que sirvió de guía para esta investigación fue: ¿Cómo aplicar el 

razonamiento lógico como medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño en el Área de Matemáticas en los estudiantes del Sexto Año de Educación 

General Básica de la escuela Miguel Riofrío N:2  de la Ciudad de Loja.  Año Lectivo 2014 – 

2015? 

El objetivo general que permitió trazar las metas de esta investigación fue desarrollar el 

razonamiento lógico como medio didáctico para fortalecer las destrezas con criterios de 

desempeño en el Área de Matemática en los estudiantes de sexto grado de Educación 

General Básica de la Escuela Miguel Riofrío N: 2. Año Lectivo 2014 – 2015, del que se 

derivan los objetivos específicos: explicar la fundamentación teórica del razonamiento lógico 
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y las destrezas con criterios de desempeño; diagnosticar las dificultades en el proceso del 

razonamiento lógico y el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de 

Matemáticas, diseñar, aplicar y valorar la efectividad de una propuesta para la utilización del 

razonamiento lógico como medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño en el Área de Matemáticas. 

Para definir el camino que debía seguir el presente trabajo investigativo se utilizó los 

métodos inductivo y deductivo;  así mismo  las técnicas del fichaje, la encuesta y la 

observación. 

El método inductivo fue utilizado para estudiar y analizar la información de varias fuentes 

que posteriormente formaron parte de la fundamentación teórica, también, fue utilizado para 

determinar y analizar el comportamiento de las variables en la realidad educativa, así mismo, 

sirvió para contrastar el análisis teórico y el análisis empírico de los indicadores de las 

variables; la evaluación se desarrolló a partir de la inducción, con la aplicación del pre test y 

pos test de manera individual a todos los estudiantes. 

 El método deductivo permitió formular las conclusiones del diagnóstico, estuvo presente 

en el diseño, aplicación y evaluación de alternativas de mejora; con la información obtenida 

a partir de los test aplicados en los estudiantes se ordenaron los resultados de la efectividad 

de la aplicación de la alternativa y se sacaron conclusiones de todo el análisis realizado; la 

deducción también permitió formular las conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación. 

 Con el fin de sistematizar información de diversas fuentes sobre las dos variables en 

estudio se utilizó la técnica del fichaje, a fin de explicar la fundamentación teórica de las 

variables implicadas en el objeto de estudio. 

 En cambio la técnica de la encuesta se utilizó para recolectar información pertinente para 

realizar un diagnóstico de la realidad en donde se desarrolla la investigación, en la 
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evaluación también se aplicó una encuesta que permitió medir en qué grado fueron 

cumplidos los objetivos propuestos en el proceso de investigación. 

 La técnica de la observación ayudó a recopilar datos e información empírica a partir de la 

observación de hechos, realidades presentes en el entorno en donde se desarrolló la 

investigación. 

     De acuerdo al Art. 151 del Reglamento Académico, los componentes del informe de 

investigación son: título en el que se presenta el objeto de investigación o la realidad 

temática; el resumen que describe de manera breve el tema, objetivos, metodología, 

principales resultados y conclusiones del estudio; introducción que proporciona una visión 

general del trabajo realizado; revisión de literatura, en el que se realiza la explicación 

teórica de las variables intervinientes del objeto de investigación, así como de los 

fundamentos teóricos del diagnóstico, el taller pedagógico y la evaluación que orientaron el 

trabajo de campo, la intervención pedagógica de la investigadora y la valoración de los 

resultados de la intervención realizada; materiales y métodos, que puntualizan los recursos 

que intervinieron en el desarrollo de la investigación y describen el tipo de estudio realizado, 

los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizaron, la población que intervino en la 

investigación, la metodología que se siguió para el desarrollo del estudio propuesto. 

 En sección aparte constan los resultados que se obtuvieron con el trabajo de campo, los 

que se presentan organizados desde los datos obtenidos, la fundamentación teórica que los 

explica y el análisis e interpretación que se realiza en base a los referentes teóricos. Se 

continúa con la discusión de los resultados, que refleja la situación inicial con la situación 

final lograda a través de la aplicación de los talleres. A partir de los resultados y discusión se 

formulan las conclusiones que se constituyen en la respuesta a los objetivos de la 

investigación y sirven como punto de partida para futuras investigaciones que profundicen 

en las variables implicadas en la investigación. Frente a las conclusiones se plantean las 
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recomendaciones que se consideran contribuirán al mejoramiento o solución de la 

problemática investigada. 

 En las secciones finales del informe se encuentran la bibliografía que señala todas las 

referencias consultadas que fundamentaron el desarrollo de todo el proceso investigativo y, 

los anexos en los que principalmente se encuentra la planificación (proyecto) de la actividad 

investigativa ejecutada. 

Para fundamentar teóricamente esta investigación se tomó en consideración  variables y 

categorías como: el razonamiento lógico, las destrezas con criterios de desempeño, el 

diagnóstico y el diseño, aplicación y evaluación de alternativas.  

 Luego de haber analizado e interpretado los resultados obtenidos de la investigación de 

campo, se finalizó el trabajo de investigación con las conclusiones y recomendaciones. 

 Uno de los resultados más importantes es la escaza utilización por parte de la docente de 

métodos, técnicas y estrategias activas en el desarrollo del proceso de  enseñanza aprendizaje 

de las Matemáticas en la Educación General Básica, lo que conlleva a que los aprendizajes 

que logra el estudiante  se caractericen por ser mecánicos y repetitivos. 

 Una de las conclusiones más importantes del proceso de investigación, es, que  la 

aplicación de técnicas activas en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas, 

permiten que los estudiantes desarrollen habilidades en el Área de Matemáticas como, la 

comprensión de conceptos, el  conocimiento de procesos  y la aplicación a la práctica. Por 

otro lado, también se pudo concluir que el razonamiento lógico es fundamental en el 

desarrollo del pensamiento, la inteligencia y las capacidades para la formulación, 

comprensión y resolución de problemas en diferentes ámbitos de la vida del ser humano.  

     Se recomienda que los docentes utilicen metodologías activas para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática para lo cual será necesario que la 

institución capacite al docente en este tipo de estrategias y metodologías; además, los 
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estudiantes deben desarrollar las destrezas con criterios de desempeño mediante el 

fortalecimiento del razonamiento lógico, lo que será potenciado por la docente utilizando 

estrategias activas en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

El razonamiento lógico y su desarrollo en la educación básica 

A modo de introducción al estudio del razonamiento lógico como condición básica en la 

formación del estudiante de educación general básica 

 El razonamiento viene de la razón y ésta última ha sido una cualidad que el ser humano ha 

ido construyendo durante su historia en los procesos de humanización, el razonamiento es útil 

para que el ser humano se enfrente al mundo, busque explicarlo, interpretarlo, conocerlo y 

posteriormente transformarlo.  

 Sobre el desarrollo del razonamiento como medio fundamental para el conocimiento y el 

aprendizaje, se han planteado algunas definiciones, en una de ellas Carretero y García (1984)  

señalan que “el razonamiento es un proceso que permite a los sujetos extraer conclusiones a 

partir de premisas o acontecimientos dados previamente; es decir obtener algo nuevo a partir 

de algo ya conocido” (p.49).  

     A partir de este planteamiento se puede sostener que el razonamiento es la facultad que 

permite resolver problemas, analizarlos, extraer conclusiones y aprender de los hechos, 

estableciendo conexiones causales y lógicas entre ellos. 

    Aristóteles (384 a.C.) “el razonamiento es un encadenamiento de juicios en el que 

partiendo de una proposición conocida se descubre otra u otras desconocidas” (s.p),  significa 

entonces, que el razonamiento es una secuencia de reflexiones y pensamientos que partiendo 

de una idea  general permiten el descubrimiento de otras que son en cierto modo inciertas. 

     Cuando nos aprestamos a aprender algo nuevo debemos asegurarnos que tenemos los 

conocimientos previos exigidos por aquello que deseamos conocer, si no es así se dificultará 

el arribo a nuevas comprensiones. 

     El razonamiento inductivo es el más importante en el desarrollo cognitivo del estudiante., 

se ocupa tanto del razonamiento deductivo como del inductivo, pero considera que el 
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conocimiento científico se alcanza deduciendo lo particular de lo general, es decir, con el 

conocimiento de las causas que conllevan a la formulación de un problema para, a partir de 

eso, buscar las soluciones (Aristóteles, 384 a.C.). 

     Aristóteles (284 a.C.) plantea que para poder llegar a un conocimiento verdadero y 

científico  se debe partir de las premisas para luego  del análisis y estudio de las mismas, 

llegar a formular un juicio que englobe todos los elementos comprendidos anteriormente.  

 Durante mucho tiempo en la educación básica se aplicó el método inductivo en la 

formación de los estudiantes, sin embargo, las nuevas investigaciones (Piaget) demuestran 

que el ser humano aprende en un proceso que va de lo general a lo particular. 

 

El razonamiento lógico en el proceso de formación del estudiante de educación general 

básica 

     Definición. 

     Para definir al razonamiento lógico se debe hacer referencia  a los juicios, los mismos que 

deben ser verdaderos para que permitan llegar a una correcta inferencia. Sobre este tema, el 

Sistema Nacional de Nivelación del Ecuador (2014),  señala que: 

El razonamiento lógico es un proceso de lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, 

se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los 

argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el 

estudio del razonamiento. Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan 

conocimientos ya adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis. (s.p) 

Cuando se parte de ciertos juicios para validar o falsear otro, se hace uso del razonamiento 

lógico. El razonamiento lógico es un proceso que inicia con algo ya conocido o por lo menos 

que ha sido aceptado a manera de hipótesis para acceder a un razonamiento más sólido y 

demostrable. 
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     El razonamiento lógico formal  que es en el que se ha trabajado hasta la actualidad, posee 

las limitaciones de sólo hacer énfasis a una parte de la realidad, a aquella que esta ordenada y 

matematizada, aspecto que difiere en gran medida a la lógica de la realidad como totalidad, la 

cual es más compleja. 

     Cofre (2005) señala que “en la resolución de problemas el razonamiento lógico es 

indispensable. Muchos problemas en los cuales es necesario aplicar diversos tipos de 

relaciones, desarrollan el pensamiento lógico y su relación” (p. 58).  Es por eso que es 

necesario que  para resolver algún tipo de problema, los estudiantes hagan uso de su 

razonamiento lógico disciplinado y afín, siguiendo una serie de pasos como: clasificación, 

organización, análisis y estudio de la información para la deducción de  conclusiones.  

Siendo un aspecto muy importante el desarrollo del pensamiento lógico basado en el 

aprendizaje por problemas, se debe cuidar el que el estudiante no se deje atrapar por éste, ya 

que hay cogniciones que no necesariamente surgen de los problemas, si no, de las mismas 

leyes, axiomas y principios de las ciencias. 

El enfoque de resolución de problemas se convierte en una estrategia didáctica importante 

en el desarrollo del pensamiento lógico, ya que concibe el conocimiento como un proceso en 

el cual se desarrollan formas de pensamiento y como una actividad intelectual que permite 

desarrollar ciertas operaciones mentales y procesos mentales a través de la asimilación y 

apropiación de los procedimientos lógicos del razonamiento.  

Carmona y Jaramillo (2010) afirman que este proceso consiste en “un sistema de 

procedimientos y métodos basados en la modificación del tipo de actividad a la cual se 

enfrenta el estudiante, para producir la activación de su pensamiento” (s.p).   

En base a estos argumentos teóricos se recomienda que los problemas que se planteen sean 

estructurados teniendo en cuenta la constitución del razonamiento. La selección de un 

problema como estrategia para el aprendizaje significativo en los estudiantes, conlleva a una 
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serie de complejidades, ya que éstos pueden ser explicados desde varias disciplinas, mientras 

que las planificaciones educativas son disciplinarias. 

 

Estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico. 

 Las estrategias son un conjunto de técnicas e instrumentos que se seleccionan para realizar  

una actividad con el fin de cumplir un objetivo determinado.  

 Para el gobierno de Cantabria (2010) algunas de las estrategias para el desarrollo del 

razonamiento lógico son: 

Observación de los fenómenos físicos y sus efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. Por 

ejemplo, cómo al calentar el agua líquida se crea vapor porque el agua cambia de estado. 

Manipulación y experimentación con diferentes objetos. De esta forma el alumno se da cuenta de 

las cualidades de los mismos, sus diferencias y semejanzas estableciendo relaciones y razonando 

sin darse cuenta.  

Planteamiento de actividades de razonamiento lógico para identificar, seriar, comparar, clasificar 

diferentes objetos de acuerdo con sus características. (p.9). 

Si bien la manipulación de objetos contribuye a construir un pensamiento lógico, desde lo 

concreto, es necesario cuidar que previo o junto a esta manipulación el estudiante vaya 

ayudándose de los principios científicos - teóricos que conlleva tal manipulación. De lo 

contrario se puede caer en la manipulación por la manipulación y quedarse en una 

comprensión solo a  nivel empírico. 

La seriación y secuenciación de actividades para alcanzar un razonamiento lógico, corre el 

riesgo de volver al estudiante esquemático cuando la realidad misma no se limita a los 

esquemas, es más compleja. 

Fernández (2011) afirma que “las series de figuras ayudan a que el niño desarrolle su 

capacidad de razonar lógicamente, y consisten en que el alumno deberá descubrir en qué 
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sentido va cambiando cada serie de figuras para así deducir la que continuaría la serie dada” 

(s.p.). 

Se puede tomar los siguientes ejemplos de series de figuras: 

Qué figura continúa la serie: 

 

Qué figura continúa la serie: 

 

 

 Las series de figuras evalúan la inteligencia general y, más concretamente, la capacidad de 

abstracción, que es la base de todo el proceso mental inteligente. Las series de figuras ponen 

en evidencia y evalúan la capacidad para deducir los principios lógicos en base a unas figuras 

que siguen un orden lógico, es decir, que forman una verdadera serie, ya que van 

modificándose en determinado sentido. (Fernández, 2011) 

 Cuando se enseña mediante series lógicas es necesario incorporar también los posibles 

imponderables que se pueden presentar durante el proceso. 



~ 14 ~ 
 

     Otra estrategia para el desarrollo del razonamiento lógico según el gobierno de Cantabria 

(2010) son “el uso de diferentes juegos que contribuyan al desarrollo de este pensamiento, 

como sudokus, dominós, juegos de cartas, adivinanzas, criptogramas, pirámides de números, 

balanzas (averiguar el valor de cada símbolo, de manera la balanza quede equilibrada), torres 

de Hanoi, etc.” (s.p.) 

 El sudoku es una actividad que ayuda a desarrollar innumerables funciones de percepción, 

análisis y lógica en los estudiantes, según Anónimo (2015) el sudoku se desarrolla de la 

siguiente manera: 

Su objetivo es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas de 3 

× 3 (también llamadas “cajas” o “regiones”) con las cifras del 1 al 9 partiendo. Algunas celdas ya 

contienen números, conocidos como “números dados” (o a veces “pistas”). El objetivo es rellenar 

las celdas vacías, con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 

contenga los números 1–9 sólo una vez. Este juego desarrolla las funciones de la percepción de 

imágenes, análisis deductivo, estrategia de planificación, coordinación y memoria de trabajo. (p.1). 

 Los modelos matemáticos sirven para desarrollar funciones de percepción e imagen 

orientadas al alcance de pensamientos deductivos, planificación, coordinación y memoria en 

el estudiante, por lo que el docente debe hacer el esfuerzo por encontrar ejemplos de ellos en 

la misma realidad educativa. 

 En resumen para el desarrollo del razonamiento lógico es necesario utilizar el 

planteamiento de problemas que se conviertan en un reto para los estudiantes, para resolver 

problemas de razonamiento lógico matemático no se requieren conocimientos avanzados de 

matemáticas debido a que la mayoría de ellos se resuelven utilizando las cuatro operaciones 

básicas: suma, resta, multiplicación y división, sólo demandan un poco de perspicacia a la 

hora de plantear la solución (Cantabria, 2010). 

 Al seleccionar problemas de la realidad con fines de aprendizaje y desarrollo del 

pensamiento lógico, se requiere que dicha selección considere los criterios y preferencias de 
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los estudiantes, ya que así estos se verán motivados y cumplirán roles de complejidad que 

finalmente redundará en aprendizajes. 

 Algunos ejemplos de problemas de razonamiento lógico que pueden ser utilizados en el 

aula de clase son: 

 Si Irma habla más bajo que Irene y Andrea habla más alto que Irene ¿Irma habla más alto 

o más bajo que Andrea? 

 Javier le pregunta la hora a Omar; este le responde: “Dentro de 30 minutos el reloj 

marcará las 10:42”. Si el reloj está adelantado 5 minutos de la hora real ¿qué hora fue hace 10 

minutos? 

 Otros estudios plantean que se pueden utilizar algunas estrategias de desarrollo del 

razonamiento lógico Soto (2014) plantea las siguientes: 

El  juego de memoria, sopa de letras, análisis de argumentos, salgamos de la rutina y demostración 

de teoremas; las mismas que mejoran el rendimiento académico de los estudiantes, además de 

lograr un beneficio en el estudiante con respecto a sus habilidades lógico matemáticas, 

desarrollando más agilidad al momento de realizar operaciones a través de la implementación de 

estrategias que se lo facilitaron. (p.17)  

 Hay diversidad de estrategias para el desarrollo del pensamiento lógico en el campo de la 

matemática, lo importante es seleccionar aquellas actividades que posean pertinencia con el 

contenido y se encuentren acordes a las destrezas que se quiere alcanzar en los estudiantes. 

 

     Identificación del desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes. 

     Para identificar el desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes es necesario según 

Rodríguez (2015) tomar en cuenta los siguientes elementos que se encuentran incluidos: 

El razonamiento lógico incluye cálculos matemáticos, pensamiento numérico, solucionar 

problemas, para comprender conceptos abstractos y comprensión de relaciones. Todas estas 

habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los beneficios de 
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este tipo de razonamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos y consecución 

de las metas y logros personales, y con ello al éxito personal. (p.1) 

     Los razonamientos lógicos que se alcanza desde el trabajo con ejercicios matemáticos, no 

solo se quedan a ese nivel, sino que, sirven también para que el estudiante los aplique en las 

manifestaciones y exigencias de su cotidianidad. 

    Wardner (1983) afirma que para identificar si los estudiantes  tienen desarrollado el 

razonamiento lógico “es esencial conocer si poseen características como: habilidad para el 

razonamiento complejo, la relación causa – efecto, facilidad para  la abstracción y resolución 

de problemas” (p.1). 

     Cuando se habla de habilidad para el razonamiento complejo se engloban actividades 

como: toma de decisiones y aprendizaje orientado a proyectos. 

     Así mismo los estudiantes deben desarrollar  la relación causa – efecto y expresar la 

relación existente entre dos fenómenos, de los cuales uno, llamado causa, produce 

ineluctablemente el otro, denominado efecto. 

     La resolución de problemas es un elemento importante para conocer el grado de desarrollo 

del razonamiento lógico en los estudiantes los que deben estar en la capacidad de comprender 

la información dada, identificar las características más importantes y sus interrelaciones, 

elaborar o aplicar una representación externa, resolver el problema y evaluar, justificar y 

comunicar sus soluciones.   

     Sobre este tema Wardner (1983) argumenta que los estudiantes que poseen desarrollado 

ese razonamiento están en la capacidad de experimentar, solucionar, trabajar con números, 

preguntar, explorar patrones y relaciones, jugar con juegos computacionales, entre otras 

actividades.  

     La experimentación, exploración, trabajo con números, solución de problemas, entre otros 

conlleva al desarrollo del razonamiento en el estudiante. 
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     El conjunto bibliográfico presentado permite a la investigadora comprender 

conceptualmente los indicadores, definición de razonamiento, definición de razonamiento 

lógico, estrategias para el desarrollo del razonamiento lógico,  identificación del 

razonamiento lógico en los estudiantes, de la variable del razonamiento lógico. 

 

Destrezas con criterios de desempeño desde la actualización y fortalecimiento curricular 

de la educación general básica. 

 

Definición de destreza 

      Existen varias definiciones en torno a este tema una de ellas es: “la  destreza es la 

habilidad con el que se  puede realizar una tarea. La destreza no se refiere  sólo a la 

competencia para poder realizar una  tarea, sino al hecho de que dicha tarea se realiza  con 

maestría y eficacia” (Cassassus, 2010, p.7). 

     A partir de la definición citada anteriormente se puede argumentar  que destreza es la 

capacidad que tiene el ser humano para realizar una o varias actividades de manera correcta,  

por lo tanto es esencial que el docente desarrolle estas habilidades mediante la utilización de 

acciones, actividades o estrategias en sus estudiantes. 

     El estudio orientado a alcanzar destrezas ayuda a superar esa educación tradicionalista, 

memorista, repetitiva; sin embargo, corre el riesgo de volverse pragmatista. 

     Las destrezas son formaciones psicológicas generales de la personalidad que contienen en 

sí conocimientos, hábitos, habilidades y  capacidades, permiten la eficiencia del esfuerzo 

ejecutada por el sujeto para realizar una tarea. En ellas se expresan la unidad de lo 

cognitivo y lo afectivo. Y se forman y desarrollan a través de la actividad y comunicación 

que realiza el sujeto. (Alvarado, 2012)      
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     Cuando se integran funciones psicológicas superiores de la personalidad como los 

conocimientos, hábitos, habilidades y capacidades que posibilitan resolver una tarea, estamos 

hablando de destrezas alcanzadas por el estudiante, como expresiones psicológicas integrales 

del mismo. 

      Al desarrollar destrezas, si bien la eficiencia y eficacia deben estar presentes, ello no 

deber ser lo fundamental, ya que se pueden estar quedando aspectos de la personalidad sin 

desarrollarse en el estudiante. 

      Otros autores afirman que “la destreza tiene la finalidad de que el alumno domine, 

comprenda y aplique el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana, mediante métodos 

lógicos y didácticos que permitan a los educandos alcanzar los aprendizajes esperados y 

significativos, en el que cada docente aumentará el nivel de complejidad de los aprendizajes 

según lo logrado. “(Conforme y Torres, 2013) 

      La formación basada en destrezas conlleva el dominio de un aprendizaje que aplica 

conocimientos en las diferentes manifestaciones de la vida por parte del estudiante. Si bien 

éstas se propician desde lo escolar el objetivo es que los estudiantes aprendan a actuar en las 

diferentes manifestaciones de la vida. 

     Cuando se aplica métodos lógicos y didácticos para alcanzar destrezas en los estudiantes, 

el docente debe cuidar, que el estudiante logró comprender y aplicar lo que aprende, de lo 

contrario puede quedarse solo en el nivel de cumplimiento escolar y nada más. 

 

Definición de criterios de desempeño 

     Los criterios de desempeño son la base para que un docente califique y de ese  modo 

pueda respaldar la elaboración del material de evaluación,  igualmente admiten precisar 

acerca de lo que se hizo y la calidad con que la competencia fue realizada. 

     Sobre este tema  Tobón Sergio (2004)  argumenta que  los criterios de desempeño son: 
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Los  resultados  que  una  persona  debe  demostrar  en  el  manejo  de  un  elemento  de  

competencia,  teniendo  como  base  unos  determinados  requisitos  de  calidad.  Ellos  posibilitan 

determinar si una persona es competente en el manejo de un determinado elemento  de  

competencia. (P. 35) 

     A partir de la cita mencionada anteriormente  se puede concluir que los criterios de 

desempeño son una representación de las bases de calidad para el resultado obtenido en el 

desempeño educativo, permiten conocer  en qué nivel el estudiante alcanza el resultado 

establecido en los objetivos, aptitudes y actitudes planteadas con anterioridad.  

     Es importante considerar los elementos de competencia en la formación de los estudiantes, 

sin embargo, esto no es muy fácil ya que implica trasladar el ambiente de aprendizaje a  las 

diferentes posibilidades en las que el estudiante se desenvolverá en el ejercicio de la 

competencia. 

     Para Conforme y Torres (2013) “las destrezas se complementan con los criterios de 

desempeño que apuntan a los resultados esperados para lograr un aprendizaje significativo” 

(p.32).  

     Las destrezas tienen un carácter relativo, por lo que requiere complementarse con el 

concepto criterio de desempeño, el cual debe ser definido previamente para esclarecer y 

ubicar adecuadamente la destreza. 

     El problema del trabajo educativo con destrezas, está dado por el carácter universalista de 

éstas y no considera las particularidades de sus contextos de realización, por lo que es 

necesario utilizar los criterios de desempeño para delimitar los objetivos y contextos de cada 

aprendizaje. 
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Definición de destreza con criterios de desempeño 

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2010), define a la destreza con criterio de 

desempeño como: 

La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la 

acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para orientar y 

precisar el nivel de complejidad en el que se realiza la acción, según condicionantes de rigor 

científico – culturales, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. (P. 11) 

     Las destrezas con criterios de desempeño han sido explicadas adecuadamente por el 

Ministerio de Educación, sobre todo cuando somete a éstas a condiciones culturales, 

espaciales, temporales, de motricidad, entre otras. Lo importante es que el docente considere 

éstas particularidades a la hora de propiciarlas. 

     Más adelante el referido documento oficial agrega: 

Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 

elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. Sobre la base de 

su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y secuenciada los 

conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de integración y complejidad. 

(P. 11) 

     Tomando en consideración lo antes mencionado las destrezas con criterios de desempeño 

son las acciones que se llegan a realizar teniendo en cuenta un determinado conocimiento 

teórico y poseen  diferentes grados de complejidad de acuerdo a los criterios de desempeño 

de cada acción. Para poder medir el grado de alcance de dichas destrezas  se necesitan de los 

indicadores esenciales de evaluación. 

      La formación mediante destrezas con criterios de desempeño ayuda a orientar un 

aprendizaje útil, sin embargo, requieren la formación y capacitación del docente para 

propiciarlas con sus estudiantes. 



~ 21 ~ 
 

    Braslavsky (2001) define a las destrezas con criterios de desempeño como: “las  

habilidades vinculadas con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, el 

conocimiento en acción, el saber resultante del saber hacer y saber explicar lo que se hace” 

(p. 3). 

     La educación debe orientarse al desenvolvimiento autónomo del estudiante. Ello requiere 

que éste haga uso de conceptos, juicios y razonamientos para aplicarlos en su vida diaria, ello 

constituye las destrezas con criterios de desempeño. 

     No todo conocimiento tiene la posibilidad de ser aplicado, hay algunos principios, 

axiomas y leyes que se quedan en el nivel abstracto, por ejemplo, no podemos repetir la 

segunda guerra mundial para que los estudiantes la comprendan, en este caso se requiere 

estudiar el  contexto social, económico y político en el que se dio ésta. 

     Las destrezas se expresan respondiendo a las siguientes interrogantes: ¿Qué debe saber 

hacer? destreza; ¿Qué debe saber? conocimiento; ¿Con qué grado de complejidad? 

precisiones de profundización. 

 

     Las destrezas con criterios de desempeño del área de matemáticas. 

     Macrodestrezas en el área de matemáticas. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2011)  toma en consideración las siguientes 

macrodestrezas en el área de Matemáticas: 

En matemáticas las macrodestrezas son: comprensión de conceptos se relaciona con las destrezas 

con criterios de desempeño que desarrolla el estudiante para interiorizar definiciones, propiedades 

y reglas matemáticas. El  conocimiento de procesos implican las destrezas con criterio de 

desempeño que evidencian el manejo de algoritmos y procesos matemáticos justificados. Por 

último, la aplicación a la práctica se refiere a las destrezas con criterios de desempeño que vinculan 
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conocimientos asimilados, procesos, recursos y estrategias que le permiten al estudiante no solo 

solucionar problemas sino argumentar sus razones y fundamentar modelos matemáticos. (P. 17) 

     Como se puede evidenciar las macrodestrezas en el área de Matemáticas se encaminan 

hacia un desarrollo integral del estudiante, tomando en consideración tres aspectos 

fundamentales como son: la comprensión de conceptos, el  conocimiento de procesos  y la 

aplicación a la práctica. Lo que logra  el objetivo primero en donde el estudiante  a partir de 

la teoría ponga en práctica sus conocimientos aplicándolos en cualquier situación de la vida 

cotidiana, lo que le ayuda a la solución de problemas de diversa índole. 

Destrezas con criterio de desempeño en el área de matemática, por bloque curricular del 

sexto año de educación general básica. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2011) se refiere a las destrezas con criterios de 

desempeño en el área de Matemáticas: 

 Las destrezas con criterios de desempeño del área de matemática del sexto año de Educación 

General Básica  se encuentran divididas en cinco bloques curriculares: bloque de relaciones y 

funciones, bloque numérico,  bloque geométrico, bloque de medida y el último que es el bloque de 

estadística y probabilidad;  así mismo cada destreza con criterios de desempeño desarrolla  

distintos papeles en torno a las macrodestrezas, es por ello que se puede observar junto a la 

destreza las siglas (A) que corresponde a aplicación, (P) conocimiento de procesos y (C) 

comprensión de Conceptos. (p. 60). 

      A continuación se presenta el cuadro de las destrezas con criterios de desempeño por 

bloques curriculares, tomado de la Actualización y Fortalecimiento Curricular del Área de 

Matemáticas. (2010, p. 63) 
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BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CONCRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

1. Relaciones y 

funciones  

 

 Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano (A) 

 Generar sucesiones con sumas y restas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Numérico 

 

 Resolver divisiones con divisor de dos cifras (P,A) 

 Reconocer los números primos y los números 

compuestos de un conjunto de números (C,P) 

 Identificar y encontrar múltiplos y divisores de un 

conjunto de números. (C,P) 

 Utilizar criterios de divisibilidad por 2,3,4,5,6,9 y 10 en 

la resolución de problemas (C.A) 

 Descomponer en factores primos un conjunto de números 

naturales (P) 

 Encontrar el máximo común divisor (mcd) y mínimo 

común múltiplo (mcm) de un conjunto de números (A) 

 Identificar la potenciación como una operación 

multiplicativa en los números naturales (C) 

 Asociar las potencias con exponente 2 y 3 con 

representaciones en 2 y 3 dimensiones o en áreas y 

volúmenes (P.A) 

 Reconocer la radicación como la operación inversa a la 

potenciación (C) 
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 Resolver divisiones con números decimales por 10, 100, 

1000 (P) 

 Resolver divisiones entre un número decimal y un 

número natural, y entre dos números naturales de hasta 

tres dígitos (P,A) 

 Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de 

problemas (C,A) 

 Resolver adiciones y sustracciones con fracciones 

(C,P,A) 

 Establecer relaciones de orden entre fracciones (P) 

 Reconocer décimas, centésimas y milésimas en números 

decimales (C) 

 Calcular el producto de un número decimal por 10, 100, 

1000 (P) 

 Transformar fracciones y decimales a porcentajes del 

10%, 25%, y 50% y sus múltiplos (P,A) 

 Establecer la proporcionalidad directa de dos magnitudes 

medibles (C,P) 

 Resolver y formular problemas que involucren más de 

una operación, entre números naturales y decimales. (A) 

 

 

 

 

 

 Construir triángulos con el uso de la regla (P,A) 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares según sus 

lados y ángulos (C.A) 
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3. Geométrico 

 Calcular el área de paralelogramos y triángulos en 

problemas (P,A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la 

resolución de problemas con números naturales y 

decimales. (P,A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la 

resolución de problemas con números naturales y 

decimales (P,A) 

 Reconocer los elementos de un círculo en 

representaciones gráficas (C) 

 

 

 

 

4. Medida 

 Reconocer los ángulos como parte del sistema 

sexagesimal en la conversión de ángulos a minutos (C, P) 

 Medir ángulos rectos, agudos y obtusos con el uso del 

graduador (P,A) 

 Reconocer los submúltiplos del metro cuadrado y metro 

cúbico en la resolución de problemas (P.A) 

 Convertir medidas decimales de ángulos a grados y 

minutos (C, P, A) 

 Comparar el kilogramo  y el gramo con medidas de peso 

de su localidad a partir de experiencias concretas (A) 

 

 

 

5. Estadística y 

 Analizar en diagramas de barras, circulares, poligonales y 

en tablas datos estadísticos publicados en medios de 

comunicación (A) 
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     El conjunto bibliográfico presentado permite a la investigadora comprender 

conceptualmente los indicadores, definición de destreza, definición de criterios de 

desempeño, definición de destreza con criterios de desempeño, destrezas con criterios de 

desempeño en el área de matemáticas, Macrodestrezas del área de matemática, destrezas con 

criterios de desempeño por bloques curriculares, de la variable de las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 

El diagnóstico educativo como medio para la determinación de la situación real del 

objeto de investigación 

Definición del diagnóstico educativo 

Rodríguez  (2007)  define al diagnóstico educativo como:  

Un estudio previo a toda planificación o proyecto, que consiste en la recopilación de información, 

su ordenamiento, su interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar 

un sistema y comprender su funcionamiento, de tal manera de poder proponer cambios en el 

mismo y cuyos resultados sean previsibles. (p.1) 

     A partir del planteamiento citado  anteriormente se puede argumentar que el  diagnóstico 

es un  proceso que a partir de la recolección, análisis e interpretación de información sobre un 

tema o problema en concreto se pueden formular conclusiones e hipótesis; que ayudan a 

proponer y diseñar proyectos que garanticen cambios,  cuyos resultados sean significativos y 

favorables para la vida escolar y social de los estudiantes. 

Probabilidad 

 

 Calcular la media, mediana y moda de un conjunto de 

datos estadísticos (C, P) 

 Determinar la probabilidad de un evento a través de 

representaciones gráficas. 



~ 27 ~ 
 

     Rodríguez (2007) define al diagnóstico como “el proceso que  nos permite definir 

problemas y potencialidades. Profundizar en los mismos y establecer ordenes de importancia 

o prioridades; como también identificar que problemas son causa de otros y cuales 

consecuencia” (p.1).  

     El diagnóstico es trascendente para la determinación de la situación real del objeto de 

investigación  porque  permite identificar los problemas y dificultades existentes en el 

universo en estudio, así mismo ayuda a determinar  las causas de los problemas y  analizar 

cuáles serían las consecuencias de los mismos. 

 

Importancia del diagnóstico educativo  

     El diagnóstico es un proceso importante en la educación, porque ayuda a establecer causas 

y efectos sobre dificultades que se presentan en la enseñanza – aprendizaje, asimismo el 

docente a partir de este estudio puede darse cuenta del nivel en el que se encuentran sus 

educandos y de esa manera planificar estrategias, técnicas, recursos y apoyos para el 

desarrollo de sus clases o de proyectos y talleres que apoyen el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

     Sobre este tema Villareal (2009) argumenta que el diagnóstico es importante porque ayuda 

a: 

 Determinar la presencia de necesidades educativas específicas en  su carácter interactivo con 

las barreras para el aprendizaje y la  participación.  

 Determinar el estado de funcionamiento del estudiante en las dimensiones del desarrollo 

humano. 

 Determinar el nivel del estudiante respecto a la competencia curricular.  

 Identificar los procesos, estrategias y ritmos de aprendizaje así como el tipo de inteligencia 

que predomina, la toma de decisiones relativas a la escolarización, elaboración y aplicación del 

apoyo curricular, determinar los recursos y apoyos específicos, determinar la orientación a los 
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directivos, docentes y familia y definir las acciones de remisión y contra remisión que sean 

necesarias. (p.2) 

Función del diagnóstico educativo  

     Buisán y Marín (1987) señalan como funciones principales del diagnóstico las siguientes: 

1. Función preventiva y predictiva. Se trata de conocer las posibilidades y limitaciones del 

individuo para prever el desarrollo y el aprendizaje futuros. 

2. Función de identificación del problema y su gravedad. Pretende averiguar las causas, 

personales o ambientales, que dificultan el desarrollo del alumno para modificarlas y corregirlas. 

3. Función orientadora. Su finalidad es proponer pautas para la intervención, de acuerdo con 

las necesidades detectadas. 

4. Función correctiva. Consiste en reorganizar la situación actual mediante la aplicación de la 

intervención y las recomendaciones oportunas. (p. 15) 

     El diagnóstico posee diferentes funciones entre ellas están,  la función preventiva y 

predictiva que se orienta hacia el conocimiento de habilidades y limitaciones de un sujeto 

para aprender; la siguiente función es la identificación del problema y su gravedad  la misma 

que permite indagar sobre las causas que dificultan el aprendizaje para luego cambiarlas y 

aplicarlas; como tercera función se encuentra la orientadora que en este trabajo investigativo 

será la función más importante del diagnóstico porque ayuda a proponer modelos, estrategias 

o técnicas acorde a los problemas y dificultades encontradas ; como última  función del 

diagnóstico tenemos a la correctiva en donde se restablece la situación problemática a través 

de la aplicación del modelo de intervención. 

 

Fases del diagnóstico educativo 

     Para poder desarrollar este proceso es importante entender que el diagnóstico está 

estructurado  en diferentes  fases.   
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Dueñas,  (2002) propone las siguientes fases para realizar un diagnóstico: 

1. Planificación del procedimiento a seguir 

2. Recogida de información  

3. Formulación de hipótesis y deducción de consecuencias 

4. Comprobación de hipótesis 

5.  Conclusiones y toma de decisiones. 

6. Comunicación de resultados. (p. 69) 

 

Para el presente trabajo investigativo se desarrollará el diagnóstico con las siguientes fases: 

Planificación del procedimiento a seguir 

     En esta fase se realiza  la organización del proceso;  aquí se formulan las interrogantes  y 

los objetivos que persigue el diagnóstico para poder trazar el tipo de actuación diagnóstica. 

Además en esta fase se distribuye el tiempo de trabajo. 

Recogida de información 

     En esta fase se realiza la búsqueda y el análisis de información referente al sujeto o grupo 

de sujetos que son objeto del diagnóstico; para ello se realizan entrevistas, observación, 

cuestionarios, entre otros instrumentos. 

Procesamiento de datos 

     Luego de  haber recolectado la información es momento de procesarla, esto servirá para 

conocer con mayor profundidad y claridad la información referente a los individuos que se 

encuentran inmersos en el diagnóstico.  

Conclusiones  

     En esta fase debe realizarse una síntesis de los resultados obtenidos en la etapa anterior. 

Toma de decisiones 

     Luego de realizar el análisis en la etapa anterior se pueden tomar decisiones  en función de 

los objetivos que se expusieron  al inicio. 
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     La alternativa propuesta para la intervención dentro de la realidad educativa se encuentra 

dirigida hacia la utilización de diferentes metodologías y técnicas activas que potencien el 

fortalecimiento del razonamiento lógico como medio didáctico en el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el Área de Matemáticas. La propuesta alternativa se 

encuentra dividida en tres talleres; en primera instancia se trabaja con la resolución de 

problemas matemáticos como condición fundamental para el desarrollo del razonamiento 

lógico en los estudiantes, posteriormente se toma en consideración el agrupamiento de 

objetos concretos como recurso para fortalecer la comprensión de conceptos abstractos de 

relaciones y figuras, y, finalmente se emplea la utilización del sudoku como recurso para el 

fortalecimiento del pensamiento numérico en la aplicación a la práctica de los estudiantes de 

Educación Básica.  

     El conjunto bibliográfico presentado permite a la investigadora comprender 

conceptualmente la manera de realizar el diagnóstico, con el fin de recabar información 

empírica de la realidad de los elementos en estudio. 

 

El taller educativo como estrategia de intervención pedagógica en la educación general 

básica 

Definición del taller educativo 

     El taller educativo es una práctica de trabajo sistemático en el que se proponen planes de 

trabajo y actividades realizables a corto o mediano plazo, que ayuden a la solución de 

problemas o deficiencias concretas. 

 

     Sobre este tema Expósito, Grundman, Quezada y Valdez (2001), argumentan que: 

El taller educativo es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es 

reflexionar sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen 
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sobre determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de 

cada persona participante. (p. 16) 

     El taller educativo se desarrolla en un contexto de aprendizaje;  de acuerdo a un tema  

determinado con el fin de propiciar a un determinado grupo de individuos conocimientos, 

saberes, actitudes, habilidades y destrezas; las mismas que le ayudarán a solucionar 

problemas de la vida diaria y escolar, esta actividad  es importante porque ayuda a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos en el salón de clases, brinda apoyo al momento de  

encontrar solución a problemas y desarrolla el proceso de toma de decisiones asertivas en los 

estudiantes, asimismo es un espacio de práctica social en donde se desarrollan actividades 

participativas  e interactivas. 

 

Diseño del taller educativo 

     Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la preparación 

Expósito, et al (2001) distinguen tres momentos: 

El diseño: es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los objetivos, los 

contenidos y la metodología del mismo. 

La planificación: consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, técnicas y 

actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 

La elaboración de los materiales: es el momento en el que vamos a conseguir y construir todos los 

materiales necesarios, como son papelógrafos, transparencias, tarjetas, juegos, material de apoyo, 

etc. (p. 94) 

     El  diseño del taller guiará todo el proceso de manera ordenada y consecuente, para poder 

desarrollarlo hay que responder a las siguientes interrogantes:  

1. ¿Para qué?  

Se refiere a los objetivos y contexto que va a tener el taller. 

2. ¿Quiénes?  
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Se refiere al grupo meta y a la persona que va a ejecutar el taller 

3. ¿Qué?   

Contenidos que van a ser tratados en el taller. 

4. ¿Cómo?  

Métodos y técnicas que se utilizarán. 

5. ¿Con qué?  

Medios de apoyo. 

6. ¿Cuándo?  

Fechas y tiempo disponible para la ejecución del taller. 

7. ¿Dónde?  

Lugar en donde se desarrollará el taller. 

Ejecución del taller educativo 

     La ejecución es uno de los momentos más importantes en el taller, porque se desarrollan 

todas las actividades propuestas anteriormente en la planificación; las mismas que ayudarán a 

desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes.  

     Para algunos autores “la ejecución del taller consiste en hacer realidad lo que soñó y pensó 

en la etapa de concepción del taller y lo que planteó y preparó en la organización del mismo” 

(Candelo, Ortiz y Unger, 2003, p. 73). 

     Fase inicial. 

     En caso de que los participantes no se conozcan, esta fase sirve para que se  familiaricen, 

el docente debe otorgar un tiempo prudencial para realizar dinámicas o juegos que ayuden al 

logro planteado;  pero si los estudiantes se conocen,  este momento debe ser breve. 

     “La fase inicial o introducción es como el aperitivo. Tiene por finalidad orientar y motivar 

a las/os participantes, crear un ambiente de confianza, recoger las expectativas y temores, 
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presentar los objetivos del evento así como agendas, horarios, logística, etc.” (Expósito, et al, 

2001) 

     Fase central. 

      “En el desarrollo de las actividades los diferentes participantes del taller tendrán 

experiencias que les permitirán adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y 

cultivar actitudes.” (Maya, 2007, p. 52) 

      La fase central es el  momento en donde se realizan las actividades que se encuentran en 

la planificación que se desarrolló en el diseño; las mismas que permitirán que los estudiantes 

amplíen sus conocimientos, adquieran destrezas, habilidades y virtudes en torno a un 

conocimiento en específico. 

     En esta fase se desarrolla el taller propiamente dicho  aplicando el desarrollo del 

razonamiento lógico como medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño; siguiendo el ciclo de aprendizaje de Kolb. 

 

     Cierre del taller. 

     “La finalización de un evento abarca 3 elementos básicos: La conclusión que consiste en 

un resumen de los diferentes pasos del taller, de la metodología utilizada y de los resultados; 

el plan de acción que es un elemento importante para la aplicación de lo aprendido y por 

último la evaluación.”  (Expósito et al, 2001, p. 90) 

 

Evaluación del taller educativo 

     La evaluación es el último paso del taller, en este momento se valora el logro  de los 

objetivos planteados de acuerdo  a los aprendizajes  aplicados y al rendimiento y desempeño 

de los estudiantes, también debe evaluarse al taller como proceso didáctico para poder 

conocer los pro y los contra de la aplicación del mismo.  
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     La  evaluación del taller es la medición cuantitativa y cualitativa  del proceso, la que  se 

desarrolla a través de  la recolección de datos e información, con la que se emiten juicios de 

valor y estos a su vez ayudan a mejorar y fortalecer las propuestas acorde a las necesidades 

de los estudiantes. 

     Sobre este tema Candelo, Ortiz y Unger (2003), proponen los siguientes  objetos a 

evaluarse en el taller: 

• Su diseño. 

• El cumplimiento de objetivos. 

• La pertinencia del contenido. 

• La aplicabilidad de lo aprendido. 

• El proceso metodológico y su pertinencia en el taller. 

• El nivel de aprendizaje de los participantes. 

La evaluación es  la medición cuantitativa y cualitativa acerca del desarrollo del taller, 

proporciona datos que ayudan a mejorar y fortalecer las propuestas para una siguiente 

oportunidad de ejecución; los objetos a evaluarse en el taller son: su diseño, el grado de 

cumplimiento de los objetivos, la congruencia del contenido, el nivel de aplicabilidad de los 

conocimientos a la solución de problemas, la metodología utilizada en el taller y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes luego de haber concluido con el taller. (p. 42). 

     La evaluación de los diferentes componentes del taller y de su totalidad; se realizará en 

tres fases: evaluación al inicio del taller, evaluación al final del taller y evaluación después 

del taller. 

     Evaluación al inicio el taller: La evaluación al inicio del taller se  la realizará  con un pre 

test que servirá para tener una visión general sobre los conocimientos previos que tienen los 

estudiantes en relación con los temas a desarrollarse. 

     Evaluación durante el taller: Se realizará una evaluación continua con diferentes 

técnicas como la observación, la conversación, el diálogo informal y cuestionarios que sirvan 
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de apoyo para emitir criterios sobre el avance del conocimiento de los estudiantes y el 

estudiante anímico de los mismos durante todo el proceso. 

     Evaluación después del taller: La evaluación al final del taller se llevará a cabo  

realizando un pos test a los estudiantes, el mismo que nos servirá para valorar la efectividad 

de la metodología aplicada, en qué grado se cumplieron los objetivos, el proceso 

metodológico y su pertinencia en el taller y el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

estudiante.  
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

La ejecución de la investigación, requirió el uso de lo siguiente: 

 Equipo de computación 

 Material de escritorio 

 Bibliografía especializada  

 Servicio de internet 

 Copias  

 Material de impresión  

 Cámara fotográfica 

 

Métodos de investigación 

Tipo de estudio  

     Por el propósito de la investigación, se realizó una investigación aplicada: Esta 

investigación fue aplicada porque parte de una situación problemática encontrada en el sexto 

grado de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N: 2, dicha 

problemática  requería ser mejorada y corregida; se inició con la descripción de la situación 

en donde se presenta el problema de investigación, luego se fundamentó teóricamente  y 

posteriormente se propusieron acciones de solución. 

     De acuerdo a la naturaleza y características del  objeto de investigación se asumió el 

diseño de investigación cuasi -experimental: se utilizó este tipo de estudio  porque se 

trabajó con una muestra que no fue asignada al azar, y no se manipularon las variables, sino 
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que ya estaban formados antes de la investigación. Se escogió de la teoría estrategias que se 

consideren efectivas que luego fueron aplicadas y se solucionó el problema planteado.  

     De acuerdo a los objetivos perseguidos la investigación fue explicativa: A partir de la 

fundamentación teórica se especificó los conceptos y características de los indicadores que 

describen a las variables de estudio, diseñando un marco teórico que permitió interpretar la 

realidad temática del objeto de investigación, a partir de un proceso de análisis, selección y 

explicación de la información. 

     De acuerdo a la secuencia temporal, la investigación fue transversal: Porque la 

investigación se realizó en el primer quimestre del año lectivo, tuvo como punto de partida el 

análisis de los diferentes problemas  y se concluyó examinando la respuesta de la aplicación 

de las estrategias planteadas en la solución del problema de investigación. 

     Según el lugar se realizó una investigación de  campo: Fue una investigación de campo 

porque se basó en información obtenida directamente de los estudiantes y la docente del sexto 

año de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N: 2. Clases de 

Dirección y Tutoría de trabajos para la obtención del título, Cartuche Nancy  (2015). 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 

     Métodos. 

     El método inductivo. 

     El método inductivo se utilizó para estudiar y analizar  información de libros físicos, 

bibliotecas virtuales e internet, posteriormente mediante un proceso de selección, 

organización, análisis y estudio se desarrolló la fundamentación  teórica del proceso de 

investigación que se llevó a cabo. 
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     Este método también  se utilizó para determinar y analizar el comportamiento de las 

variables: razonamiento lógico y  destrezas con criterios de desempeño y sus 

correspondientes indicadores en la realidad educativa. 

     Mediante el razonamiento inductivo se realizó una descripción de cómo deben presentarse 

cada uno de los indicadores de las variables, posteriormente  se contrastaron con el 

diagnóstico: es decir, se realizó un análisis teórico  y un  análisis empírico de los indicadores 

de las variables. 

     Para formular y diseñar las alternativas de mejora se realizó una síntesis de las 

conclusiones del diagnóstico, se identificaron los problemas y  se buscó en el marco teórico 

lo qué es lo más adecuado para resolver el problema, consecutivamente se planificaron las 

actividades que ayudaron a solucionarlo. 

     La inducción estuvo presente en la aplicación de las alternativas porque se trabajó de lo 

particular a lo general, es decir, elemento por elemento; por ejemplo: nombre del taller, 

presentación, objetivos a alcanzarse, metodología a utilizarse, actividades a desarrollarse, 

entre otros aspectos.  

     La evaluación se desarrolló a partir de la inducción, con la aplicación del pre test y pos 

test de manera individual a todos los estudiantes con el fin de recabar información que fue 

analizada. 

 

     Método deductivo. 

     El método deductivo  permitió formular las conclusiones del diagnóstico a partir del 

análisis teórico y empírico de  las variables, las mismas que fundamentaron el diseño de las 

alternativas de mejora. 

     Para llegar a conclusiones sobre la aplicación de las alternativas  se utilizó la deducción  

para integrar todas las partes y así se obtuvo un resultado final. 
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     El método deductivo también estuvo presente en la evaluación porque a partir de éste se 

comparó la información obtenida a partir de los test aplicados en los estudiantes, 

posteriormente se correlacionaron los resultados de la efectividad de la aplicación de la 

alternativa y se sacaron conclusiones de todo el análisis realizado. 

     Al culminar con todo el proceso investigativo,  la deducción  permitió formular las 

conclusiones y recomendaciones generales de la investigación. 

 

     Técnicas e instrumentos. 

     La técnica del fichaje se utilizó  para sistematizar información de diversas fuentes sobre el 

razonamiento lógico y las destrezas con criterios de desempeño con la utilización de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas; a fin de explicar la fundamentación teórica del proceso 

investigativo. 

     La técnica de la encuesta fue utilizada para recolectar información pertinente y 

significativa, permitió realizar un diagnóstico de la realidad en donde se desarrolla la 

investigación del razonamiento lógico como medio para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el Área de Matemática y a partir de eso se identificaron los 

problemas que fueron solucionados. Para la encuesta se utilizó el cuestionario como 

instrumento, el mismo que estuvo compuesto por una serie de preguntas cerradas e 

indicaciones  y fue aplicado a los estudiantes y la docente de año. En el desarrollo de la 

evaluación también se realizó una encuesta con la aplicación de un cuestionario, lo que 

permitió medir en qué grado fueron cumplidos los objetivos propuestos en el proceso de 

investigación. 

       La técnica de la observación fue utilizada para recopilar datos e información, a partir de 

la observación de hechos y realidades presentes en el entorno en donde se desarrolló la 

investigación del razonamiento lógico como medio para el desarrollo de las destrezas con 
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criterios de desempeño en el Área de Matemática, además de identificó el contexto real en 

donde se desenvolvían los actores que en este caso son los estudiantes y la docente de año, 

esta técnica aportó información empírica al diagnóstico  que fue realizado. 

 

Población  

     La población estuvo constituida por 25 estudiantes más un profesor  

Talento humano  Cantidad 

Docente  1 

Alumnos  25 

TOTAL  26 

 

     Como la población fue pequeña no se determinó muestra y se involucró en el proceso a 

todos los integrantes de la población. 

 

Explicación de la metodología  

     Procedimientos para la fundamentación teórica de las variables. 

 Se buscó información en libros físicos, bibliotecas virtuales e internet. 

 Se seleccionó y organizó de la información. 

 Se revisó y estudió la información a través del fichaje, mediante el uso de  fichas 

bibliográficas y fichas nemotécnicas. 

 Se determinaron las categorías, variables e indicadores que fueron explicados 

teóricamente. 

 Se desarrolló el marco teórico a partir de las fichas desarrolladas anteriormente, siguiendo 

la lógica de los indicadores que fueron explicados. 

     Procedimientos para el diagnóstico. 

 Se planificó el procedimiento a seguir  
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 Se revisaron los anexos del proyecto de investigación. 

 Se aplicaron los instrumentos. 

 Se tabuló la información con el uso de la estadística descriptiva para contar las frecuencias 

y sacar el porcentaje de las mismas. 

 Se representó gráficamente la información empírica con el uso del programa Excel. 

 Se analizó e interpretó los datos empíricos haciendo uso de los planteamientos del marco 

teórico para contrastarlos con  la forma de manifestación de los indicadores en la realidad. 

 Se formuló las conclusiones del diagnóstico tomando como referencia los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 Se tomaron decisiones. 

     Procedimientos para el diseño de alternativas. 

 Se analizó las conclusiones del diagnóstico. 

 Se determinó la alternativa que permitió dar respuesta a las conclusiones del diagnóstico. 

 Se planificó el taller. 

     Procedimientos para la aplicación de las alternativas. 

 Se ejecutaron las actividades iniciales del taller que  permitieron que los estudiantes se 

motiven y se presten para el desarrollo de todas las actividades. 

 Se ejecutaron las actividades de desarrollo del taller. 

 Se ejecutaron las actividades finales del taller. 

 Se cerró el taller con la evaluación. 

 Se aplicó el post test 

     Procedimientos para la evaluación de las alternativas.                 

 Se diseñó y aplicó un instrumento corto que permitió recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados de los talleres ejecutados.  
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f.  RESULTADOS 

Resultados del razonamiento lógico en los estudiantes de educación general básica 

De las siguientes alternativas, señale la que define al razonamiento lógico: 

     Tabla 1. Definición de razonamiento lógico. 

            

Alternativas 

Docente Estudiantes 

 

f % f % 
Es un juicio mediante el cual, partiendo de otros 

juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad 

de un pensamiento distinto.                                               

 

1 100   

Entender, analizar, comprobar y solucionar problemas.   15 60 

Realizar actividades mecánicas y secuencialmente.   10 40 

TOTAL 1 100 25 100 

 

 

Fuente.     Cuestionario aplicado al docente y estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel 

Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 
  

     Análisis e interpretación. 

     Bravo (2007), argumenta que para definir el razonamiento lógico, se debe referir 

necesariamente a los juicios, los mismos que deben ser verdaderos para que permitan llegar a 

una correcta deducción. El razonamiento lógico es la forma del pensamiento mediante la 

cual, partiendo de uno o varios juicios verdaderos que sirven como antecedentes, se puede 

llegar a una conclusión conforme a ciertas reglas de inferencia.  
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Gráfico 1. Definición de razonamiento lógico 
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     Los datos de la tabla y gráfico reflejan que la docente del sexto grado de Educación 

General Básica logra identificar la opción que define técnicamente al razonamiento lógico, lo 

que significa que se realizan importantes esfuerzos por activar y recuperar los  conocimientos 

previos que tiene el estudiante sobre los temas que se abordan en el aula de clase. Además, se 

procura que los saberes obtenidos en el desarrollo de las clases, para la resolución de 

problemas, sean puestos en práctica a la hora de  argumentar ideas o conceptos propios. No 

deja de preocupar el importante porcentaje de estudiantes que no tienen una comprensión 

adecuada respecto del razonamiento lógico al que lo asocian con la realización de actividades 

mecánicas y secuenciales, lo que en cierto modo contradice lo afirmado por la docente y la 

mayoría  de estudiantes. 

     Lo anterior permite deducir que en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

área de Matemáticas, no se tiene total conciencia de la importancia del razonamiento lógico 

en el desarrollo del trabajo en el aula, por lo que, se prioriza la memorización y repetición de 

la información analizada en el salón, lo que evidencia un detrimento de actividades o técnicas 

activas que potencien el desarrollo de los procesos cognitivos en los estudiantes, y, como 

consecuencia de ello, los aprendizajes que logra el estudiante  se caractericen por ser 

mecánicos y repetitivos. Es necesario que la docente fortalezca el razonamiento lógico en los 

estudiantes, con el fin de que el proceso de enseñanza aprendizaje se derive y se ejecute a 

partir del constructivismo. 
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Según su criterio, el razonamiento lógico-matemático, ayuda al desarrollo de: 

     Tabla 2. Beneficios de razonamiento lógico. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

De 4 a 6 opciones (habilidades, destrezas, pensamiento, 

madurez, experiencia) 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.          Cuestionario aplicado  a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  
Elaboración.  Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     El Sistema Nacional de Nivelación del Ecuador (2014), asume al razonamiento lógico 

como la clave para el desarrollo de la inteligencia matemática y requisito fundamental para el 

bienestar de los niños y niñas y su progreso, ya que este tipo de razonamiento va mucho más 

allá de las capacidades numéricas, porque aporta importantes beneficios como la capacidad 

de entender conceptos, establecer relaciones basadas en la lógica de forma esquemática y 

técnica, desarrollar  habilidades y destrezas, contribuir al perfeccionamiento del pensamiento 

y la madurez de los estudiantes,  además, implica la capacidad de utilizar de manera casi 

natural el cálculo, las cuantificaciones, proposiciones, hipótesis y experiencias. 

     Los datos recuperados en el trabajo de campo  reflejan que la docente de sexto grado de 

Educación General Básica logra señalar todas las opciones que se encuentran dentro de los 

beneficios del razonamiento lógico en los estudiantes, de lo que se puede colegir que posee 
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un conocimiento adecuado  sobre la medida en que es propicio estimular el desarrollo del 

razonamiento lógico porque es base indispensable para la adquisición de conocimientos y 

saberes significativos en diversas áreas del conocimiento, lo mismo que se logra  a través del 

conocimiento y  la utilización de estrategias y técnicas  activas. 

     Lo antes planteado permite deducir que la docente posee conciencia sobre la importancia 

de desarrollar en sus estudiantes el razonamiento lógico y los beneficios que brinda a los 

educandos, tales como desarrollo de habilidades, destrezas, madurez, experiencia y el 

pensamiento en los estudiantes los que son puestos en práctica en su vida escolar y social. 

 

¿Cómo resuelves los problemas matemáticos planteados por tu profesor en el salón de 

clases? 

     Tabla 3. Resolución de problemas matemáticos. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Siguiendo una serie de pasos para llegar a la solución  8 32 

Mecánicamente 4 16 

Analizando y razonando sobre las causas y consecuencias del problema planteado 10 40 

Memorísticamente  2 8 

De 2 a 3 opciones (Siguiendo una serie de pasos para llegar a la solución, analizando 

y razonando sobre las causas y consecuencias del problema planteado) 

1 4 

TOTAL 25 100 

 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 

N:2  
Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 
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     Análisis e interpretación. 

     En la resolución de problemas matemáticos el razonamiento lógico es indispensable. 

Muchos problemas en los cuales es necesario aplicar diversos tipos de relaciones, desarrollan 

el pensamiento lógico y su relación; los estudiantes para resolver problemas matemáticos 

deben acudir a su pensamiento lógico, a un razonamiento disciplinado, siguiendo una serie de 

pasos como clasificar la información, organizarla, analizarla, estudiarla y extraer 

conclusiones.  (Cofre, 2005)  

     Mediante los datos presentados en las tabla y gráfico, se puede  expresar  que un gran 

porcentaje de estudiantes (40%)  para resolver un problema matemático analizan y razonan 

sobre las causas y consecuencias del problema planteado, pero también un número 

significativo de estudiantes (32%) señalan que siguen una serie de pasos para llegar a la 

solución de dicho problema, lo que representa  superficialmente que los estudiantes no 

presentan mayor dificultad al momento de resolver problemas matemáticos, porque no lo 

hacen de manera mecánica, si no, que emplean el razonamiento lógico y reflexionan sobre el 

planteamiento  para llegar a la solución de éste.  

     A través del análisis teórico y de datos se puede deducir que en la resolución de 

problemas, los estudiantes emplean su razonamiento lógico matemático, el mismo que guiará 

el análisis, la interpretación y la búsqueda de soluciones a problemas lógicos a los que se 

enfrentará el estudiante dentro y fuera del aula; de esta manera, se están formando seres 

humanos reflexivos, analíticos y creativos, capaces de buscar diferentes alternativas de 

solución. 

 

 

 

 



~ 47 ~ 
 

Marca las habilidades que has obtenido con ayuda del desarrollo de las clases de 

matemáticas 

     Tabla 4. Habilidades obtenidas con el desarrollo de las clases de matemáticas. 

 Estudiantes 

f % 
Resolución de problemas 1 4 

Comprender, interpretar y resolver una situación 3 12 

De 2 a 4 opciones (análisis de problemas, resolución de problemas, comprender, 

interpretar y resolver una situación, conocimiento de hechos) 

15 60 

De 5 a 7 opciones ( planteamiento de problemas, resolución de problemas, análisis de 

problemas, comprensión de reglas y fórmulas, conocimiento de hechos, comprender, 

interpretar y resolver una situación) 

6 24 

TOTAL 25 100 

 

 

Fuente.          Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

 

     Análisis e interpretación. 

     Carmona y Jaramillo (2010), afirman que la inteligencia lógico matemática contribuye al 

desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, al perfeccionamiento de la capacidad de 

solucionar problemas en diferentes ámbitos, ya sean escolares o de la vida, ayuda a formular 

hipótesis y establecer predicciones, así mismo fomenta la capacidad de razonar  sobre las 
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metas y la forma de planificar para conseguir algo, también permite establecer relaciones 

entre diferentes conceptos y llegar a una comprensión más profunda, proporciona orden y 

sentido a las acciones y decisiones. 

     A través del análisis teórico y de datos presentados se puede identificar  que en un gran 

porcentaje los estudiantes han seleccionado varias opciones que corresponden a las 

habilidades que han obtenido con el desarrollo de las clases de matemáticas, en las que se 

encuentran: el análisis de problemas, la resolución de problemas, la capacidad de 

comprender, interpretar y resolver una situación, y el conocimiento de hechos; lo que 

representa que la docente realiza importantes esfuerzos para que los estudiantes a través de 

sus clases de matemáticas  desarrollen habilidades que beneficien a la mejora de muchos 

aspectos integrales en los estudiantes, los mismos que guían la consecución y realización de 

metas  y logros de su vida escolar y personal. No deja de preocupar el bajo  desarrollo de  una 

importante habilidad en los estudiantes como es  la comprensión de reglas y fórmulas las 

mismas que orientan a la resolución de operaciones y problemas matemáticos. 

     Lo antes mencionado permite deducir que en el proceso de las clases de matemáticas, la 

docente ha logrado desarrollar varias habilidades en sus estudiantes;  no obstante se debe 

analizar y utilizar técnicas que permitan el desarrollo y fortalecimiento de la comprensión de 

reglas y fórmulas y  el planteamiento de problemas  que son habilidades importantes que 

deben poseer los estudiantes y se encuentran desarrolladas en un escaso porcentaje. 
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De las alternativas que constan a continuación indique la que se utilizan  para el 

desarrollo de las  clases de matemática 

     Tabla 5.  Actividades en el desarrollo de las clases de matemáticas.  

            

Alternativas 

Docente Estudiantes 

f % f % 
De 2 a 4 alternativas (Manipulación y experimentación con diferentes 

objetos, problemas de razonamiento lógico, sopa de letras, demostración de 

teoremas) 

1 100 12 48 

De 5 a 7 alterativas (Manipulación de objetos, identificación de objetos 

según sus características, comparación de objetos según sus características, 

seriación de objetos según sus características, problemas de razonamiento 

lógico, sopa de letras, demostración de teoremas ) 

  11 44 

De 8 a 10 alternativas (Manipulación de objetos, identificación de objetos 

según sus características, comparación de objetos según sus características, 
seriación de objetos según sus características, problemas de razonamiento 

lógico, sopa de letras, juegos de memoria, demostración de teoremas ) 

  1 4 

TOTAL 1 100 25 100 

 

 

Fuente.     Cuestionario aplicado  al docente y a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela  

Miguel Riofrío N:2  
Elaboración.  Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

     

     Análisis e interpretación. 

     Según el Gobierno de Cantabria las estrategias que ayudan al desarrollo del razonamiento 

lógico son:  

- Observación de los fenómenos físicos y sus efectos, en situaciones cotidianas como 

por ejemplo al calentar el agua líquida se crea vapor porque el agua cambia de estado. 
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- Manipulación y experimentación con diferentes objetos, de esta forma el estudiante se 

da cuenta de las características y cualidades de los mismos; en donde se desarrollan los 

primeros conocimientos lógicos – matemáticos. 

- Identificación, seriación y comparación de objetos según sus características, los 

estudiantes podrán desarrollar su agilidad mental, además que se estimulará su concentración  

también se incrementa su capacidad de abstracción. 

- Planteamiento de actividades de razonamiento lógico, principalmente estas 

actividades deben presentar a los estudiantes un esfuerzo y reto mental, en donde se ponga 

en juego todas sus capacidades. 

- Uso de diferentes juegos como rompecabezas, sopa de letras, juegos de cartas, 

sudokus. 

- Planteamiento de problemas motivadores.  

     Los datos recolectados mediante el cuestionario expresan que la docente de sexto grado de 

Educación General Básica para el desarrollo del razonamiento lógico utiliza estrategias como 

manipulación y experimentación con diferentes objetos, problemas de razonamiento lógico, 

sopa de letras y demostración de teoremas; este dato es afirmado por los estudiantes que 

aseveran que dichas estrategias son utilizadas a la hora de impartir clases de matemáticas; 

pero un alto grado de estudiantes agregan distintas estrategias a las  mencionadas por la 

docente, estas estrategias son identificación de objetos según sus características, comparación 

de objetos según sus características y seriación de objetos según sus características, las 

mismas que benefician al estudiante con respecto a sus habilidades lógico matemáticas, 

desarrollando más agilidad al momento de realizar operaciones lógico matemáticas. Se 

evidencia que no existe un acuerdo total en las respuestas de la docente y las de los 

estudiantes, por lo tanto es necesario que la docente implemente estrategias y técnicas activas 
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para el desarrollo de sus clases de matemáticas, las mismas que deben ser entendidas y 

ejecutadas por los estudiantes. 

     Lo anterior permite deducir que son escazas las estrategias que se utilizan dentro del salón 

de clases del sexto grado de Educación General Básica que ayuden al desarrollo del 

razonamiento lógico en los estudiantes; en algunas ocasiones los docentes solo se preocupan 

por cubrir contenidos, sin prestarle importancia a las actividades que permiten que se realice 

una verdadera construcción del conocimiento, es ahí en donde el docente debe preocuparse 

por actualizarse, estudiar y aplicar metodologías activas que apoyen al desarrollo cognitivo 

de los estudiantes. 

Resolución de un sudoku 

      Tabla 6.  Resolución de un sudoku. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 
Respuestas correctas -- -- 

Respuestas incorrectas  25 100 

TOTAL 25 100 

 

 

Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío   

N:2  

Elaboración.  Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 
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     Análisis e interpretación. 

    El Gobierno de Cantabria (s.a.) define al Sudoku como un rompecabezas matemático de 

colocación que ayuda al desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes, su  objetivo es 

rellenar las celdas vacías, con un número en cada una de ellas, de tal forma que cada 

columna, fila y región contenga los números 1–9 sólo una vez. Este juego desarrolla las 

funciones de la percepción de imágenes, análisis deductivo, estrategia de planificación, 

coordinación y memoria de trabajo. 

     Mediante el los análisis teórico y  de datos se puede argumentar que los estudiantes en su 

totalidad  no poseen habilidades para la resolución de sudokus, lo que evidencia que este tipo 

de técnicas no son utilizadas por la docente en el desarrollo de las clases de matemáticas. 

      De lo que se puede deducir que los estudiantes del sexto grado de Educación General 

Básica no poseen un desarrollo adecuado en cuanto a su razonamiento lógico en aspectos 

como analizar datos para proporcionar un orden y un sentido a los mismos y presentarlos en 

la resolución de un problema planteado. Lo que pone de manifiesto que la docente debe 

preocuparse por conocer y poner en práctica estrategias nuevas que permitan al estudiante 

construir su propio conocimiento a partir de experiencias y del razonamiento de juicios. 

 

Elegir la figura que completa la serie 

     Tabla 7a. Elegir la figura que completa la serie. 

     (Primer ejercicio). 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Respuestas correctas 12 48 

Respuestas incorrectas  13 52 

TOTAL 25 100 
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     Tabla 7b. Elegir la figura que completa la serie.  

     (Segundo ejercicio). 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Respuestas correctas 11 44 

Respuestas incorrectas  14 56 

TOTAL 25 100 

 

 

 

 

Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío  

N:2  

Elaboración.  Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

 

     Análisis e interpretación. 

     Las series de figuras evalúan la inteligencia general y, más concretamente, la capacidad de 

abstracción que es la base de todo el proceso mental inteligente; esta capacidad permite 
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comprender complejos conceptos matemáticos y admirar toda la belleza de la naturaleza. Las 

series de figuras ponen en evidencia y evalúan la capacidad para deducir los principios 

lógicos en base a unas figuras que siguen un orden lógico, es decir, que forman una verdadera 

serie, ya que van modificándose en determinado sentido, el alumno deberá descubrir en qué 

sentido va cambiando cada serie de figuras para así deducir la que continuaría la serie dada. 

Gobierno de Cantabria (s.a.). 

     Los datos de las tablas y gráficos muestran que más del 50% de los estudiantes del sexto 

grado de Educación General Básica tuvieron dificultad al momento de completar los dos 

ejercicios de series de figuras planteados en la encuesta, lo que significa que en el desarrollo 

de las clases de matemáticas la docente no utiliza este tipo de estrategias que son base 

fundamental para el fortalecimiento del razonamiento lógico abstracto que es la capacidad o 

aptitud para resolver problemas lógicos, deduciendo ciertas consecuencias de una situación 

planteada.  

     Con los datos cualitativos y cuantitativos analizados anteriormente se puede interpretar 

que en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del Área de Matemáticas, la 

docente no le da importancia al desarrollo de estrategias que permitan que los estudiantes 

logren fortalecer y mejorar su razonamiento lógico abstracto, por lo que, se evidencia que un 

gran número de estudiantes no desarrollen sus habilidades cognitivas que son un  conjunto de 

operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida a 

través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él y 

posteriormente pueda aplicar los conocimientos adquiridos en su vida diaria y escolar. 
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Resolución de problemas de razonamiento lógico matemático 

     Tabla 8a. Resolución de problemas de razonamiento. 

     (Primer ejercicio). 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Respuestas correctas 18 72 

Respuestas incorrectas  7 28 

TOTAL 25 100 

 

     Tabla 8b. Resolución de problemas de razonamiento. 

     (Segundo ejercicio). 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Respuestas correctas -- -- 

Respuestas incorrectas  25 100 

TOTAL 25 100 
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Fuente.     Cuestionario aplicado a la  docente y a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela 

Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  
 

     Análisis e interpretación. 

     Gobierno de Cantabria (s.a.), alega que los problemas de razonamiento lógico evalúan la 

capacidad para resolver problemas lógicos matemáticos, deduciendo ciertas consecuencias de 

una situación planteada; los que se resuelven a través de la utilización de operaciones 

matemáticas básicas  como: suma, resta, multiplicación y división.  

     Los datos cualitativos y cuantitativos  presentados reflejan que los estudiantes del sexto 

grado de Educación General Básica poseen dificultad al momento de resolver problemas de 

razonamiento lógico matemático; para poder comprobar lo afirmado se plantearon dos 

ejercicios con diferente grado de dificultad; en el primer ejercicio no hubo mayor problema 

en su resolución, puesto que se debía analizar los datos y ordenarlos sistemáticamente; pero 

en el segundo ejercicio los estudiantes en su totalidad no pudieron resolverlo porque 

conllevaba a procesos mentales más complejos y se debía utilizar operaciones matemáticas 

como suma y resta. Lo que expresa que los estudiantes no tienen desarrollado su 

razonamiento lógico matemático a pesar de que la docente afirme que en  el proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de matemáticas se utilice la resolución de problemas 

matemáticos para lograr aprendizajes significativos. 
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     Tras el análisis de los datos planteados se puede deducir que es necesario que la docente 

desarrolle el razonamiento lógico matemático en sus estudiantes para que ellos formen su 

pensamiento crítico y creativo, a través de la utilización de metodologías y estrategias activas 

que guíen el desarrollo de las clases de matemáticas.  

 

¿Con qué actividades incentiva el razonamiento lógico en sus estudiantes?        

     Tabla 9. Actividades que incentivan al razonamiento lógico en los estudiantes. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 
De 1 a 4 alternativas (Identificación de diferentes objetos 

por sus características, comparación y clasificación de 

diferentes objetos según sus características, resolver 

preguntas de razonamiento lógico) 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.          Cuestionario aplicado  al docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración.  Janeth  Michelle Álvarez Villavicencio 

 

 

     Análisis e interpretación. 

     Según el Gobierno de Cantabria (s.a.), es esencial incentivar a los estudiantes para que 

desarrollen su razonamiento lógico  y lo pongan en práctica para todas las actividades que 

ellos realicen; algunas de las actividades que ayudan al logro de este objetivo son  identificar 

las  diferencias y semejanzas de diferentes objetos según sus características, utilización de 
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juegos de cartas,  identificación  diferentes objetos según sus características, series de 

imágenes lógicas, comparación y clasificación de diferentes objetos según sus características, 

resolver preguntas de razonamiento y las sopas de letras. 

     Los datos obtenidos del cuestionario manifiestan que la docente del sexto grado de 

Educación General Básica en el desarrollo de sus clases de matemáticas solo utiliza 

estrategias como,  la identificación de diferentes objetos por sus características, comparación 

y clasificación de diferentes objetos según sus características, y  preguntas de razonamiento 

lógico; esto evidencia que hace falta un poco  de interés de la docente por aprender y poner 

en práctica estrategias y técnicas activas que ayuden a que sus estudiantes fortalezcan su 

razonamiento lógico que es base para la resolución o comprensión de cualquier concepto o 

problema planteado. 

     De los datos cualitativos y cuantitativos examinados se puede deducir que en el desarrollo 

del proceso de enseñanza aprendizaje del área de matemáticas, no se tiene conciencia de la 

importancia de implantar estrategias y técnicas que beneficien el fortalecimiento del 

razonamiento lógico en los estudiantes, lo que evidencia que en el desarrollo de las clases de 

matemáticas se utilicen técnicas tradicionales que no potencian el desarrollo de los procesos 

cognitivos en los estudiantes. 

 

¿Qué actividades incluye el razonamiento lógico en las matemáticas? 

     Tabla 10. Actividades que incluyen el razonamiento lógico en las matemáticas. 

Alternativas Docente 

f % 

De 2 a 4 opciones (cálculos matemáticos, concepción del mundo donde 

vivimos, comprensión del significado de palabras, solución de problemas 

matemáticos) 

1 100 

TOTAL 1 100 
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Fuente.         Cuestionario aplicado  al docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboració.  Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

 

     Análisis e interpretación. 

     El razonamiento lógico en las matemáticas incluye habilidades tales como cálculos 

matemáticos, pensamiento numérico, solución de problemas, comprensión de conceptos 

abstractos y comprensión de relaciones. Wardner (1983). 

     Los datos extraídos del trabajo de campo y del análisis teórico, reflejan que la docente de 

sexto grado de Educación General Básica no logra identificar de manera correcta todas las 

opciones de las actividades que incluye el razonamiento lógico, marcando otras como 

concepción del mundo donde vivimos y comprensión del significado de palabras que 

corresponden al área de Ciencias Naturales y Lengua y Literatura respectivamente; lo que 

evidencia que no posee un conocimiento claro en lo que concierne a la identificación de 

actividades que realizan los estudiantes a partir de la utilización del razonamiento lógico en el 

Área de Matemáticas. 

      De lo que se puede deducir que la docente no tiene conciencia sobre las actividades que  

los estudiantes realizan dentro y fuera del salón de clases en las que ponen en práctica el uso 

del razonamiento lógico,  por lo que es necesario que la docente estudie y analice la 
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importancia del razonamiento lógico en el desarrollo de las clases de matemáticas y de esa 

manera los aprendizajes se caractericen por ser constructivos, críticos, reflexivos y creativos. 

 

Identificación del razonamiento lógico en los estudiantes. 

     Tabla 11. Identificación del razonamiento lógico en los estudiantes. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

De 2 a 4 opciones (Solución de problemas matemáticos, solución de problemas de la 

vida diaria, examinación de diferentes factores , considerando todas sus 

combinaciones posibles) 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.  Cuestionario aplicado a la docente del Sexto grado paralelo “A” de la escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     Para identificar si los estudiantes  tienen desarrollado el razonamiento lógico, es esencial 

conocer si poseen características como, habilidad para el razonamiento complejo, la relación 

causa – efecto, facilidad para  la abstracción y resolución de problemas, capacidad de 
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 Gráfico 11. Identificación del razonamiento lógico en los 
estudiantes. 
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experimentar, solucionar, trabajar con números, preguntar, explorar patrones y relaciones, 

jugar con juegos computacionales, entre otras actividades. (Wardner, 1983)  

     Los datos presentados muestran que la docente de sexto grado de Educación General 

Básica identifica el razonamiento lógico en sus estudiantes a partir de la forma en que ellos 

solucionan problemas matemáticos, problemas de la vida diaria, examinan diferentes factores 

y consideran combinaciones posibles; lo que significa que existe cierto desconocimiento 

sobre factores importantes que ayudan a identificar si los estudiantes tienen desarrollado su 

razonamiento lógico, éstos elementos son, razonar complejamente, relacionar causa y efecto, 

resolver problemas numéricos en la mente, poseer una visión mental de las cosas, identificar 

elementos según su forma, realizar operaciones matemáticas básicas siguiendo un 

procedimiento; éstas actividades son esenciales porque en cada una de ellas el estudiante 

utiliza su razonamiento lógico para el desarrollo de los procesos cognitivos. 

     De lo que se puede concluir que la docente posee cierta dificultad al momento de 

identificar en sus estudiantes  el grado de desarrollo de su razonamiento lógico, debido a la 

carencia de conocimientos sobre las principales actividades y procesos que conllevan a la 

utilización de este razonamiento; por lo que, es necesario que la docente se convierta en una 

guía dinamizadora y observadora que se encuentre al tanto de las actividades que deben 

realizar prioritariamente sus educandos para potenciar el desarrollo de procesos cognitivos 

reflexivos y críticos. 
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Resultados de las destrezas con criterios de desempeño en los estudiantes de educación 

general básica 

Señale a la alternativa que define las destrezas con criterios de desempeño: 

     Tabla 12. Definición de las destrezas con criterios de desempeño. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

Son la expresión del “saber hacer”  en los estudiantes a 

partir de los contenidos desarrollados en el aula.  

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.          Cuestionario aplicado a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  
Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2010), define a la destreza con criterios de 

desempeño como la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, es decir, la habilidad o el 

arte con el que se realiza una tarea a partir de los contenidos que se desarrollan en el salón de 

clases; los criterios de desempeño sirven para orientar y precisar el nivel de complejidad en el 

que se realiza dicha acción. 
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Gráfico 12. Definición de las destrezas con criterios de 
desempeño 

 

Son la expresión del “saber hacer”  en los estudiantes, que caracteriza el dominio 
de la acción.  
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     Los datos presentados permiten afirmar que la docente de sexto grado de Educación 

General Básica. logra identificar la opción que define a la destreza con criterios de 

desempeño, lo que significa que existe una preocupación por actualizarse en temas sobre la 

reforma curricular y toma en consideración las bases del currículo del área de Matemáticas al 

momento de planificar y desarrollar sus clases. 

     Con el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos, se puede colegir que en el 

desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje la docente se preocupa por actualizarse en 

elementos del currículo que son esenciales conocer para el desarrollo de las clases del Área 

de Matemáticas, con el propósito de desarrollar el pensamieto lógico – crítico y el sentido 

común de sus estudiantes. Las destrezas con criterios de desempeño son las acciones que se 

llegan a realizar teniendo en cuenta un determinado conocimiento teórico y poseen  diferentes 

grados de complejidad de acuerdo a los criterios de desempeño de cada acción. 

 

 Señale lo que es para usted los criterios de desempeño 

       Tabla 13. Definición de criterios de desempeño. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 
Son las habilidades vinculadas con el desempeño autónomo, el 
conocimiento aplicado y aplicable.  

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 
Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 
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     Análisis e interpretación. 

     Los criterios de desempeño son una representación de las bases de calidad para el 

resultado obtenido en el desempeño educativo,  también  permiten darse cuenta  en qué nivel 

el estudiante alcanza el resultado establecido en los objetivos, aptitudes y actitudes planteadas 

con anterioridad. (Tobón Sergio, 2004)   

     Los datos recolectados reflejan que la docente de sexto grado de Educación General 

Básica no logra identificar la opción que define a los criterios de desempeño, colocando otra 

alternativa, en donde argumenta que los criterios de desempeño son las habilidades 

vinculadas con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, argumentando 

que con ellos el estudiante demuestra que ha adquirido el conocimiento y es aplicable en su 

diario vivir; definición que no se encuentra alejada hacia el proposito de los criterios de 

desempeño que  permiten conocer  en qué nivel el estudiante alcanza el resultado establecido 

en los objetivos, aptitudes y actitudes planteadas con anterioridad; pero es notorio que existe 

cierto grado de duda al definir este importante elemento del currículo. 

     Con el análisis de los datos cualitativos y cuantitativos expuestos se puede argumentar  

que la docente no tiene un conocimiento general de lo que son los criterios de desempeño que 

son la base para que un docente califique y de ese  modo pueda respaldar la elaboración del 

material de evaluación,  igualmente admiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con 

que la competencia fue realizada; lo que evidencia un problema a la hora de evaluar el grado 

en que los estudiantes han logrado aprendizajes significativos y la medida en que los 

conocimientos adquiridos en el salón de clases puedan ponerse en práctica en la vida diaria. 
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Del siguiente listado de macrodestrezas,  señale las  que corresponden al área de 

matemáticas 

     Tabla 14. Macrodestrezas del área de Matemáticas. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

De 2 a 4 opciones (Obtención y asimilación de información, 

comprensión de conceptos, conocimiento de procesos, aplicación 

a la práctica)  

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado al docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  
Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2011), toma en consideración las siguientes 

macrodestrezas en el área de Matemáticas: comprensión de conceptos que  se relaciona con 

las destrezas con criterios de desempeño que desarrolla el estudiante para interiorizar 

definiciones, propiedades y reglas matemáticas. El  conocimiento de procesos implican las 

destrezas con criterios de desempeño que evidencian el manejo de algoritmos y procesos 

matemáticos justificados. Y la aplicación a la práctica se refiere a las destrezas con criterios 

de desempeño que vinculan conocimientos asimilados, procesos, recursos y estrategias que le 
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Gráfico 14. Macrodestrezas del área de Matemáticas. 
 

De 2 a 4 opciones (Obtención y asimilación de información, comprensión de
conceptos, conocimiento de procesos, aplicación a la práctica)
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permiten al estudiante no solo solucionar problemas sino argumentar sus razones y 

fundamentar modelos matemáticos. 

     Los datos expresados representan que la docente de sexto grado de Educación General 

Básica logra identificar las opciones que corresponden a las macrodestrezas del área de 

Matemáticas, pero, también señala una opción equívoca de una macrodestreza del área de 

Estudios Sociales (obtención y asimilación de información); por lo que se puede interpretar 

que existe cierto grado de duda en el conocimiento de éstas macrodestrezas, lo que es 

preocupante porque éstas orientan las destrezas con criterios de desempeño desarrolladas en 

cada bloque curricular. 

     De lo que se puede inferir que en el desarrollo de las clases de matemáticas se desconoce, 

en un bajo nivel, las principales Macrodestrezas del área de Matemáticas que son 

fundamentales en las bases curriculares que orientan todo el proceso de enseñanza 

aprendizaje de las Matemáticas. La docente debe aplicar el diseño curricular planteado por el 

Ministerio de Educación en la Actualización y Fortalecimiento Curricular del área de 

Matemáticas en el proceso de construcción del conocimiento para que pueda orientar el 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo en sus estudiantes, a través del 

cumplimiento de objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. 

¿Cuál es el orden de los bloques curriculares que se encuentran en el área de 

matemática? 

     Tabla 15. Orden de los bloques curriculares que se encuentran en el área de 

Matemáticas. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 
Incorrecto -- -- 

Correcto 1 100 

TOTAL 1 100 
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Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     Cada una de las destrezas con criterios de desempeño del área de Matemáticas responde al 

menos a una de las macrodestrezas del Área. Los conceptos se desenvuelven o se conectan 

entre sí, ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades. El Área de 

Matemáticas se estructura de cinco bloques curriculares que son: bloque de relaciones y 

funciones, bloque numérico, bloque geométrico, bloque de medida y bloque de estadística y 

probabilidad. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010). 

     Del análisis de los datos cualitativos y cuantitativos recolectados se puede evidenciar que 

la docente logra identificar el orden de los bloques curriculares que se encuentran en el área 

de Matemáticas, por lo que es evidente que conoce e identifica la división de las destrezas 

con criterios de desempeño según el bloque curricular a la que correspondan. 

     De lo anterior se puede expresar  que  en el proceso de enseñanza aprendizaje, se toma en 

consideración  el diseño curricular para identificar los contenidos, objetivos, macrodestrezas, 

bloques curriculares, destrezas con criterios de desempeño e indicadores esenciales de 

evaluación que son los ejes fundamentales para que el quehacer educativo se oriente al 

desarrollo y alcances de aprendizajes significativos que les sirvan en la vida escolar y social a 

los estudiantes. 
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El desarrollo de las clases de Matemáticas ha permitido que el estudiante desarrolle 

habilidades para: 

     Tabla 16. Habilidades desarrolladas por los estudiantes con las clases de 

matemáticas. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

De  6 a 10 alternativas (Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano, resolver y 
formular problemas que involucren más de una operación, entre números naturales 

y decimales, calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de 

problemas con números naturales y decimales, comparar el kilogramo  y el gramo 

con medidas de peso de su localidad a partir de experiencias concretas, analizar en 

diagramas de barras, circulares, poligonales y en tablas datos estadísticos 

publicados en medios de comunicación, establecer la proporcionalidad directa de 

dos magnitudes medibles, reconocer los elementos de un círculo en 

representaciones gráficas, determinar la probabilidad de un evento a través de 

representaciones gráficas) 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     Las habilidades que deben ser desarrolladas con las clases de matemáticas, se refieren a 

las destrezas con criterios de desempeño en los diferentes bloques curriculares; las destrezas 

que engloban todos los contenidos son las siguientes: ubicar enteros positivos en el plano 
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Gráfico 16. Habilidades desarrolladas por los estudiantes 
con las clases de matemáticas. 
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cartesiano, resolver y formular problemas que involucren más de una operación, entre 

números naturales y decimales, calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución 

de problemas con números naturales y decimales, comparar el kilogramo  y el gramo con 

medidas de peso de su localidad a partir de experiencias concretas, analizar en diagramas y en 

tablas datos estadísticos publicados en medios de comunicación, establecer la 

proporcionalidad directa de dos magnitudes medibles, reconocer los elementos de un círculo 

en representaciones gráficas, determinar la probabilidad de un evento a través de 

representaciones gráficas. (Ministerio de Educación, 2010) 

     Con los datos recogidos se puede observar que la docente ha seleccionado todas las 

opciones correctas, por lo que, se evidencia que los estudiantes del sexto grado de Educación 

General Básica han desarrollado todas las habilidades (destrezas) planteadas de acuerdo a los 

bloques curriculares del área de Matemáticas logrando así poseer un desarrollo adecuado de 

los procesos cognitivos matemáticos. 

     De lo que se puede inferir que la docente tiene buen conocimiento sobre las habilidades 

que deben alcanzar los estudiantes con el desarrollo de las clases de matemáticas, esto 

evidencia el grado de actualización y  preparación de la docente en cuanto al currículo. La 

docente debe enfatizar en las clases de matemáticas las conexiones que existen entre 

diferentes ideas y conceptos matemáticos que se encuentran en un mismo bloque curricular, 

entre bloques curriculares, con las demás áreas de estudio, y con la vida cotidiana; cuando se 

realiza esa conexión el estudiante puede integrar sus conocimientos, y así los conceptos 

adquiridos en el salón de clases adquieran un significado para lograr una mejor comprensión 

de la matemática. 
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¿De qué manera identifica usted cuando un estudiante ha desarrollado las destrezas con 

criterios de desempeño? 

     Tabla 17.  Identificación del desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño  

en los estudiantes. 

            

Alternativas 

Docente 

f % 

De  2 a 4  alternativas (Evaluación diagnóstica y continua, evaluación del 

quehacer práctico cotidiano, a través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje, mediante la solución de problemas de distintos 
niveles de complejidad, haciendo énfasis en la integración de 

conocimientos.) 

1 100 

TOTAL 1 100 

 

 

Fuente.         Cuestionario aplicado a la docente del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

      La evaluación es una herramienta que permite medir de forma sistemática los desempeños 

del estudiante y el alcance de las destrezas con criterios de desempeño, dicho de otra manera 

la evaluación mide lo que debe saber y lo que debe ser capaz de hacer el estudiante. 

(Ministerio de Educación, 2010) 
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Gráfico 17.  Identificación del desarrollo de las destrezas 
con criterios de desempeño en los estudiantes. 
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      Los datos de la tabla y gráfico expresan que son múltiples el tipo de evaluaciones que la 

docente del sexto grado de Educación General Básica utiliza para medir el grado de 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en sus estudiantes, entre ellas 

selecciona las siguientes: evaluación diagnóstica y continua, evaluación del quehacer práctico 

cotidiano, evaluación a través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje y la 

evaluación mediante la solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos; cabe recalcar que son indicadores importantes 

para medir el grado de desarrollo cognoscitivo de los estudiantes. 

     Sin embargo es evidente que no utiliza indicadores esenciales como: la evaluación 

sistemática del desempeño (resultados concretos de aprendizaje),  evaluación mediante las 

prácticas cotidianas de los estudiantes, evaluación mediante la discusión de ideas, evaluación 

mediante la argumentación y emisión de juicios de valor, por lo que, no se realiza una 

evaluación integral de los conocimientos, saberes, destrezas que el estudiante logra fortalecer 

mediante el desarrollo de las clases de matemáticas. 

     De lo que se puede argumentar que en el proceso de enseñanza aprendizaje la docente no 

utiliza todas las técnicas para evaluar el grado en que los estudiantes han desarrollado las 

destrezas con criterios de desempeño, por lo que, es necesario que tome en consideración las 

diferentes maneras de evaluación y las técnicas que pueden utilizarse para poder evaluar de 

manera íntegra el “saber ser” y “saber hacer” en sus estudiantes, para que de esa manera la 

docente reconozca en qué medida fueron alcanzados los objetivos planteados para todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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Resolución de un problema del bloque de relaciones y funciones 

     Tabla 18. Resolución de un problema del bloque de relaciones y funciones. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Correcto  8 32 

Incorrecto 17 68 

TOTAL 25 100 

 

 

Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 
N:2  

Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     El bloque de relaciones y funciones se inicia en los primeros años de Educación General 

Básica con la reproducción, descripción, construcción de patrones de objetos y figuras, 

posteriormente se trabaja con la identificación de regularidades, el reconocimiento de un 

mismo patrón bajo diferentes formas y el uso de patrones para predecir valores, cada año con 

diferente nivel de complejidad hasta que las estudiantes y los estudiantes sean capaces de 

construir patrones de crecimiento exponencial; este trabajo con patrones desde los primeros 

años permite fundamentar los conceptos posteriores de funciones, ecuaciones y sucesiones, 

contribuyendo a un desarrollo del razonamiento lógico y comunicabilidad matemática. 

(Ministerio de Educación, 2010) 
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      Los datos cualitativos y cuantitativos recolectados muestran  que un gran porcentaje de 

estudiantes del sexto grado de Educación General Básica tienen dificultad para resolver el 

problema planteado sobre el bloque de relaciones y funciones, lo que evidencia que hay una 

deficiencia en la habilidad de reconocer un mismo patrón bajo diferentes formas, además del 

escaso uso de patrones para predecir valores; por lo que, la docente debe poner énfasis en el 

desarrollo de destrezas que se encuentran inmersas en éste bloque curricular que son 

necesarias para la resolución de problemas y la comprensión de reglas; posteriormente debe 

comprobar que los estudiantes han captado los conceptos y aplicaciones con el fin de lograr 

una sólida base de conocimientos matemáticos. 

     Posterior al análisis se puede deducir que la docente debe tomar en consideración 

fortalecer el bloque curricular de relaciones y funciones que se encuentra poco desarrollado 

en los estudiantes, mediante el uso de estrategias que mejoren el proceso de enseñanza 

aprendizaje y de esa manera los estudiantes logren aprendizajes significativos y no una 

mecánica reproducción de procesos matemáticos. De tal manera que se logre alcanzar el 

desarrollo de todas las potencialidades de los estudiantes, con el fin de propiciar la formación 

de un ser integral capaz de saber hacer y saber ser. 

 

Resolución de un problema matemático del bloque numérico 

     Tabla 19. Resolución de un problema matemático del bloque numérico. 

 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 
Correcto  -- -- 

Incorrecto 25 100 

TOTAL 25 100 
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Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del Sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 

N:2  

Elaboració. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     En el bloque numérico se analizan los números, las formas de representarlos, las 

relaciones entre los números y los sistemas numéricos, comprender el significado de las 

operaciones y como se relacionan entre sí, además de calcular con fluidez y hacer 

estimaciones razonables. (Ministerio de Educación, 2010) 

     Con los datos proporcionados se puede identificar que en su totalidad los estudiantes 

poseen dificultad en la resolución de problemas del bloque numérico, de lo que se deduce que 

la docente no utiliza estrategias que orienten y motiven a los estudiantes al logro de las 

destrezas con criterios de desempeño planteadas en este bloque curricular, que es uno de los 

más extensos e importantes del área de Matemáticas. 

     Los números son el eje principal en donde giran un gran porcentaje de habilidades, 

conocimientos y destrezas que los estudiantes deben conocer, entender y aplicar para el 

análisis, resolución y planteamiento de problemas en el área de Matemáticas que 

posteriormente son aplicados en la vida diaria. Es por esto que la docente debe lograr que sus 

estudiantes alcancen todas las destrezas con criterios de desempeño del bloque numérico, 
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para que mediante  el proceso de enseñanza aprendizaje se logren fortalecer un razonamiento 

lógico y un pensamiento reflexivo y crítico en los estudiantes. 

 

Resolución de una interrogante planteada del bloque geométrico 

      Tabla 20. Resolución de una interrogante planteada del bloque geométrico. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Correcto  1 4 

Incorrecto 24 96 

TOTAL 25 100 

 

 

Fuente:     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 
N:2  

Elaboración: Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     En el bloque numérico se analizan las características y propiedades de formas y figuras de 

dos y tres dimensiones, además de desarrollar argumentos matemáticos sobre relaciones 

geométricas, especificar localizaciones, describir relaciones espaciales, aplicar 

transformaciones y utilizar simetrías para analizar situaciones matemáticas, potenciando así 

un desarrollo de la visualización, el razonamiento espacial y el modelado geométrico en la 

resolución de problemas. (Ministerio de Educación, 2010) 
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     Los datos permiten evidenciar que un porcentaje muy significativo de estudiantes (96%) 

no desarrollan las destrezas con criterios de desempeño del bloque geométrico, lo que permite 

deducir que la docente no utiliza estrategias y técnicas activas en el desarrollo de sus clases 

de matemáticas lo que conlleva a que los estudiantes no fortalezcan sus habilidades de 

visualización, razonamiento espacial, reconocimiento de figuras y resolución de problemas 

      De lo analizado  anteriormente se puede expresar que en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del área de Matemáticas, la docente no tiene conciencia de la importancia de 

integrar los conocimientos y habilidades de todos los bloques curriculares, dándoles poca 

importancia al desarrollo de conocimientos y destrezas del bloque geométrico; lo que 

evidencia un detrimento en actividades y técnicas activas  en el desarrollo de las clases y por 

ende no se potencia el desarrollo de procesos cognitivos sobre geometría en los estudiantes. 

 

Resolución de una interrogante planteada del bloque de medida 

     Tabla 21. Resolución de una interrogante planteada del bloque de medida. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Correcto  4 16 

Incorrecto 21 84 

TOTAL 25 100 

 

 
Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 

N:2  
Elaboración. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 
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Gráfico 21. Resolución de una interrogante 

planteada del bloque de medida 
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     Análisis e interpretación. 

     El bloque de medida busca comprender los atributos medibles de los objetos tales como 

longitud, capacidad y peso desde los primeros años de básica, para posteriormente 

comprender las unidades, sistemas y procesos de medición y la aplicación de técnicas, 

herramientas y fórmulas para determinar medidas y resolver problemas de su entorno. 

(Ministerio de Educación, 2010) 

     Los datos presentados en la tabla y gráfico expresan que un gran porcentaje de estudiantes 

(84%) poseen dificultad para solucionar la interrogante planteada en el cuestionario sobre el 

bloque de medida, es decir, tienen dificultad  para desarrollar las  principales destrezas con 

criterios de desempeño planteadas en el  mencionado bloque curricular.  

     Del análisis realizado se puede considerar que es necesario que la docente de sexto grado 

de Educación General Básica dé facilidades a sus estudiantes para que puedan comprender 

conceptos matemáticos significativos sobre el bloque de medida, mediante la utilización de 

metodologías, estrategias y técnicas que  permitan que los estudiantes puedan utilizar los 

saberes adquiridos  para poder  interactuar equilibradamente en su entorno. Es importante 

mencionar que todos los bloques curriculares del área de la matemática deben estar 

estrechamente relacionados con las destrezas necesarias para poder interactuar dentro de los 

otros bloques permitiéndoles ver cómo los conceptos se desarrollan o se conectan entre sí, 

ayudándoles a crear nuevos conocimientos, saberes y capacidades. 

 

Desarrollo de un ejercicio del bloque de estadística y probabilidad 

     Tabla 22. Desarrollo de un ejercicio del bloque de estadística y probabilidad. 

            

Alternativas 

Estudiantes 

f % 

Correcto  3 12 

Incorrecto 22 88 

TOTAL 25 100 
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Fuente.     Cuestionario aplicado a los estudiantes del sexto grado paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío 

N:2  
Elaboració. Janeth Michelle Álvarez Villavicencio 

 

     Análisis e interpretación. 

     En este bloque se busca que las estudiantes y los estudiantes sean capaces de formular 

preguntas que pueden abordarse con datos, recopilar, organizar en diferentes diagramas y 

mostrar los datos pertinentes para responder a las interrogantes planteadas, además de 

desarrollar y evaluar inferencias y predicciones basadas en datos; entender y aplicar 

conceptos básicos de probabilidades, convirtiéndose en una herramienta clave para la mejor 

comprensión de otras disciplinas y de su vida cotidiana. (Ministerio de Educación, 2010) 

     Con los datos recolectados se puede expresar que el 88% de los estudiantes no pueden 

realizar un ejercicio de estadística y probabilidad, dato que debe ser considerado negativo 

porque los estudiantes no poseen desarrolladas habilidades del bloque de estadística y 

probabilidad; aunque no se conocen los factores de este resultado, es necesario  referirse a la 

docente del sexto grado de Educación General Básica, porque en este detrimento se evidencia 

que en el proceso de enseñanza aprendizaje del área de Matemáticas  no se concatenan los 

contenidos, y los bloques curriculares y por ende los estudiantes no alcanzan conocimientos 

significativos  necesarios para desenvolverse en su ambiente escolar y social. 
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Gráfico 22. Desarrollo de un ejercicio del bloque de 
estadística y probabilidad 
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      La estadística y probabilidad  es importante para que los estudiantes adquieran la 

capacidad de estimar o predecir eventos o situaciones que ayudan a los estudiantes a aprender  

valores muy necesarios para su desempeño en las aulas y más adelante como profesionales y 

ciudadanos.  Por lo tanto la docente debe poner mayor énfasis en  el desarrollo de procesos 

cognitivos en los estudiantes sobre este bloque curricular.  

     Las destrezas del bloque de estadística y probabilidad  tiene la finalidad de que el alumno 

domine, comprenda y aplique el conocimiento en situaciones de la vida cotidiana, mediante 

métodos lógicos y didácticos que permitan a los estudiantes alcanzar los aprendizajes 

esperados y significativos, en el que cada docente aumentará el nivel de complejidad de los 

aprendizajes según lo logrado. 
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Resultados de la aplicación: el taller pedagógico  como estrategia de intervención en la 

realidad educativa. 

Taller 1: “La resolución de problemas matemáticos como condición fundamental para el 

desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes de Educación General Básica.” 

     Información general. 

     Fecha: Jueves, 11 de junio de 2015 

                 Viernes, 12 de junio de 2015 

     Duración: 3 horas (180 min) 

     Responsable: Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

     Participantes: Docente y estudiantes del sexto grado, paralelo A  de la escuela “Miguel  

Riofrío N: 2”. 

     Local: aula del sexto grado, paralelo A de la escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío N: 2”. 

     Objetivos. 

     Desarrollar, a través de la técnica de fichas,  la capacidad de resolución de problemas 

matemáticos como característica fundamental del razonamiento lógico en los estudiantes de 

Educación Básica. 

     Contenidos. 

     División con números decimales. 

     Actividades. 

     Actividades iniciales. 

 Presentación 

 Dinámica la pelotita preguntona 

 Cálculo mental para la resolución de ejercicios de suma con decimales, restas con 

decimales y multiplicación con decimales. 
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     Actividades de desarrollo. 

 Entrega de fichas a los estudiantes con diferentes problemas matemáticos. 

 Resolución  individual de  los problemas planteados en  las fichas. 

 Conformación de grupos de cuatro estudiantes. 

 Trabajo de grupos para analizar, comprender y solucionar los problemas planteados en 

cada ficha. 

 Socialización de los trabajos de grupos. 

 Resolución de problemas planteados en la pizarra.  

     Actividades finales.  

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

 Explicación del concepto, elementos y procedimientos para la resolución de divisiones con 

decimales. 

 Cálculo mental para la resolución  de ejercicios de divisiones con números decimales. 

Recursos. 

 Fichas 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Tarjetas de diferentes colores  

 Lápiz  

 Borrador 

 Pelotita preguntona 
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  Programación. 

Fecha Duración Actividades Recursos Evaluación 

 

11/06/2015 

 

15:00 – 15:30 
Actividades iniciales 

 

 Presentación 

 Dinámica la pelotita 

preguntona 

 Cálculo mental para la 

resolución de ejercicios 

de suma con decimales, 

restas con decimales y 

multiplicación con 

decimales. 

 

 

 

Pelotita 

preguntona 

 

Pizarrón 

 

Marcadores 

 

 

 

 

Participación del 

estudiante 

11/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/06/2015 

15:30 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30 – 14:45 

Actividades de desarrollo 

 

 Entrega de fichas a los 

estudiantes con 

diferentes problemas 

matemáticos. 

 

 Los estudiantes deben 

resolver individualmente  

los problemas 

planteados en  las fichas. 

 

 

 Conformación de grupos 

de cuatro estudiantes. 

 En grupos los 

estudiantes deben 

analizar, comprender y 

solucionar los problemas 

planteados en cada 

ficha. 

 Socialización de los 

trabajos de grupos :  

 

Cada grupo debe elegir un 

estudiante que los 

represente  para que frente 

a todos sus compañeros 

explique de qué manera 

resolvieron los problemas 

planteados, cuáles fueron 

las operaciones que 

utilizaron para poder 

encontrar la respuesta y qué 

 

Fichas  

 

 

  

 

Participación individual 

del estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de los 

grupos de estudiantes. 
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secuencia siguieron para 

obtener una solución válida 

para el problema que se les 

planteó. 

 

 Resolución en el 

pizarrón con ayuda de 

los estudiantes de los 

problemas planteados en 

las fichas 

 

12/06/2015 

 

14:45 - 15:30 

Actividades finales 

 

 Evaluación del desarrollo 

de actividades. 

 Explicación del 

concepto, elementos y 

procedimientos para la 

resolución de divisiones 

con decimales. 

 

 Cálculo mental para la 

resolución  de ejercicios 

de divisiones con 

números decimales, que 

sirvan como refuerzo 

para la explicación dada 

anteriormente. 

 

 

 

 

Participación  individual 

del estudiante  

 

  Resultados esperados. 

- Desarrollo de  la capacidad de resolución de problemas como característica 

fundamental del razonamiento lógico en los estudiantes. 

- Resolver problemas matemáticos de la división con decimales mediante cálculo 

mental. 

     Evaluación retroalimentación. 

     Cuestionario. 

1.  ¿Qué es dividir? 

2. ¿Qué son los decimales? 
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3. ¿Cuáles son los elementos de la división con decimales?  

4. ¿Qué procedimiento se debe seguir para realizar una división con decimales?  

     Conclusiones. 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje del Área de Matemáticas es necesario utilizar 

ejercicios de resolución de problemas matemáticos, porque, ayudan a desarrollar el 

razonamiento lógico en los estudiantes de Educación Básica.; necesario para entender 

conceptos y establecer relaciones basadas en la lógica., lo que guiará el análisis, la 

interpretación y la búsqueda de soluciones a problemas lógicos a los que se enfrentará 

el estudiante dentro y fuera del salón de clases. 

 Con la aplicación de esta estrategia el estudiante debe tener la capacidad de resolver 

problemas matemáticos de  división con decimales mediante cálculo mental, 

ineludible al momento de desenvolverse en su vida diaria y escolar. 

 

     Recomendaciones. 

 Es necesario que la docente del sexto grado de Educación General  Básica utilice 

métodos y técnicas activas en el desarrollo de las clases del Área de Matemáticas con 

la finalidad de fortalecer y potenciar el uso del razonamiento lógico de los estudiantes 

en la resolución de problemas matemáticos encontrados en el salón de clases y en su 

vida diaria. 

3.1.11 Bibliografía 

Córdova, L. (2011). Matemática 6 de acuerdo al nuevo currículo de la Educación General      

Básica. Quito, Ecuador: SM ECUAEDICIONES 

Rodríguez, C. (2015). Educa peques. Pensamiento matemático. Recuperado el 25/04/2015 

de: http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/pensamiento-matematico.html  

Gobierno de Cantabria (s.a.). Estrategias de Razonamiento lógico matemático. Recuperado el 

10/04/2015 de: http://portaleducativo.educantabria.es/web/pcm/13 
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Taller 2: “El agrupamiento de objetos concretos como recurso para fortalecer la comprensión 

de conceptos abstractos  de relaciones y figuras.” 

     Información general. 

     Fecha: Lunes, 15 de junio de 2015 

     Duración: 4 horas (240 min) 

     Responsable: Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

     Participantes: Docente y estudiantes del sexto grado, paralelo A  de la escuela “Miguel 

Riofrío N: 2”. 

     Local: Aula del sexto grado, paralelo A de la escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío N: 2”. 

     Objetivo. 

Desarrollar/ fortalecer la habilidad para la elaboración de conceptos abstractos y la 

comprensión de relaciones y figuras mediante la agrupación de objetos concretos. 

     Contenidos. 

El círculo y la circunferencia. 

     Actividades. 

     Actividades iniciales. 

 Saludo 

 Dinámica “capitán manda” 

 Identificación en imágenes de diferentes figuras geométricas. 

     Actividades de desarrollo. 

 Conformación de grupos de 5 estudiantes. 

 Entrega de objetos que tengan la forma de diferentes figuras geométricas. 

 Trabajo de grupos para identificar, comparar y clasificar los objetos entregados según su 

forma. 
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 Socialización del trabajo de sobre el análisis de las figuras según su forma.  

 Entrega de hojas pre elaboradas con series de figuras. 

 Resolución individual de las series de figuras planteadas en las hojas pre elaboradas. 

 Socialización de las respuestas correctas de las hojas pre elaboradas. 

 Entrega de círculos de diferentes tamaños y formas. 

 Elaboración de una secuencia de figuras con los círculos entregados anteriormente. 

 Socialización de los trabajos individuales de los estudiantes. 

 Síntesis de los aprendizajes logrados. 

     Actividades finales. 

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

 Explicación del concepto de círculo y circunferencia. 

 Conversatorio sobre en qué  objetos de la realidad se encuentran el círculo y la 

circunferencia. 

Recursos. 

 Naranjas 

 Pelotas 

 Monedas 

 Botones 

 Cartas 

 Uvas  

 Pizarra  

 Marcadores  

 Círculos de diferentes tamaños y colores 

 Lápiz  

 Hojas pre elaboradas 
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     Programación. 

Fecha Duración Actividades Recursos Evaluación 

 

 

15/06/2015 

 

 

13:15 – 13:30 

 

 

 

13:30 – 14:15  

Actividades iniciales 

 

 Saludo 

 Dinámica “capitán 

manda” 

 

 Entrega de hojas pre 

elaboradas para que 

los estudiantes 

identifiquen y 

coloreen  en las  

imágenes diferentes 

figuras geométricas  

 

 

Hojas pre 

elaboradas 

 

 

 

 

Participación del 

estudiante 

 

 

15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14:15 – 15:15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de desarrollo 

 

 Conformación de 

grupos de 5 

estudiantes: los 

estudiantes se 

enumeraran del 1 al 

5, y se reunirán de 

acuerdo al número 

que les corresponde. 

 Entrega de objetos 

que tengan la forma 

de diferentes figuras 

geométricas. 

 Trabajo de grupos 

para identificar, 

comparar y 

clasificar los 

 

 

 

  

 

 

Participación grupal de 

los estudiantes.  
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15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:15 – 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

16:15 – 17:00 

objetos entregados 

según su forma. 

 Socialización del 

trabajo de sobre el 

análisis de las 

figuras según su 

forma. 

 

 

 Entrega de hojas pre 

elaboradas con 

series de figuras. 

 Resolución 

individual de las 

series de figuras 

planteadas en las 

hojas pre 

elaboradas. 

 Socialización de las 

respuestas correctas 

de las hojas pre 

elaboradas. 

 

 Entrega de círculos 

de diferentes 

tamaños y formas. 

 Elaboración de una 

secuencia de figuras 

con los círculos 

entregados 

anteriormente. 

 Socialización de los 

trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación individual 

del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación individual 

del estudiante. 
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individuales de los 

estudiantes. 

 

 

 

15/06/2015 

 

 

17:00 - 17:30 

 

Actividades finales 

 

 Evaluación del 

desarrollo de 

actividades. 

 Explicación del 

concepto de círculo 

y circunferencia. 

 Conversatorio sobre 

en qué  objetos de la 

realidad se 

encuentran el círculo 

y la circunferencia. 

 

 

 

 

 

Participación  de todos 

los estudiantes.  

 

    Resultados esperados. 

- Desarrollo de la habilidad para la elaboración de conceptos abstractos. 

- Fortalecimiento de la habilidad  para la comprensión de relaciones y figuras mediante 

la agrupación de objetos concretos. 

     Evaluación retroalimentación. 

Realización de manera individual de un dibujo con tema libre en donde se encuentren las 

figuras con diferentes tamaños y colores. 

     Conclusiones. 

 Con la utilización de la estrategia de agrupación de objetos concretos de acuerdo a sus 

características se desarrollada la habilidad para la elaboración de conceptos 

abstractos; es decir, el estudiante se encuentra apto para entender un concepto o 
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contenido que sus sentidos no pueden percibirlo, pero mediante el razonamiento 

puede ser entendido. Así mismo, se fortalece la habilidad de comprensión de 

relaciones y figuras.  

     Recomendaciones. 

 La docente debe actualizarse y ejecutar este tipo de técnicas con la finalidad de darle 

importancia a actividades que permitan que se realice una verdadera construcción del 

conocimiento, para que sus estudiantes se motiven y desarrollen las habilidades que se 

encuentran inmersas en el razonamiento lógico. 

     Bibliografía. 

Córdova, L. (2011). Matemática 6 de acuerdo al nuevo currículo de la Educación General 

Básica. Quito, Ecuador: SM ECUAEDICIONES 

Gobierno de Cantabria (s.a.). Estrategias de Razonamiento lógico matemático. Recuperado el 

10/04/2015 de: http://portaleducativo.educantabria.es/web/pcm/13 

Cofré, A. y Tapia, L. Cómo desarrollar el razonamiento lógico matemático. (2003). Santiago 

de Chile: Universitaria, S.A. 
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Taller 3: “La utilización del sudoku como recurso para el fortalecimiento del pensamiento 

numérico  en la  aplicación a la práctica de los estudiantes de Educación Básica.” 

     Información general. 

     Fecha: Martes, 16 de junio de 2015 

     Duración: 3 horas (180 min) 

     Responsable: Janeth Michelle Álvarez Villavicencio  

     Participantes: Docente y estudiantes del sexto grado, paralelo A  de la escuela “Miguel 

Riofrío N: 2”. 

     Local: Aula del sexto grado, paralelo A de la escuela de Educación General Básica 

“Miguel Riofrío N: 2”. 

     Objetivo. 

Fortalecer el pensamiento numérico en la aplicación a la práctica  de los estudiantes de 

Educación Básica mediante el desarrollo de sudokus. 

     Contenidos.  

La división de un número decimal para 10, 100 y 1000. 

     Actividades. 

     Actividades iniciales. 

 Saludo 

 Dinámica “Una barca se hunde” 

     Actividades de desarrollo. 

 Definición de sudoku.  

 Explicación de  las instrucciones para realizar un sudoku.  

 Solucionar un sudoku en la pizarra. 

 Entrega de hojas pre elaboradas con diferentes sudokus. 

 Resolución individual de los sudokus. 
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 Socialización de las soluciones correctas de los sudokus entregados. 

 Realización de divisiones de  un número decimal para 10, 100 y 1000. 

 Creación de un sudoku a partir de las respuestas de los ejercicios de un número decimal 

para 10, 100 y 1000. 

 Resolución individual del sudoku creado. 

 Socialización de la solución correcta del sudoku creado. 

 Síntesis de los aprendizajes logrados. 

     Actividades finales. 

 Evaluación del desarrollo de actividades. 

 Evaluación de los talleres desarrollados. 

 Aplicación del post test  

Recursos. 

 Pizarra  

 Marcadores  

 Lápiz  

 Borrador 

 Hojas pre elaboradas 

 Post test  

     Programación. 

Fecha Duración Actividades Recursos Evaluación 

 

16/06/2015 

 

14:50- 15:05 

 

 

Actividades iniciales 

 

 Saludo 

 Dinámica “Una barca se 

hunde” 

 

 

 

 

 

Participación del 

estudiante. 
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16/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:05 – 15:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de desarrollo 

 Definición de sudoku:  

 Explicación de  las 

instrucciones para realizar 

un sudoku.  

El objetivo es rellenar las 

celdas vacías, con un 

número en cada una de 

ellas, de tal forma que 

cada columna, fila y 

región contenga los 

números 1–4 sólo una vez. 

 Solucionar un sudoku en 

la pizarra. 

Con ayuda de todos los 

estudiantes solucionar un 

sudoku en el pizarrón que 

les sirva como orientación 

para el trabajo 

posteriormente propuesto. 

 Entrega de hojas pre 

elaboradas con diferentes 

sudokus. 

Se les entregará a los 

niños de manera 

 

 

 

  

 

Participación del 

estudiante. 
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16/06/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:15  - 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

individual una hoja pre 

elaborada con dos 

sudokus. 

 Resolución individual de 

los sudokus. 

 Socialización de las 

soluciones correctas de los 

sudokus entregados. 

 

 

 Realización de 

divisiones de  un número 

decimal para 10, 100 y 

1000. 

Se realizaran 4 divisiones 

de un número decimal 

para 10, 100 y 1000, con 

la finalidad de obtener 4 

cocientes que serán 

utilizados en la siguiente 

actividad programada. 

 

 Creación de un sudoku a 

partir de las respuestas de 

los ejercicios de un 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación del 

estudiante. 
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número decimal para 10, 

100 y 1000. 

A partir de la resolución 

de las divisiones, los 

cuatro cocientes obtenidos 

servirán para la creación 

de un sudoku. 

 

 Resolución individual 

del sudoku creado. 

 Socialización de la 

solución correcta del 

sudoku creado. 

 Síntesis de los 

aprendizajes logrados. 

 

 

 

 

16/06/2015 

 

 

 

17:30 – 18:15 

 

Actividades finales 

 

 Evaluación del desarrollo 

de actividades. 

 Evaluación de los talleres 

desarrollados. 

- Aplicación del post test. 

Servirá para valorar la 

efectividad de la 

 

 

 

 

Participación  del 

estudiante.  
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metodología aplicada, en 

qué grado se cumplieron los 

objetivos, el proceso 

metodológico y su 

pertinencia en el taller y el 

nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante. 

 

 

    Resultados esperados. 

 Fortalecimiento  de  la destreza para aplicar en la práctica el pensamiento numérico. 

 Desarrollo de la habilidad para solucionar sudokus. 

    Evaluación retroalimentación. 

Realización de manera individual de los sudokus planteados. 

    Conclusiones. 

 Los sudokus permiten que los estudiantes posean un adecuado desarrollo en cuanto al 

razonamiento lógico, principalmente en aspectos como el análisis de datos numéricos 

para proporcionar un orden y sentido a los mismos y presentarlos en la resolución de 

un problema planteado. 

Recomendaciones. 

 La docente debe preocuparse por conocer y poner practica estrategias nuevas que 

permitan al estudiante construir su propio conocimiento a partir de experiencias y del 

análisis y razonamiento de juicios; con la finalidad, de que los estudiantes formen su 

pensamiento crítico y creativo. 
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Resultados sobre la efectividad  de la aplicación de alternativas. 

 

 

VALORES/ INDICADORES 

ESTUDIANTES 

Pre Test Post Test 

f % f % 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

1.  Conocimiento de la definición  

 

15 60 18 72 

2.  Seguimiento de una serie de pasos para la  

resolución de problemas matemáticos 

 

8 32 12 48 

3.  Identificación de habilidades obtenidas en el 

desarrollo de las clases de matemáticas  

 

6 24 14 56 

4. Identificación de actividades utilizadas para el 

desarrollo de las clases de matemáticas. 

 

 

11 

 

44 

 

14 

 

56 

5. Resolución correcta de un sudoku -- -- 20 80 

6.  Elegir correctamente la figura que completa 

la serie  

- Primer ejercicio  

- Segundo ejercicio  

 

 

12 

11 

 

 

48 

44 

 

 

22 

23 

 

 

88 

92 



~ 99 ~ 
 

 

7. Resolución correcta de problemas de 

razonamiento lógico matemático  

- Primer ejercicio  

- Segundo ejercicio 

 

 

 

 

18 

-- 

 

 

 

72 

-- 

 

 

 

23 

20 

 

 

 

92 

82 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO EN EL ÁREA DE 

MATEMÁTICAS 

1. Resolución correcta de problemas del bloque 

de relaciones y funciones 

8 32 18 72 

2. Resolución correcta de problemas del bloque 

numérico 

-- -- 21 84 

3. Resolución correcta de problemas del bloque 

geométrico 

1 4 21 84 
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g. DISCUSIÓN  

INFORMANTE INDICADOR INDICADORES  EN SITUACIÓN NEGATIVA INDICADORES EN SITUACIÓN POSITIVA 

Deficiencias Obsolescencias 

 
Necesidades 

 

Teneres 

 
Innovaciones Satisfactores 

 

Docente 

Estudiantes  

Conocimiento de 

la definición de 

razonamiento 

lógico. 

Solamente el 60% 

de estudiantes 

identifican la 

definición de 

razonamiento 
lógico. 

La docente no le da 

mucha importancia 

al desarrollo del 

razonamiento 

lógico en sus 
estudiantes, de 

manera que ellos no 

pueden 

identificarlo. 

Perfeccionamiento de 

la docente en la 

definición del 

razonamiento lógico 

en sus estudiantes. 

Docente y 

estudiante 

capacitados sobre la 

importancia del 

desarrollo del 
razonamiento lógico 

en los procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje. 

La docente conoce la 

definición del 

razonamiento lógico 

en sus estudiantes. 

El 72% de 

estudiantes 

identifican la 

definición del 

razonamiento 
lógico. 

Estudiantes Seguimiento de 

una serie de 

pasos para la  

resolución de 

problemas 

matemáticos. 

 

Solamente el 32% 

de estudiantes 

reconocen que 

para la resolución 

de problemas 

matemáticos es 

necesario seguir 

una serie de 

pasos. 

Los estudiantes  

asocian que para la 

resolución de 

problemas 

matemáticos es 

necesario realizar 

actividades 

mecánicas y 

secuenciales. 

La docente y los 

estudiantes deben 

tener total conciencia 

de la importancia del 

razonamiento lógico 

en el desarrollo del 

trabajo en el aula, 

para que no se 

priorice la 
memorización y 

repetición de la 

información. 

Estudiantes 

preparados para la 

utilización del 

razonamiento lógico 

en la resolución de 

problemas 

matemáticos. 

Fortalecimiento del 

razonamiento lógico 

con el desarrollo del 

trabajo en el aula, 

para evitar la  

memorización y 

repetición de la 

información, y de esa 

manera los 
estudiantes resuelvan 

los problemas 

matemáticos 

siguiendo una serie 

de pasos.  

El 48% de 

estudiantes 

conocen  que 

para la 

resolución de 

un problema 

matemático es 

necesario 

utilizar el 
razonamiento 

lógico, 

siguiendo una 

serie de pasos 

que guíen hacia 

la búsqueda de 

la solución. 

Docente 

Estudiantes 

Identificación de 

habilidades 

obtenidas en el 

desarrollo de las 

clases de 
matemáticas. 

Solamente el 24% 

de estudiantes 

identifican las 

habilidades 

obtenidas en el 
desarrollo de las 

La docente no 

desarrolla en sus 

estudiantes todas 

las habilidades  

necesarias en el 
Área de 

Perfeccionamiento y 

utilización de 

técnicas que permitan 

el desarrollo y 

fortalecimiento de 
habilidades como  la 

Conocimientos de la 

docente sobre 

técnicas que 

permitan el 

desarrollo y 
fortalecimiento en 

Los estudiantes 

desarrollan y 

conocen habilidades 

con la aplicación por 

parte de la docente 
de técnicas activas 

El 56% de 

estudiantes 

logran adquirir 

e  identificar 

habilidades 
obtenidas en el 
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clases de 

matemáticas. 

Matemáticas. comprensión de 

reglas y fórmulas, y  

el planteamiento de 

problemas. 

sus estudiantes de 

habilidades 

(macrodestrezas) 

del Área de 

Matemáticas. 

adquiridas en el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

desarrollo de 

las clases de 

matemáticas. 

Docente 

Estudiantes 

Identificación de 

actividades 

utilizadas para el 
desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

El 44% de 

estudiantes 

identifican y 
reconocen el tipo 

de  actividades 

utilizadas por la 

docente en el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

Se evidencia un 

detrimento de 

actividades y 
técnicas activas que 

potencien el 

desarrollo de los 

procesos cognitivos 

en los estudiantes 

Perfeccionamiento o 

actualización de la 

docente en técnicas 
activas. 

Docente capacitada 

en técnicas activas 

que potencien el 
desarrollo de los 

procesos cognitivos 

en los estudiantes  

En el desarrollo de 

las clases de 

matemáticas se 
utilizaron técnicas 

activas que lograron 

que los estudiantes y 

la docente las 

identifiquen y 

reconozcan y sean  

utilizadas en el 

proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

El 56% de 

estudiantes 

logran 
identificar y 

esgrimir  las 

actividades que 

se utilizan para 

el desarrollo de 

las clases de 

matemáticas. 

Estudiantes Resolución 

correcta de un 

sudoku. 

El 0% de los 

estudiantes, tuvo 

la capacidad de 

resolver un 
sudoku. 

 La docente no 

utiliza técnicas 

activas  que 

permitan a sus 
estudiantes el 

desarrollo de su 

razonamiento 

lógico. 

Desarrollo y 

actualización de la 

docente en técnicas 

activas y creativas 
que pueda utilizar en 

el desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

Estudiantes con la 

capacidad 

solucionar 

estrategias activas 
como ll sudoku, 

mediante el análisis 

y reflexión de los 

ejercicios 

planteados. 

Aplicación el sudoku 

como una estrategia 

activa para el 

desarrollo de las 
clases de 

matemáticas. 

El 80% de 

estudiantes 

tuvieron la 

capacidad de 
utilizar y  

solucionar 

sudokus.  

Estudiantes Elegir 

correctamente la 

figura que 

completa la serie. 

Solamente el 44% 

de estudiantes 

tienen la 

capacidad de  

completar series 

de figuras. 

La docente no 

trabaja con técnicas 

que permitan 

desarrollar a sus 

estudiantes el 

razonamiento 

lógico, lo que 
conlleva a que solo 

utiliza actividades 

mecánicas y 

secuenciales para el 

desarrollo de las 

clases de 

Perfeccionamiento o 

actualización de la 

docente en técnicas 

activas. 

Estudiantes con la 

capacidad de 

completar series de 

figuras mediante el 

análisis, estudio y 

reflexión de los 

ejercicios 
planteados. 

Aplicación de 

ejercicios de series 

de figuras como 

estrategia activa para 

el desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

El 92% de 

estudiantes 

están en la 

capacidad de 

desarrollar y 

resolver 

seriaciones de 
figuras con 

diferente grado 

de dificultad. 
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matemáticas. 

Estudiantes Resolución 

correcta de 

problemas de 

razonamiento 

lógico 

matemático. 

El 36% de 

estudiantes tienen 

la capacidad de 

resolver 

problemas de 

razonamiento 

lógico. 

La docente 

identifica y conoce 

este tipo de técnicas 

activas, pero en el 

desarrollo de las 

clases son muy 

poco utilizadas. 

Perfeccionamiento o 

actualización de la 

docente en técnicas 

activas. 

Estudiantes con la 

capacidad 

solucionar 

problemas de 

razonamiento 

lógico, mediante la 

utilización de las 

operaciones básicas, 
además, del análisis 

y reflexión de los 

ejercicios 

planteados. 

Aplicación de 

problemas de 

razonamiento lógico,  

como estrategia 

activa para el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas. 

El 87% de 

estudiantes 

logra resolver 

problemas de 

razonamiento 

lógico con la 

utilización de 

las operaciones 
básicas y su 

razonamiento 

lógico. 

Estudiantes Resolución 

correcta de 

problemas del 

bloque de 

relaciones y 

funciones como 

parte de las 

destrezas con 

criterios de 
desempeño del 

Área de 

Matemáticas. 

El 32% de 

estudiantes tienen 

desarrolladas 

destrezas con 

criterios de 

desempeño para 

la resolución de 

problemas 

planteados en el 
bloque de 

relaciones y 

funciones. 

La docente conoce 

e identifica métodos 

y técnicas activas 

que pueden ser 

utilizadas para el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas, pero 

son poco utilizadas; 
utilizando 

actividades 

mecánicas y 

secuenciales que 

determinan que los 

estudiantes no 

adquieran 

aprendizajes 

significativos. 

Actualización y 

fortalecimiento por 

parte de la  docente 

en métodos y técnicas 

activas que ayuden a 

los estudiantes al 

desarrollo de las 

destrezas con 

criterios de 
desempeño del 

bloque  de relaciones 

y funciones del Área 

de Matemáticas. 

Estudiantes que 

poseen 

desarrolladas  las 

principales 

destrezas con 

criterios de 

desempeño del 

bloque de relaciones 

y funciones. 

Aplicación de 

estrategias activas 

que potencien el 

fortalecimiento del 

razonamiento lógico 

en los estudiantes, 

para que puedan 

desarrollar destrezas 

con criterios de 
desempeño. 

El 72% de 

estudiantes 

desarrollaron 

destrezas con 

criterios de 

desempeño del 

bloque de 

relaciones y 

funciones.  

Estudiantes Resolución 

correcta de 

problemas del 
bloque numérico 

de las destrezas 

con criterios de 

El 0% de 

estudiantes han 

desarrollado 
destrezas con 

criterios de 

desempeño  para 

La docente conoce 

e identifica métodos 

y técnicas activas 
que pueden ser 

utilizadas para el 

desarrollo de las 

Actualización y 

fortalecimiento por 

parte de la  docente 
en métodos y técnicas 

activas que ayuden a 

los estudiantes al 

Estudiantes que 

poseen 

desarrolladas  las 
principales 

destrezas con 

criterios de 

Aplicación de 

estrategias activas 

que potencien el 
fortalecimiento del 

razonamiento lógico 

en los estudiantes, 

El 84% de 

estudiantes 

desarrollaron 
destrezas con 

criterios de 

desempeño del 
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desempeño del 

Área de 

Matemáticas. 

la resolución de 

problemas 

planteados en el 

bloque numérico. 

 

 

 

clases de 

matemáticas, pero 

son poco utilizadas; 

utilizando 

actividades 

mecánicas y 

secuenciales que 
determinan que los 

estudiantes no 

adquieran 

aprendizajes 

significativos. 

desarrollo de las 

destrezas con 

criterios de 

desempeño en el 

Área de Matemáticas. 

desempeño del 

bloque numérico. 

para que puedan 

desarrollar destrezas 

con criterios de 

desempeño. 

bloque 

numérico del 

Área de 

Matemáticas. 

Estudiantes Resolución 

correcta de 

problemas del 

bloque 

geométrico, de 

las destrezas con 

criterios de 

desempeño del 
Área de 

Matemáticas. 

Solamente el 4% 

de estudiantes que 

han desarrollado 

destrezas con 

criterios de 

desempeño para 

la resolución de 

problemas 
planteados en el 

bloque 

geométrico. 

La docente conoce 

e identifica métodos 

y técnicas activas 

que pueden ser 

utilizadas para el 

desarrollo de las 

clases de 

matemáticas, pero 
son poco utilizadas; 

utilizando 

actividades 

mecánicas y 

secuenciales que 

determinan que los 

estudiantes no 

adquieran 

aprendizajes 

significativos. 

Actualización y 

fortalecimiento por 

parte de la  docente 

en métodos y técnicas 

activas que ayuden a 

los estudiantes al 

desarrollo de las 

destrezas con 
criterios de 

desempeño en el 

Área de Matemáticas. 

Estudiantes que 

poseen 

desarrolladas  las 

principales 

destrezas con 

criterios de 

desempeño del 

bloque geométrico. 

Aplicación de 

estrategias activas 

que potencien el 

fortalecimiento del 

razonamiento lógico 

en los estudiantes, 

para que puedan 

desarrollar destrezas 
con criterios de 

desempeño. 

El 84% de 

estudiantes 

desarrollaron 

destrezas con 

criterios de 

desempeño del 

bloque 

geométrico del 
Área de 

Matemáticas. 
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h. CONCLUSIONES 

  

   Mediante la fundamentación teórica se fortalece el conocimiento en cuanto a 

estrategias y técnicas activas que ayudan a mejorar la utilización del razonamiento 

lógico como medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño del área de Matemáticas.  

 

   Se determinó mediante el diagnóstico que, no se utilizan, por parte de la docente, 

diversos métodos y técnicas  activas para el desarrollo del proceso de  enseñanza 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes del Sexto Grado paralelo “A”. 

 

   Existen diferentes estrategias, tales como el desarrollo de ejercicios de resolución de 

problemas matemáticos, el sudoku, agrupamiento de objetos concretos, seriación de 

figuras, entre otros; que permiten, desarrollar el razonamiento lógico en los estudiantes 

de educación básica. 

 

   Interviniendo con los talleres alternativos sobre la utilización de estrategias y técnicas 

activas que potencien el fortalecimiento del razonamiento lógico para que sea utilizado 

como un medio didáctico en el desarrollo de las clases de Matemáticas, se pudo 

evidencias de manera significativa que la utilización de estrategias como: el desarrollo 

de ejercicios de resolución de problemas matemáticos, la agrupación de objetos 

concretos, y la utilización del sudoku; permiten desarrollar adecuadamente el 

razonamiento lógico, además de fortalecer la habilidad de comprensión de relaciones y 

figuras y mejorar el análisis de datos numéricos para presentarlos en la resolución de un 

problema planteado. 
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   Con la valoración de la efectividad de la alternativa se comprobó que la aplicación de 

técnicas y estrategias activas que permitan utilizar el razonamiento lógico como medio 

didáctico en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje de las Matemáticas,  

son efectivas porque potencian que los estudiantes desarrollen habilidades como: la 

comprensión de conceptos, el  conocimiento de procesos  y la aplicación a la práctica. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

   Se recomienda a la docente del Sexto Grado paralelo “A” de la Escuela de Educación 

Básica “Miguel Riofrío N: 2” buscar información sobre metodologías activas para el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática, por lo que 

será necesario que la institución capacite y proporcione material bibliográfico a los 

docentes sobre  estrategias y metodologías que ayuden al desarrollo del razonamiento 

lógico en los estudiantes. 

 

   Es necesario que las autoridades del Plantel Educativo realicen un diagnóstico 

permanente sobre la deficiencia y desarrollo del razonamiento lógico como medio 

didáctico, y a partir de ello, buscar y aplicar estrategias que ayuden a que los 

estudiantes desarrollen de manera positiva  destrezas con criterios de desempeño del 

área de Matemáticas. 

 

   Se recomienda que la docente  utilice estrategias y técnicas activas tales como: la 

formulación y resolución de problemas matemáticos, agrupación de objetos concretos, 

además de juegos matemáticos como el sudoku; de manera que los estudiantes 

fortalezcan su razonamiento lógico, la comprensión de relaciones y figuras, y, 

asimismo desarrollen de manera adecuada  las destrezas con criterios de desempeño del 

Área de Matemáticas. 

 

   Es importante que la docente aplique mediante talleres, técnicas activas que permitan 

que los estudiantes desarrollen las macrodestrezas del área de Matemáticas, para lo que 

será necesario que se actualice cada cierto período en cuanto a temas del currículo, 
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específicamente en las destrezas con criterios de desempeño y a la par con las 

estrategias  que permitan su desarrollo. 

 

   Se recomienda a la docente que al momento de aplicar un taller, mediante un post test, 

valore el porcentaje de efectividad de dicho taller, y, de esa manera conozca si la 

alternativa ayudó al mejoramiento de los procesos cognitivos de sus estudiantes en el 

área de Matemáticas. 
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b. PROBLEMÁTICA 

1. Mapa mental de la realidad temática  

 

 

  

Razonamiento lógico  

Definición  del razonamiento 

Definición de razonamiento lógico. 

Estrategias para su desarrollo 

División del razonamiento  

EL 

RAZONAMIENTO 

LÓGICO COMO 

MEDIO EN EL 

DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS 

CON CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO EN EL  

ÁREA DE 

Destrezas con criterios 

de desempeño  

Definición de destreza  

Tipos  

Importancia  

Destrezas con criterios de 

desempeño en el área de 

Matemáticas 

Definición de destrezas con 

criterios de desempeño 

Definición de criterios de 

desempeño   

Identificación del desarrollo del 

razonamiento lógico en los 

estudiantes. 

Macrodestrezas en el área de 

Matemáticas 

Destrezas con criterios de 

desempeño en el área de 

Matemáticas. 
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2. DELIMITACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA  

 

2.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

 La investigación que se propone sobre el razonamiento lógico como medio en el 

desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemáticas, se 

desarrollará en el periodo académico 2014 - 2015. 

 

2.2 DELIMITACIÓN INSTITUCIONAL 

 

     La investigación propuesta se desarrollará en la escuela de Educación General Básica 

Miguel Riofrío  Nº2,  institución fiscal vespertina, de la  provincia y ciudad de Loja, ubicada 

en la parroquia San Sebastián, calles Mercadillo entre Bernardo Valdivieso y Olmedo. 

 Es una institución  de tamaño pequeño puesto que en su estructura se encuentra en el 

nivel jerárquico a la Dirección,  que tiene bajo su responsabilidad el cumplimiento de 

acciones orientadas al logro de la misión y visión institucionales,  en la base o núcleo 

operativo a los docentes y a los estudiantes quienes cumplen los roles asignados 

institucionalmente  en la planificación y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje para 

el desarrollo de las destrezas que corresponden a cada área y nivel de estudio. 

Fue creada el 24 de septiembre de 1976 con la finalidad de atender los requerimientos 

de educación de un importante número de niños de la zona de influencia de la Institución que,  

debido a la  poca infraestructura del establecimiento,  no tenían posibilidades de formarse en 

la escuela del mismo nombre que funciona en horario matutino. 

Las labores educativas las inicia  con 240 alumnos atendidos por una planta docente 

conformada por 13 maestros con formación de tercer nivel en el campo de las Ciencias de la 

Educación. En la actualidad el número de alumnos asciende a 580 alumnos entre hombres y 

mujeres. Así mismo la planta docente ha incrementado a 25 profesionales que también han 

mejorado su perfil puesto que algunos de ellos cuentan con formación de cuarto nivel.  

La administración de la institución ha estado bajo la responsabilidad de 5 

profesionales, todos ellos con formación y experiencia en el campo educativo que, en sus 

respectivos periodos, han ejecutado un conjunto de acciones orientadas al mejoramiento del 

prestigio logrado por la institución y al aseguramiento de la calidad en los procesos que 

ejecuta y de los resultados que obtiene. 

 Actualmente la institución cumple su trigésimo octavo año de vida institucional,  

y de servicio de la comunidad lojana  y ecuatoriana a través de su oferta educativa que va 

desde el nivel inicial hasta el noveno año de Educación General Básica. Para la planificación 

desarrollo y evaluación de los procesos curriculares toma como referente las disposiciones 

emanadas por el Ministerio de Educación y los organismos zonales y locales representantes 

de la autoridad educativa nacional, en los diferentes instrumentos curriculares. 

 En esta línea el accionar institucional y la labor docente se centran en la 

comprensión de los ejes integradores y de aprendizaje en base a los cuales se planifican los 

bloques curriculares y se determinan las destrezas con criterios de desempeño que 

caracterizan a los niños y niñas que se forman en los diferentes niveles de la Educación 

General Básica. (Dr. Oscar Efrén Torres Mg. Sc., 2015) 

2.3 BENEFICIARIOS  

   Los estudiantes que cursan el Sexto Año de Educación General Básica  paralelo “A” 

son los beneficiarios directos de la investigación. 
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3. SITUACIÓN DE LA REALIDAD TEMÁTICA 

 

 Para  determinar la situación de la realidad temática, se  efectuó un dialogo informal 

con la docente y estudiantes del sexto año de Educación General Básica, estableciéndose las 

siguientes dificultades y carencias. 

 La docente definió al razonamiento lógico   así, “es el proceso mental por medio del 

cual se aplica la lógica matemática para la resolución de un problema”, como se puede 

observar en dicho concepto el razonamiento va en dirección sólo a lo matemático, 

desconociéndose su relación con la realidad circundante, no se incorporan aspectos en línea a 

que este pensamiento también ayuda a desarrollar la reflexión frente al mundo,  a confrontar 

los elementos de los distintos campos de la vida para guiar la complejidad de la naturaleza. 

 Por otro lado,  del diálogo realizado se deduce que a pesar de que la docente conoce la 

importancia del razonamiento lógico, tiene dificultades a la hora de propiciarlo en sus 

alumnos, debido a la falta de tiempo para el desarrollo de material concreto y la 

implementación de estrategias metodológicas activas. Según el criterio de la  docente este 

pensamiento ayuda en gran medida a los niños; pero cuando se les indagó a los niños para ver 

si razonaban desde los procesos lógicos matemáticos, sólo 2 de 5 mostraron cierto dominio 

del pensamiento lógico, lo que corrobora la información planteada al inicio del presente 

párrafo. 

Claro está, que el problema no solamente corresponde al presente año donde la 

docente viene desarrollando su enseñanza, si no que éste es consecuencia de toda la 

escolaridad por la que han atravesado dichos estudiantes. Así según el criterio de la profesora 

de grado,  “el 70% de los estudiantes poseen dificultad en el razonamiento lógico y la 

elaboración de respuestas a partir de problemas planteados, debido a que desde años 

inferiores no se  ha implementado  estrategias que les ayuden a desarrollar su razonamiento 

lógico matemático, lo que ocasiona que los estudiantes posean dificultades a la hora de 

argumentar y exponer los procesos utilizados en la resolución de un problema”. 

Coincidentemente la mayoría de estudiantes (80%) manifiestan que tienen dificultades 

para desarrollar algunos problemas matemáticos, lo que se debe a que en años anteriores los 

problemas que les han formulado han sido resueltos de manera mecánica con la aplicación de 

procesos lineales, sin conexión con el mundo real, lo que no les ha permitido reflexionar 

sobre las acciones o pasos que deben seguirse en la resolución de los problemas en el campo 

de las matemáticas y de sus quehaceres cotidianos. 

Otro dato importante que supo expresar la profesora de año es que el razonamiento 

lógico  de los estudiantes se encuentra desarrollado en un bajo porcentaje  (50%)  a causa de 

la escaza utilización, en años anteriores, de  recursos didácticos para propiciar estas 

capacidades, como consecuencia de ello los educandos tiene muchas dificultades para 

entender y resolver problemas planteados.  

En lo que concierne a las destrezas con criterios de desempeño, la docente explica de 

distintas formas y con sus propias palabras ésta temática, pero muy similar al problema 

anterior, no se les ha propiciado a los niños el alcanzar estas capacidades dentro del 

pensamiento lógico matemático. Cuando se le indagó sobre las estrategias, técnicas y 

materiales que hace uso para propiciar las destrezas, se notó que éstos no eran materiales 

concretos, si no estrategias que aún se mueven en el plano del trabajo docente tradicional.   

Si bien la docente trata de hacer uso de los contenidos estudiados para alcanzar el 

pensamiento lógico, por falta de materiales concretos no logra incorporar aspectos de la 

cotidianidad y del mundo que ayuden a profundizar dicho pensamiento alcanzando así la 

destreza con criterios de desempeño deseada. 

Hasta hace poco la educación básica en los planteles de la ciudad de Loja  se 

organizaba en línea a alcanzar objetivos de formación en los estudiantes pero estos no 
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garantizaban una noción y concepto duradero que al aprendiz le permita ayudarse en las 

diversas acciones de sus quehaceres, peormente para resolver asuntos académicos que le 

ayuden en su continuidad formativa; pero tras la reforma curricular del año 2010, se 

integraron aspectos que dieron un giro global en la educación nacional y local. 

En la Institución en referencia, la profesora realiza sus actividades centrada en las 

destrezas con criterios de desempeño; sin embargo tiene dificultades para propiciarlas con 

plenitud en sus educandos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2010)  

Según la profesora de grado, el 60% de los estudiantes tiene dificultades para 

desarrollar las destrezas con criterios de desempeño que están previstas para el área de 

matemáticas. Entre las razones de esas dificultades se encuentran: el poco desarrollo del 

razonamiento lógico, la falta de motivación por parte del docente y la escasa aplicación de 

estrategias activas en el desarrollo de las clases, lo que conlleva a que la matemática se 

enseñe de manera repetitiva sin reflexión de los procesos cognitivos que están implicados en 

cada destreza  con criterios de desempeño a desarrollar. 

 

4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

De la problemática antes descrita se deriva la siguiente pregunta de investigación. 

¿Cómo aplicar el razonamiento lógico como medio didáctico para el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemáticas en los estudiantes del Sexto 

Año de Educación General Básica de la escuela Miguel Riofrío N:2  de la Ciudad de Loja.  

Año Lectivo 2014 – 2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente investigación es  importante, debido a que los avances tecnológicos, 

informáticos  y pedagógicos  exigen que los individuos sean capaces de transformar la 

realidad social y adaptarse a los cambios que ésta fomenta, es por eso que las destrezas 

matemáticas que son constituidas por un conjunto de modelos y procedimientos de análisis, 

cálculo y razonamiento son capacidades que facilitan desenvolverse de manera lógica y 

crítica en los  diferentes ámbitos de la vida. 

El  pensamiento  lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 

raciocinios, inclusive permite la comunicación con el entorno  y es la base fundamental para 

la adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas. 

Este desarrollo se logra con la adquisición de  destrezas con criterios de desempeño 

que  expresan el saber hacer, con las acciones que deben desarrollar los estudiantes  

sustentándose en un conocimiento teórico y con diferentes grados de complejidad, los 

estudiantes al tener afianzadas estas  destrezas se les facilitará el acceso a una gran variedad 

de oportunidades. 

La investigación es  factible por varios motivos, uno de ellos es que al existir 

problemas en el desarrollo del razonamiento lógico matemático en los niños de Sexto Año de 

Educación General Básica paralelo A, el presente trabajo les proporcionará estrategias 

metodológicas para promover en ellos la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de estrategias, metodologías activas y recursos; a su vez la investigación es posible 

porque la institución  brindó la apertura para poder recabar información y aplicar los medios 

didácticos propuestos en el presente trabajo. 

Se encontró información sobre todas las variables de varias fuentes, sin tropezar con  

dificultad alguna para poder explicar la fundamentación teórica del presente trabajo de 

investigación. 

Asimismo,  el tiempo correspondiente para realizar la investigación es prudencial  por 

lo que se pretende cumplir sin ningún inconveniente todos los objetivos planteados; de la 

misma manera tengo  los recursos humanos y económicos  necesarios para cumplir con todo 

este proceso. 
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d. OBJETIVOS 

 

1. Objetivo General  

 

 Desarrollar el razonamiento lógico como medio didáctico para fortalecer las destrezas 

con criterios de desempeño en el área de Matemática en los estudiantes de Sexto Año de 

Educación General Básica de la escuela Miguel Riofrío N: 2. Año Lectivo 2014 – 2015. 

 

2.  Objetivos Específicos 

 Explicar la fundamentación teórica del razonamiento lógico y las destrezas con criterios 

de desempeño. 

 Diagnosticar las dificultades en el proceso del razonamiento lógico y el desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño en el área de matemáticas.  

 Diseñar  una propuesta para la utilización del razonamiento lógico como medio didáctico 

para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemáticas. 

 Aplicar la propuesta  para la utilización del razonamiento lógico como medio didáctico 

para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemáticas. 

 Valorar la efectividad de la propuesta  para la utilización del razonamiento lógico como 

medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área 

de Matemáticas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. CONTENIDO 

1.1  Razonamiento lógico 

1.1.1        Razonamiento  

1.1.1.1     Definición 

1.1.1.2     División  

1.1.2     El razonamiento lógico  

1.1.2.1     Definición 

1.1.2.2     Estrategias de desarrollo  

1.1.2.3     Identificación del desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes 

 

1.2   Destrezas con criterios de desempeño 

1.2.1        Definición de destreza 

1.2.2        Definición de criterios de desempeño 

1.2.3        Definición de destreza con criterios de desempeño. 

1.2.3.1      Tipos de destrezas con criterios de desempeño 

a.             Macrodestrezas  

1.2.3.2     Las destrezas con criterios de desempeño del área de  Matemáticas 

1.2.3.2.1  Macrodestrezas en el área de Matemáticas 

1.2.3.2.2 Destrezas con criterio de desempeño por bloque curricular del sexto año de 

Educación General Básica. 

 

1.3  El diagnóstico  

1.3.1     Definición 

1.3.2     Importancia  

1.3.3     Características  

1.3.4     Tipos de diagnóstico 

1.3.5     Función del diagnóstico  

1.3.6     Fases del diagnóstico  

 

1.4  Diseño de alternativas 

1.4.1      Pre test  

1.4.2     Definición de taller 

1.4.3     Funciones del taller 

1.4.4     Fases del taller 

1.4.4.1  Planificación  

1.4.4.2  Ejecución  

1.4.4.3  Evaluación  

 

1.5  Aplicación de alternativas 

1.5.1       Desarrollo del taller  

1.5.1.1    Fase inicial 

1.5.1.1.1 Presentación de participantes 

1.5.1.1.2 Expectativas y temores 

1.5.1.1.3 Objetivos 

1.5.1.2    Fase Central 

1.5.1.3    Cierre del taller 

1.5.1.4    Pos test 
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1.6     Evaluación de alternativa  

1.6.1  Definición de evaluación  

1.6.2  Objetos de evaluación 

1.6.3  Objetivos de la evaluación  

1.6.4  Metodología de la evaluación  
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2.       DESARROLLO DEL MARCO TEÓRICO  

 

2.1      RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

2.1.1 El razonamiento  

 

2.1.1.1  Definición 

 

El razonamiento viene de la razón y ésta última ha sido una cualidad que el ser 

humano ha ido construyendo durante su historia en los procesos de humanización, muchos 

autores coinciden en señalar que el razonamiento de la persona dio un salto cualitativo 

cuando aprendió a producir sus propios alimentos, esto es cuando descubrió la agricultura y 

se dedicó a domesticar muchos animales, situación que se desarrolló hace aproximadamente 

10.000 años. 

 
El razonamiento es un proceso en el que el razonador es consciente de que un juicio, la 

conclusión, es determinado por otro juicio o juicios, las premisas, de acuerdo a un hábito 

general de pensamiento, que puede que él no sea capaz de formular con precisión, pero que 

aprueba como conducente al conocimiento verdadero. (Peirce, 1901, p.1) 

 

         Desde lo anterior, se deduce que el razonamiento se da luego de que la persona se 

forma un juicio, para ello hay que recordar que las operaciones cognitivas antecedentes no 

están sujetas a aprobación o desaprobación lógica, por lo tanto pueden o no estar cercanas a 

la conciencia. 

  Para Aristóteles “El razonamiento es un encadenamiento de juicios en el que 

partiendo de una proposición conocida se descubre otra u otras desconocidas.”; de lo que se 

puede deducir que el razonamiento es una secuencia de reflexiones y pensamientos que 

partiendo de una idea en general se descubren otras que son en cierto modo inciertas. 

 

2.1.1.2 División  

 

La principal división del razonamiento es de dos tipos: inductivo y deductivo, el 

primero que va de lo particular a lo general y el segundo de lo general a lo particular, según 

Carretero y García, 1984, p. 49  
El proceso de extracción de conclusiones, conocido también como inferencia, suele dividirse  

tradicionalmente en razonamiento deductivo e inductivo. El razonamiento deductivo supone 

que la conclusión se infiere necesariamente a partir de las premisas, por estar incluida 

lógicamente en ellas. Por el contrario el razonamiento inductivo posibilita únicamente la 
extracción de conclusiones probables, ya que la información contenida en las premisas  no 

asegura la verdad de la conclusión.  

Como se explica por parte del autor,  como consecuencia de los razonamientos 

deductivo e inductivo se llega a las inferencias, las cuales si provienen del primer caso son 

verdaderas, no así si provienen del segundo caso. 

Aristóteles, se ocupa tanto del razonamiento deductivo como del inductivo, pero 

considera que el conocimiento científico se alcanza deduciendo lo particular de lo general, es 

decir, con el conocimiento de las causas que conllevan a la formulación de un problema para 

a partir de eso buscar las soluciones del mismo. Entonces para poder llegar a un conocimiento 

verdadero y científico se debe partir de las premisas para luego  del análisis y estudio de las 

mismas, llegar a formular un juicio que englobe todos los elementos comprendidos 

anteriormente. (Aristóteles, - 319, s.p) 
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2.1.2 El razonamiento lógico  

 

2.1.2.1  Definición 

 

 Para definir al pensamiento lógico tenemos que necesariamente referirnos a los 

juicios, los mismos que deben ser verdaderos para que nos permitan llegar a una correcta 

inferencia. “El razonamiento es la forma del pensamiento mediante la cual, partiendo de uno 

o varios juicios verdaderos, denominados premisas, llegamos a una conclusión conforme a 

ciertas reglas de inferencia”. (Bravo, 2007, p.5)  

 Por su parte desde el Sistema Nacional de Nivelación del Ecuador (2014), se 

argumenta que el razonamiento lógico o causal es:  
Un proceso de lógica mediante la cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la 

posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la 

lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento. 

Por lo general, los juicios en que se basa un razonamiento expresan conocimientos ya 

adquiridos o, por lo menos, postulados como hipótesis. (s.p) 

“En la resolución de problemas el razonamiento lógico es indispensable. Muchos 

problemas en los cuales es necesario aplicar diversos tipos de relaciones, desarrollan el 

pensamiento lógico y su relación” (Cofre, 2005, p. 58)  

Los estudiantes para resolver problemas deben acudir   a su pensamiento lógico, a un 

razonamiento disciplinado y afín, siguiendo una serie de pasos como: clasificar la 

información,  organizarla, analizarla y estudiarla, extraer conclusiones. 

 

2.1.2.2 Estrategias de desarrollo  

 

Las estrategias son un conjunto de técnicas e instrumentos que se seleccionan para 

realizar  una actividad en pos de cumplir un objetivo determinado. En lo que concierne a las 

estrategias de desarrollo, éstas se formulan en pertinencia a alcanzar capacidades lógico 

matemáticas.  

Según el gobierno de Cantabra (s.a) estas estrategias son: 
 

Observación de los fenómenos físicos y sus efectos sobre las cosas en situaciones cotidianas. 

Por ejemplo, cómo al calentar el agua líquida se crea vapor porque el agua cambia de estado. 

 

Manipulación y experimentación con diferentes objetos. De esta forma el alumno se da 
cuenta de las cualidades de los mismos, sus diferencias y semejanzas estableciendo relaciones 

y razonando sin darse cuenta. Los primeros conocimientos lógico-matemáticos se adquieren 

mediante la manipulación de diferentes materiales; a través de la experimentación los 
alumnos trabajan la agilidad mental, estimulan la concentración e incrementan su capacidad 

de abstracción. Existen materiales que favorecen el razonamiento matemático ligado a la 

noción de tiempo y ordenación temporal, la seriación, la orientación en el espacio, la 
asociación y clasificación, la numeración y las medidas, las estrategias, etc. 

 

- Planteamiento de actividades de razonamiento lógico para identificar, seriar, comparar, 

clasificar diferentes objetos de acuerdo con sus características. Uso de diferentes juegos que 
contribuyan al desarrollo de este pensamiento, como sudokus, dominós, juegos de cartas, 

adivinanzas, criptogramas, pirámides de números, balanzas (averiguar el valor de cada 

símbolo, de manera la balanza quede equilibrada), torres de Hanoi, etc.  
 

- Planteamiento de problemas motivadores que supongan un reto o un esfuerzo mental. La 

dificultad debe estar adecuada a su edad y capacidades ya que si es demasiado alta, se 
desmotivarán y puede verse perjudicada su autoestima. Para resolver problemas de 
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razonamiento lógico matemático no se requiere muchos conocimientos de matemáticas; la 

mayor parte de ellos se resuelven utilizando matemática elemental (suma, resta, 
multiplicación y división), sólo requieren un poco de ingenio a la hora de plantear la solución. 

 

Para Rodríguez Celia, 2014, las siguientes estrategias son muy oportunas para estimular el 

desarrollo del pensamiento lógico: 

 

- Emplea actividades para identificar, comparar, clasificar, seriar diferentes objetos de 

acuerdo con sus características. 

- Genera ambientes adecuados para la concentración y la observación. 

- Haz que reflexionen sobre las cosas y que poco a poco vayan racionalizándolas. Para 

ello puedes buscar eventos inexplicables y jugar a buscar una explicación lógica. 

- Deja que manipule y emplee cantidades, en situaciones de utilidad. Puedes hacerles 

pensar en los precios, jugar a adivinar cuantos lápices habrá en un estuche, etc. 

- Deja que ellos solos se enfrenten a los problemas matemáticos. Puedes darles una 

pista o guía, pero deben ser ellos mismos los que elaboren el razonamiento que les 

lleve a la solución. 

- Animales a imaginar posibilidades y establecer hipótesis. Hazles preguntas del tipo 

¿Qué pasaría si? …. (p.1) 
 

2.1.2.3  Identificación del desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes 
 

El razonamiento lógico incluye cálculos matemáticos, pensamiento numérico, 

solucionar problemas, para comprender conceptos abstractos y comprensión de relaciones. 

Todas estas habilidades van mucho más allá de las matemáticas entendidas como tales, los 

beneficios de este tipo de razonamiento contribuyen a un desarrollo sano en muchos aspectos 

y consecución de las metas y logros personales, y con ello al éxito personal.  

Para identificar si los estudiantes  tienen desarrollado el razonamiento lógico, es 

esencial conocer si poseen características como: habilidad para el razonamiento complejo, la 

relación causa – efecto, facilidad para  la abstracción y resolución de problemas. 

Cuando se habla de habilidad para el razonamiento complejo se engloban actividades 

como: toma de decisiones y aprendizaje orientado a proyectos. 

Así mismo los estudiantes deben desarrollar  la relación causa – efecto y expresar la 

relación existente entre dos fenómenos, de los cuales uno, llamado causa, produce 

ineluctablemente el otro, denominado efecto. 

 La resolución de problemas es un elemento importante para conocer el grado de 

desarrollo del razonamiento lógico en los estudiantes los que deben estar en la capacidad de 

comprender la información dada, identificar las características más importantes y sus 

interrelaciones, elaborar o aplicar una representación externa, resolver el problema y evaluar, 

justificar y comunicar sus soluciones.   

 Sobre este tema Wardner argumenta que los estudiantes que poseen desarrollado ese 

razonamiento están en la capacidad de experimentar, solucionar, trabajar con números, 

preguntar, explorar patrones y relaciones, jugar con juegos computacionales, entre otras 

actividades. (Wardner, 1983, s.p)  
 

2.2 DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
  
2.2.1 Definición de destreza 

 

La  destreza es: “la habilidad o  arte con el que se  puede realizar una tarea. La 

destreza no se refiere  sólo a la competencia para poder realizar una  tarea, sino al hecho de 

que dicha tarea se realiza  con maestría y eficacia” (Cassassus, J,  UNESCO) 
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Se puede argumentar  que destreza es la capacidad que tiene el ser humano para 

realizar una o varias actividades como es el “saber hacer”; y por lo tanto es esencial que el 

docente observe y desarrolle estas habilidades en sus estudiantes para que de esa manera 

puedan solucionar problemas educativos y de la vida diaria. 

Por lo argumentado anteriormente se puede definir a la destreza como la habilidad que 

un individuo tiene para realiza de manera correcta algo;  no siempre es una destreza innata, 

sino que la mayoría de ellas son adquiridas a lo largo del tiempo con el desarrollo de 

acciones, actividades o estrategias. 
 

2.2.2  Definición de criterios de desempeño 
Los criterios de desempeño son una representación de las bases de calidad para el 

resultado obtenido en el desempeño educativo,  también  permiten darse cuenta  en qué nivel 

el estudiante alcanza el resultado establecido en los objetivos, aptitudes y actitudes planteadas 

con anterioridad.  

Los criterios de desempeño son la base para que un docente califique y de ese  modo 

pueda respaldar la elaboración del material de evaluación,  igualmente admiten precisar 

acerca de lo que se hizo y la calidad con que la competencia fue realizada. 

 Tobón Sergio (2004) define a los criterios de desempeño como: 
Los  resultados  que  una  persona  debe  demostrar  en  el  manejo  de  un  elemento  de  

competencia,  teniendo  como  base  unos  determinados  requisitos  de  calidad.  Ellos  

posibilitan determinar si una persona es competente en el manejo de un determinado elemento  
de  competencia. (P. 35) 

 

2.2.3  Definición de destreza con criterios de desempeño 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2010), define a la destreza con criterio de 

desempeño como: 
La destreza es la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de 

la acción. En este documento curricular se ha añadido los “criterios de desempeño” para 
orientar y precisar el nivel de complejidad en el que se realiza la acción, según condicionantes 

de rigor científico – culturales, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros. (P. 11) 

Más adelante el referido documento oficial agrega: 
Las destrezas con criterios de desempeño constituyen el referente principal para que los 

docentes elaboren la planificación microcurricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Sobre la base de su desarrollo y de su sistematización, se aplicarán de forma progresiva y 

secuenciada los conocimientos conceptuales e ideas teóricas, con diversos niveles de 
integración y complejidad. (P. 11) 

Tomando en consideración lo antes mencionado se puede llegar a la conclusión de 

que las destrezas con criterios de desempeño no son más que las acciones que se llegan a 

realizar teniendo en cuenta un determinado conocimiento teórico y poseen  diferentes grados 

de complejidad de acuerdo a los criterios de desempeño de cada acción. Para poder verificar 

las destrezas con criterios de desempeño se necesitan de los indicadores esenciales de 

evaluación para poder medir el grado de alcance de dichas destrezas. 

Otra definición de destrezas con criterios de desempeño es: “son las  habilidades 

vinculadas con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y aplicable, el 

conocimiento en acción, el saber resultante del saber hacer y saber explicar lo que se hace” 

(Braslavsky, Cecilia. 2001. p. 3) 

 

2.2.3.1 Tipos de destrezas con criterios de desempeño 
 

a. Macrodestrezas  
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En relación con la Actualización y Fortalecimiento Curricular, las macrodestrezas 

engloban todas las habilidades que los estudiantes deben desarrollar de manera general  en 

cualquiera de las áreas de conocimiento, estas macrodestrezas  vinculan las destrezas con 

criterio de desempeño de cada bloque curricular con los cuatro ejes de aprendizaje: El 

razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y la representación. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011) plantea: “las macrodestrezas son las 

habilidades mayores que se deben desarrollar en las diferentes áreas. Su objetivo es articular 

las destrezas con criterios de desempeño y los ejes de aprendizaje” (p. 17) 

 

2.2.3.2 Las destrezas con criterios de desempeño del área de matemáticas 

 

2.2.3.2.1 Macrodestrezas en el área de matemáticas 

    Ministerio de Educación del Ecuador (2011)  toma en consideración las siguientes 

macrodestrezas en el área de Matemáticas: 
En matemáticas las macrodestrezas son: comprensión de conceptos se relaciona con las 
destrezas con criterios de desempeño que desarrolla el estudiante para interiorizar 

definiciones, propiedades y reglas matemáticas. El  conocimiento de procesos implican las 

destrezas con criterio de desempeño que evidencian el manejo de algoritmos y procesos 
matemáticos justificados. Por último, la aplicación a la práctica se refiere a las destrezas con 

criterios de desempeño que vinculan conocimientos asimilados, procesos, recursos y 

estrategias que le permiten al estudiante no solo solucionar problemas sino argumentar sus 

razones y fundamentar modelos matemáticos. (P. 17) 

      Como se puede evidenciar las macrodestrezas en el área de Matemáticas se 

encaminan hacia un desarrollo integral del estudiante, tomando en consideración tres aspectos 

fundamentales como son: La comprensión de conceptos, el  conocimiento de procesos  y la 

aplicación a la práctica. Lo que logra  el objetivo primero en donde el estudiante  a partir de 

la teoría ponga en práctica sus conocimientos aplicándolos en cualquier situación de la vida 

cotidiana, lo que le ayuda a la solución de problemas de diversa índole. 

 

2.2.3.2.2 Destrezas con criterios de desempeño por bloque curricular del sexto año de 

Educación General Básica 

Las destrezas con criterios de desempeño del área de matemáticas del sexto año de 

Educación General Básica  se encuentran divididas en cinco bloques curriculares: bloque de 

relaciones y funciones, bloque numérico,  bloque geométrico, bloque de medida y el último 

que es el bloque de estadística y probabilidad;  así mismo cada destreza con criterios de 

desempeño desarrolla  distintos papeles en torno a las macrodestrezas, es por ello que se 

puede observar junto a la destreza las siglas (A) que corresponde a aplicación, (P) 

conocimiento de procesos y (C) comprensión de Conceptos. 

Este cuadro de las destrezas con criterio de desempeño fue tomado de la 

Actualización y Fortalecimiento Curricular del Área de Matemáticas. (2010, p. 63) 

 

BLOQUES 

CURRICULARES 

DESTREZAS CONCRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

6. Relaciones y 

funciones  

 

 Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano (A) 

 Generar sucesiones con sumas y restas 

 

 

 

 

 Resolver divisiones con divisor de dos cifras (P,A) 

 Reconocer los números primos y los números 
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1. Numérico 

compuestos de un conjunto de números (C,P) 

 Identificar y encontrar múltiplos y divisores de un 

conjunto de números. (C,P) 

 Utilizar criterios de divisibilidad por 2,3,4,5,6,9 y 

10 en la resolución de problemas (C.A) 

 Descomponer en factores primos un conjunto de 

números naturales (P) 

 Encontrar el máximo común divisor (mcd) y 

mínimo común múltiplo (mcm) de un conjunto de 

números (A) 

 Identificar la potenciación como una operación 

multiplicativa en los números naturales (C) 

 Asociar las potencias con exponente 2 y 3 con 

representaciones en 2 y 3 dimensiones o en áreas y 

volúmenes (P.A) 

 Reconocer la radicación como la operación inversa 

a la potenciación (C) 

 Resolver divisiones con números decimales por 10, 

100, 1000 (P) 

 Resolver divisiones entre un número decimal y un 

número natural, y entre dos números naturales de 

hasta tres dígitos (P,A) 

 Aplicar las reglas del redondeo en la resolución de 

problemas (C,A) 

 Resolver adiciones y sustracciones con fracciones 

(C,P,A) 

 Establecer relaciones de orden entre fracciones (P) 

 Reconocer décimas, centésimas y milésimas en 

números decimales (C) 

 Calcular el producto de un número decimal por 10, 

100, 1000 (P) 

 Transformar fracciones y decimales a porcentajes 

del 10%, 25%, y 50% y sus múltiplos (P,A) 

 Establecer la proporcionalidad directa de dos 

magnitudes medibles (C,P) 

 Resolver y formular problemas que involucren más 

de una operación, entre números naturales y 

decimales. (A) 

 

 

 

 

 

2. Geométrico 

 

 Construir triángulos con el uso de la regla (P,A) 

 Reconocer y clasificar polígonos regulares según 

sus lados y ángulos (C.A) 

 Calcular el área de paralelogramos y triángulos en 

problemas (P,A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la 

resolución de problemas con números naturales y 

decimales. (P,A) 

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en la 

resolución de problemas con números naturales y 



~ 128 ~ 
 

 

2.3     EL DIAGNÓSTICO 

 

2.3.1  Definición  

 

Rodríguez  (2007) afirma:  
El diagnóstico es un estudio previo a toda planificación o proyecto y que consiste en la 
recopilación de información, su ordenamiento, su interpretación y la obtención de 

conclusiones e hipótesis. Consiste en analizar un sistema y comprender su funcionamiento, de 

tal manera de poder proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. (p.1) 

A partir del concepto establecido anteriormente se puede definir al  diagnóstico como 

un  proceso que a partir de la recolección, análisis e interpretación de información sobre un 

tema o problema en concreto se pueden formular conclusiones e hipótesis; que ayudan a 

proponer y diseñar proyectos que garanticen cambios,  cuyos resultados sean significativos y 

favorables para la vida escolar y social de los estudiantes. 

Villarreal (2009), considera que: 
El diagnóstico es el proceso  de recolección, análisis y valoración de la información relevante 

relativa  a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y  aprendizaje, 

para identificar las características del aula, las necesidades educativas individuales y 

especiales que presentan en sus dimensiones del desarrollo humano o en el desempeño en el 
currículo escolar por diversas  causas, para fundamentar y diseñar el proyecto personalizado 

que garanticen la accesibilidad, permanencia y promoción en la vida escolar y social. (p.13) 

El diagnóstico es uno de los elementos más importantes en el proceso educativo, 

porque a través de él se pueden identificar aspectos relevantes tales como: características de 

la institución, del aula y del alumnado; además de las necesidades de los estudiantes tanto  

individuales como colectivas lo que le ayuda al docente a planear y diseñar un proyecto 

curricular que garantice aprendizajes significativos. 

 

decimales (P,A) 

 Reconocer los elementos de un círculo en 

representaciones gráficas (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Medida 

 Reconocer los ángulos como parte del sistema 

sexagesimal en la conversión de ángulos a minutos 

(C, P) 

 Medir ángulos rectos, agudos y obtusos con el uso 

del graduador (P,A) 

 Reconocer los submúltiplos del metro cuadrado y 

metro cúbico en la resolución de problemas (P.A) 

 Convertir medidas decimales de ángulos a grados y 

minutos (C, P, A) 

 Comparar el kilogramo  y el gramo con medidas de 

peso de su localidad a partir de experiencias 

concretas (A) 

 

 

4. Estadística y 

Probabilidad 

 

 Analizar en diagramas de barras, circulares, 

poligonales y en tablas datos estadísticos publicados 

en medios de comunicación (A) 

 Calcular la media, mediana y moda de un conjunto 

de datos estadísticos (C, P) 

 Determinar la probabilidad de un evento a través de 

representaciones gráficas. 
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2.3.2  Importancia del diagnóstico 

 

“El diagnóstico nos permite definir problemas y potencialidades. Profundizar en los 

mismos y establecer ordenes de importancia o prioridades; como también identificar que 

problemas son causa de otros y cuales consecuencia”. (Rodríguez Javier, 2007, p.1) 

El diagnóstico es trascendente porque  permite identificar las causas de problemas o 

fortalezas que se presenten en cualquier proceso, asimismo  ayuda a encontrar cuales serían 

las consecuencias de los mismos. 

Villareal (2009) argumenta que el diagnóstico es importante porque ayuda a: 
 Determinar la presencia de necesidades educativas específicas en  su carácter interactivo 

con las barreras para el aprendizaje y la  participación.  

 Determinar el estado de funcionamiento del estudiante en las dimensiones del desarrollo 

humano. 

 Determinar el nivel del estudiante respecto a la competencia curricular.  

 Identificar los procesos, estrategias y ritmos de aprendizaje así como el tipo de inteligencia 

que predomina, la toma de decisiones relativas a la escolarización, elaboración y 

aplicación del apoyo curricular, determinar los recursos y apoyos específicos, determinar 
la orientación a los directivos, docentes y familia y definir las acciones de remisión y 

contra remisión que sean necesarias. (p.2) 

A partir de los enunciados citados anteriormente se puede señalar que el diagnóstico 

es un proceso importante en la educación, debido a que  ayuda a establecer aspectos  sobre 

dificultades que se presentan en la enseñanza – aprendizaje, además permite determinar las 

actividades que desempeñan los estudiantes acorde a su desarrollo personal; asimismo el 

docente a partir de este estudio puede darse cuenta del nivel en el que se encuentran sus 

educandos y de esa manera planificar estrategias, técnicas, recursos y apoyos para el 

desarrollo de sus clases o de proyectos y talleres que apoyen el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

2.3.3  Características del diagnóstico 

 

a. El diagnóstico debe ser holístico y dinámico, es decir a de tener en cuenta la totalidad 

de la persona como un sistema del desarrollo desde el enfoque del ciclo vital 

b. Debe estar contextualizado 

c. Ha de ser multidimensional y tener presente las interacciones entre factores personales 

y ambientales 

d. Debe primar la especificidad frente a la generalidad que ha caracterizado muchos de los 

enfoques tradicionales. Es decir, lo que interesa es la identificación, ver como un 

conjunto de características se combinan de manera única en cada persona. 

e. Se han de considerar las diferencias individuales en el marco más amplio de las 

diferencias culturales o de género. 

f. Debe utilizar metodologías diversas desde enfoques complementarios y de acuerdo con 

los objetivos del diagnóstico. 

g. Tiene como referente la optimización y mejora de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo de la persona. 

h. El proceso de diagnóstico se convierte en una situación interactiva en la que los 

protagonistas son las personas a las que se les realiza el diagnóstico que toman parte 

activa en el análisis de los datos. 
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2.3.4  Tipos de diagnóstico 

 

Cardona, Chiner y Lattur  (2006) citan tres tipos de diagnóstico según el nivel de 

actuación. 

1. Diagnóstico general o colectivo: Se trata de un diagnóstico genérico aplicable a todos los 
sujetos y que consiste en recoger información de diversos ámbitos y en distintos momentos, 

mediante diferentes técnicas, para identificar posibles problemas y/o dificultades, comprender 

situaciones y proponer soluciones a las mismas. 

2. Diagnóstico analítico: El objetivo de este diagnóstico es la identificación, tanto grupal 
como individual, de las anomalías y/o dificultades en el aprendizaje de alguna materia o 

dominio concreto. 

3. Diagnóstico individual: Es aquel que se realiza a un solo alumno con el fin de obtener una 
información más completa de su funcionamiento, bien porque presente dificultades o fracasos 

continuados o generalizados, o bien porque se quiera conocer con más profundidad su 

rendimiento académico.  (p. 16) 

Siguiendo la línea la investigación se va a utilizar el diagnóstico general o colectivo 

que es un análisis común que se realizará a todos los sujetos inmersos en la investigación para 

recabar información y poder identificar los problemas o dificultades existentes y proponer 

soluciones factibles para los mismos. 

 

2.3.5  Función del diagnóstico  

 

Buisán y Marín (1987) señalan como funciones principales del diagnóstico las siguientes: 
5. Función preventiva y predictiva. Se trata de conocer las posibilidades y limitaciones del 

individuo para prever el desarrollo y el aprendizaje futuros. 

6. Función de identificación del problema y su gravedad. Pretende averiguar las causas, 

personales o ambientales, que dificultan el desarrollo del alumno para modificarlas y 
corregirlas. 

7. Función orientadora. Su finalidad es proponer pautas para la intervención, de acuerdo 

con las necesidades detectadas. 
8. Función correctiva. Consiste en reorganizar la situación actual mediante la aplicación de 

la intervención y las recomendaciones oportunas. (p. 15) 

El diagnóstico posee diferentes funciones entre ellas están la función preventiva y 

predictiva que se orienta hacia el conocimiento de habilidades y limitaciones de un sujeto 

para aprender; la siguiente función es la identificación del problema y su gravedad  la misma 

que permite indagar sobre las causas que dificultan el aprendizaje para luego cambiarlas y 

aplicarlas; como tercera función se encuentra la orientadora en donde se proponen modelos, 

estrategias o técnicas acorde a los problemas y dificultades encontradas; como última  

función del diagnóstico tenemos a la correctiva en donde se restablece la situación 

problemática a través de la aplicación del modelo de intervención. 

 

2.3.6  Fases del diagnóstico  

 

Para poder desarrollar este proceso es importante entender que el diagnóstico está 

estructurado  en diferentes  fases.  Dueñas,  (2002) propone las siguientes: 

1. Planificación del procedimiento a seguir 

2. Recogida de información  

3. Formulación de hipótesis y deducción de consecuencias 

4. Comprobación de hipótesis 

5.  Conclusiones y toma de decisiones. 

6. Comunicación de resultados. (p. 69) 
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Para el presente trabajo investigativo se desarrollará el diagnóstico con las siguientes fases: 

1. Planificación del procedimiento a seguir 

En esta fase se realiza  la organización del proceso;  aquí se formulan las interrogantes  

y los objetivos que persigue el diagnóstico para poder trazar el tipo de actuación diagnóstica. 

Además en esta fase se distribuye el tiempo de trabajo. 

2. Recogida de información 

En esta fase se realiza la búsqueda y el análisis de información referente al sujeto o grupo de 

sujetos que son objeto del diagnóstico; para ello se realizan entrevistas, observación, 

cuestionarios, entre otros instrumentos. 

 

3. Procesamiento de datos 

Luego de  haber recolectado la información es momento de procesarla, esto servirá para 

conocer con mayor profundidad y claridad la información referente a los individuos que se 

encuentran inmersos en el diagnóstico.  

4. Conclusiones  

En esta fase debe realizarse una síntesis de los resultados obtenidos en la etapa anterior. 

5. Toma de decisiones 

Luego de realizar el análisis en la etapa anterior se pueden tomar decisiones  en función de 

los objetivos que se propusieron  al inicio. 

 

2.4      DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

 

2.4.1   Definición de taller  

 

Expósito, Grundman, Quezada y Valdez (2001), sostienen que: 
Un taller es una experiencia de un trabajo concreto. Su punto final siempre debe ser un 

compromiso grupal de ejecutar acciones. Un taller debe desembocar en planes de trabajo o 

por lo menos, en tareas realizables a corto y mediano plazo. En esto consiste la diferencia 
entre un taller y una conferencia, un panel o un encuentro. 

El taller es una experiencia de trabajo sistemático en el que se proponen planes de 

trabajo y actividades realizables a corto o mediano plazo, que ayuden a la solución de 

problemas o deficiencias concretas. (p. 15) 

Expósito, et al (2001) consideran que: 
El taller es una situación privilegiada de aprendizaje. Su propósito principal es reflexionar 

sistemáticamente sobre conocimientos, valores, actitudes y prácticas que se tienen sobre 

determinada problemática en un grupo o una comunidad y que se expresa en la vida diaria de 
cada persona participante. (p. 16) 

El taller se desarrolla en un contexto de aprendizaje;  de acuerdo a un tema  

determinado con el fin de propiciar a un determinado grupo de individuos conocimientos, 

saberes, actitudes, habilidades y destrezas; las mismas que le ayudarán a solucionar 

problemas de la vida diaria y escolar. 

 

2.4.2   Funciones del taller 

 

Pedrozo y Rodríguez (s.a), consideran que: 
El taller por sus requisitos pedagógicos- puede transformarse en un espacio de reflexión 

colectiva, más aún si los profesores o facilitadores también forman parte de la misma 
organización de trabajo.  

Algunas de las funciones que posee el taller son:  

 Reducir la brecha entre los conocimientos teóricos y las prácticas de trabajo en la realidad 

concreta. 
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 Estimular la resolución de problemas  

 Mejorar el proceso de toma de decisiones  

 Mejorar los propios procesos de trabajo en un espacio en el cual se desarrollan elementos 

que simulan un laboratorio. Mirado desde esta perspectiva, el taller también puede ser 

conceptualizado como un espacio de práctica social en el cual se pueden reforzar las 
relaciones de trabajo participativas y democráticas. 

 

A partir de las funciones citadas anteriormente se puede argumentar  que el taller  es 

importante porque ayuda a poner en práctica los conocimientos adquiridos en el salón de 

clases, brinda apoyo al momento de  encontrar solución a problemas y desarrolla el proceso 

de toma de decisiones asertivas en los estudiantes, asimismo es un espacio de práctica social 

en donde se desarrollan actividades participativas  e interactivas. 

 

2.4.3   Fases del taller 

 

2.4.3.1  Planificación 

 

La planificación es el primer momento del taller en donde se elaboran el plan y 

programa que se van a seguir, los mismos que guiarán todo el proceso de manera ordenada y 

consecuente. 

Maya, (2007), plantea que: 
El docente, el agente educativo o el grupo organizador del taller deben elaborar el plan y el 
programa de trabajo del mismo. El plan como usted debe saberlo es una visión general de lo 

que se propone hacer. El programa  es el detalle organizado día por día, sesión por sesión 

respecto a lo que debe hacerse, dónde, cuándo, con quiénes y con qué recursos. (p. 73) 

Cuando hablamos de plan nos referimos a la  proyección de  las actividades que se 

van a realizar, mientras que el programa es la organización de las mismas,  sesión por sesión 

tomando en consideración las acciones a realizarse, el lugar en donde se efectuarán, para 

quienes irán dirigidas y que estrategias o técnicas se utilizarán para la consecución de las 

mismas. 

“Cuando el docente o el grupo organizador tengan elaborado el primer borrador o 

primera propuesta de plan y programa, puede ponerlo a consideración de otras personas 

experimentadas y conocedoras del asunto y hacer los ajustes que se consideren 

pertinentes.”(Maya, 2007, p. 48) 

Es necesario obtener la ayuda de personas capacitadas o conocedoras en este campo 

para de esa manera ajustar el primer borrador del plan y programas a realizarse.  

 

- Ítems de un  plan de trabajo para la organización de un taller 

 

TAREA PERSONA 

RESPONSABLE 

TIEMPO 

NECESARIO 

RECURSOS A 

UTILIZARSE  

FECHA DEL 

TALLER  

 

- Ítems de un programa de taller  

Día Hora Duración Tema Resumen 

del 

contenido 

previsto 

Responsable Procedimiento Recursos  
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La estructura de un taller se plantea de la siguiente manera: 

 Presentación del tema u objeto de estudio  

 Datos informativos, aquí se presenta información específica sobre: 

 Nombre del Facilitador 

 Nombre del taller 

 Beneficiarios  

 Grado de educación básica 

 Fecha de inicio 

 Fecha de finalización 

 Objetivo 

 Actividades a desarrollarse durante el proceso del taller  

 Metodología utilizada 

 Recursos  

 Descripción de los resultados de aprendizaje  

 Conclusiones 

 Recomendaciones  

 Bibliografía 

 

2.4.3.2  Ejecución 

 

“Es uno de los principales momentos del taller porque se identifican qué 

conocimientos, qué habilidades, qué destrezas y qué actitudes debemos cultivar para poder 

lograr el objetivo determinado.” (Maya, 2007, p. 52)  

La ejecución es uno de los momentos más importantes en el taller, porque se 

desarrollan todas las actividades propuestas anteriormente en el plan y programa de estudios 

realizados en la planificación; las mismas que ayudarán a desarrollar habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes.  

“La ejecución del taller consiste en hacer realidad lo que soñó y pensó en la etapa de 

concepción del taller y lo que planteó y preparó en la organización del mismo.” (Candelo, 

Ortiz y Unger, 2003, p. 73) 

 

2.4.3.3  Evaluación  

 

La evaluación es el último paso del taller, en este momento se valora el logro  de los 

objetivos planteados de acuerdo  a los aprendizajes  aplicados y al rendimiento al desempeño 

y rendimiento de los estudiantes. 

Según Maya, Arnobio (2007), 
Al hablar de evaluación en este caso nosotros vemos dos niveles o instancias de la misma: la 

evaluación que hay que realizar de los aprendizajes, del rendimiento o desempeño de los 

alumnos o participantes y la que se debe realizar del taller en sí mismo como instrumento y 
proceso educativo didáctico. (p. 56) 

Según el criterio del autor deben realizarse dos tipos de evaluación; en primera 

instancia deben evaluarse los aprendizajes, el rendimiento y desempeño de los participantes 

los mismos que darán a conocer en qué porcentaje se lograron los objetivos propuestos; en 

segundo lugar debe realizarse una evaluación del taller como proceso didáctico para poder 

conocer los pro y los contra de la aplicación del mismo.  
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2.5  APLICACIÓN DE ALTERNATIVAS  

 

2.5.1  Pre- test 

 

El pre- test es un ensayo previo que  sirve como punto de partida para  el 

conocimiento y la aplicación de alternativas para solucionar un problema determinado. 

El pre – test que se realizará antes de ejecutar el taller estará orientado hacia el 

conocimiento  del nivel de razonamiento lógico  y el grado  de desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el área de Matemática de los estudiantes,  para de esa manera 

programar actividades que ayuden a solucionar las deficiencias de los estudiantes en estos 

aspectos. 

 

 

2.5.2  Planificación del taller  

 

Para que un taller sea un éxito, la fase de preparación es crucial. Dentro de la 

preparación Expósito, et al (2001) distinguen tres momentos: 
El diseño: es el momento en el que elaboramos el concepto del taller, incluyendo los 

objetivos, los contenidos y la metodología del mismo. 

La planificación: consiste en detallar los pasos del evento, destacando los horarios, técnicas y 

actividades, materiales, responsabilidades y recursos necesarios. 
La elaboración de los materiales: es el momento en el que vamos a conseguir y construir 

todos los materiales necesarios, como son papelógrafos, transparencias, tarjetas, juegos, 

material de apoyo, etc. (p. 94) 

Para el diseño del taller hay que responder a las siguientes interrogantes:  

2. ¿Para qué?  

Se refiere a los objetivos y contexto que va a tener el taller. 

2. ¿Quiénes?  

Se refiere al grupo meta y a la persona que va a ejecutar el taller 

3. ¿Qué?   

Contenidos que van a ser tratados en el taller. 

4. ¿Cómo?  

Métodos y técnicas que se utilizarán. 

5. ¿Con qué?  

Medios de apoyo. 

6. ¿Cuándo?  

Fechas y tiempo disponible para la ejecución del taller. 

7. ¿Dónde?  

Lugar en donde se desarrollará el taller. 

 

2.5.3 Desarrollo del taller 

 

2.5.3.1 Fase inicial  

 

En caso de que los participantes no se conozcan, esta fase sirve para que se  

familiaricen y el docente debe otorgar un tiempo prudencial para realizar dinámicas o juegos 

que ayuden al logro planteado;  pero si los estudiantes se conocen este, momento debe ser 

breve. 

“La fase inicial o introducción es como el aperitivo. Tiene por finalidad orientar y 

motivar a las/os participantes, crear un ambiente de confianza, recoger las expectativas y 
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temores, presentar los objetivos del evento así como agendas, horarios, logística, etc.” 

(Expósito, et al, 2001) 

2.5.3.1.1 Presentación de participantes 

Expósito, et al, (2001) revelan que:  

Al iniciar un taller es importante dedicar el tiempo necesario para crear un ambiente 

propicio a la participación de todos y todas, de manera que las y los participantes 

puedan relajarse, sentirse en plena confianza y empezar a conocerse. Para ello lo más 

recomendable es comenzar con dinámicas de animación e integración que aseguren 

tales condiciones. 

La presentación de los participantes ayuda a desarrollar un ambiente favorable en el 

que debe primar la  confianza para que de esa manera  todos participen activamente en el 

taller y a partir de esto se logren aprendizajes significativos. 

2.5.3.1.2  Expectativas y temores 

“Antes de presentar los objetivos al inicio del taller, es importante conocer y 

compartir las expectativas y temores de los participantes. Estas pueden ser recogidas a través 

de una lluvia de idea, la cual se puede efectuar en plenaria.” (Expósito et al, 2001) 

Es esencial conocer cuáles son las expectativas y temores de los participantes del 

taller para de ahí realizar una comparación con los objetivos que se  plantearon 

anteriormente, y tomar en consideración que expectativas pueden ser o no cumplidas  

dependiendo de las actividades, recursos y tiempo que se han previsto para el proceso. 

Para conocer las expectativas y temores de los estudiantes se puede realizar una 

dinámica que consista en que ellos mismos en una tarjeta de cartulina coloquen por un lado lo 

que esperan aprender y en el otro los temores que tienen al iniciar con esta actividad; luego 

colocar en una funda todas las tarjetas y leer una por una lo que los estudiantes han 

mencionado y de esa manera explicarles que el proceso va a ser dinámico y que si se 

presentan dificultades en cualquiera de sus pasos no es motivo para que teman. 

2.5.3.1.3  Objetivos 

Expósito et al, (2001) consideran que: 

Una vez que conocemos las expectativas y temores de los y las participantes, podemos 

compararlas con los objetivos que hemos establecido. Es el momento oportuno para 

resaltar aquellas expectativas que no pueden ser cumplidas porque trascienden las 

posibilidades reales de un taller. (p. 50) 

Los objetivos permiten dirigir los contenidos del taller y conocer en que  profundidad 

van a ser desarrollados;  los mismos sirven de referencia para la evaluación porque 

especifican lo que debe alcanzar el grupo. 

 

2.5.3.2 Fase central 

 

 “En el desarrollo de las actividades los diferentes participantes del taller tendrán 

experiencias que les permitirán adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas y 

cultivar actitudes.” (Maya, 2007, p. 52) 

 “La fase central o desarrollo es el plato fuerte de un evento. En ella se presenta, 

discute y profundiza la temática a tratar partiendo del intercambio de experiencias entre las 

personas participantes y confrontándolas con nuevos referentes críticos.” (Expósito et al, 

2001, p. 64) 

A partir de los conceptos citados anteriormente se puede concluir que la fase central 

es el  momento en donde se realizan las actividades que se encuentran en el plan y programa 

que desarrollamos; las mismas que permitirán que los estudiantes amplíen sus conocimientos, 

adquieran destrezas, habilidades y virtudes en torno a un conocimiento en específico. 
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Ánimo 
Día 

En esta fase se desarrolla el taller propiamente dicho  aplicando el desarrollo del 

razonamiento lógico como medio didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de 

desempeño; siguiendo el ciclo de aprendizaje de Kolb. 

2.5.4  Cierre del taller  

“La finalización de un evento abarca 3 elementos básicos: La conclusión que consiste 

en un resumen de los diferentes pasos del taller, de la metodología utilizada y de los 

resultados; el plan de acción que es un elemento importante para la aplicación de lo 

aprendido y por último la evaluación.”  (Expósito et al, 2001, p. 90) 

 

2.5.4.1  Evaluación 

 

Evaluación durante el taller 

 

Animómetro 

 

El animómetro es una técnica participativa para talleres de varios días y sirve para 

visualizar el clima que ha prevalecido durante el día de trabajo. Al final de cada día, cada 

participante puede colocar un punto pegante en una escala para indicar su estado de ánimo. 

 

  

Lunes 

 

Martes 

 

Miércoles 

 

Jueves 

 

    

 
    

 

    

 

Evaluación final del taller 

 

   La evaluación escrita con tres tarjetas, es una de las evaluaciones más conocidas. 

Consiste en tres preguntas que las y los participantes deben contestar por escrito: 

- Lo que más les gustó 

- Lo que menos les gustó 

- Sugerencias 

Evaluación después del taller 

 

- La evaluación procesual  

Nos sirve para evaluar todo el proceso: la preparación, la ejecución y la misma evaluación. 

- ¿Se estimó correctamente el tiempo necesario para la preparación? 

- ¿Se contó con los recursos necesarios? 

- ¿Fue adecuado el lugar? 

- ¿Se planificó correctamente la duración de los diferentes elementos del taller? 

- ¿Se realizó todo lo planificado? 

- ¿Fueron apropiadas las técnicas utilizadas? 
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2.5.5  Pos test  

Post es un prefijo latino cuyo significado es detrás de o después de; el test un 

instrumento que sirve para  evaluar el grado de inteligencia, la capacidad de atención u otras 

aptitudes o conductas. 

El pos- test es un conjunto de procedimientos que permiten la evaluación del taller  

desde su planificación, desarrollo y evaluación. 

 

2.6    EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

2.6.1    Definición de evaluación 

 

“Se define a la evaluación como el proceso sistemático de recolección y análisis de 

información, destinado a describir la realidad y emitir juicios de valor sobre la adecuación 

criterio de referencia, establecido como base para la toma de decisiones.” (Cortijo, 2010, s.p). 

Mercedes Carriazco, (2009), argumenta que 

También se puede definir evaluación como una actividad sistemática y continua, 

integrada dentro del proceso educativo, que tiene por objeto proporcionar la máxima 

información para mejorar este proceso, reajustando sus métodos y recursos, y 

facilitando la ayuda y orientación a los estudiantes (p. 5) 

A partir de los criterios citados anteriormente se puede definir a  la evaluación como 

la medición cuantitativa y cualitativa  de un proceso, la misma que  se desarrolla a través de  

la recolección de datos e información, con la que se emiten juicios de valor y estos a su vez 

ayudan a mejorar y fortalecer las propuestas acorde a las necesidades de los estudiantes. 

 

2.6.2    Objetos de evaluación 

 

Candelo et al, (2003) proponen los siguientes  objetos que deben ser evaluados en el 

taller: 

• Su diseño. 

• El cumplimiento de objetivos. 

• La pertinencia del contenido. 

• La aplicabilidad de lo aprendido. 

• El proceso metodológico y su pertinencia en el taller. 

• El nivel de aprendizaje de los participantes. 

La evaluación es  la medición cuantitativa y cualitativa acerca del desarrollo del taller, 

proporciona datos que ayudan a mejorar y fortalecer las propuestas para una siguiente 

oportunidad de ejecución; los objetos a evaluarse en el taller son: su diseño, el grado de 

cumplimiento de los objetivos, la congruencia del contenido, el nivel de aplicabilidad de los 

conocimientos a la solución de problemas, la metodología utilizada en el taller y el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes luego de haber concluido con el proceso. 

 

2.6.3     Objetivos de la evaluación 

 

Santos, Miguel (1999) plantea los siguientes objetivos de la  evaluación  

La evaluación pretende alcanzar un nivel de comprensión sobre el funcionamiento del 

taller en su contexto, sobre su racionalidad y su sentido educativo, sobre las 

intenciones educativas que lo han puesto en marcha y sobre los efectos que esté 

generando.  

La evaluación no se cierra sobre sí misma, sino que pretende una mejora no sólo de 

los resultados sino de la racionalidad y de la justicia de las prácticas educativas. 
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La evaluación producirá diálogo, comprensión y mejora de los programas que se 

pongan al servicio de los usuarios. No por el hecho mismo de que estén funcionando 

son buenos, no porque hayan sido implantados con la mejor intención producen los 

mejores efectos. 

La evaluación facilita la mejora al preguntar por el valor educativo del programa, al 

facilitar la comprensión de lo que sucede en el mismo, al provocar la reflexión y el 

debate de los implicados, al urgir las respuestas sobre los posibles cambios. (p. 8) 

A partir de la información planteada anteriormente se puede argumentar que la 

evaluación cumple con diferentes objetivos entre ellos están: el conocimiento sobre  las 

intenciones con las  que se ha puesto en marcha el taller y los efectos que se generan a partir 

de su ejecución; la evaluación también nos brinda resultados que sirven para comprender y 

mejorar los talleres y de esa manera tomar en consideración el valor educativo que ejerce el 

taller en los estudiantes. 

"Si la evaluación educativa es una reflexión sistemática sobre la acción 

docente/discente y organizativo/funcional tiene que ser la base de las innovaciones que se 

introduzcan" (Casanova, 1992, s. p).  

 

2.6.4     Metodología de evaluación  

 

La evaluación es un proceso de análisis crítico de los diferentes componentes del 

taller y de su totalidad; se realizará en tres fases: evaluación al inicio del taller, evaluación al 

final del taller y evaluación después del taller. 

Evaluación al inicio el taller: La evaluación al inicio del taller se  la realizará  con un 

pre test que servirá para tener una visión general sobre los conocimientos previos que tienen 

los estudiantes en relación con los temas a desarrollarse. 

Evaluación durante el taller: Se realizará una evaluación continua con diferentes 

técnicas como la observación, la conversación, el diálogo informal y cuestionarios que sirvan 

de apoyo para emitir criterios sobre el avance del conocimiento de los estudiantes y el 

estudiante anímico de los mismos durante todo el proceso. 

Evaluación después del taller: La evaluación al final del taller se llevará a cabo  

realizando un pos test a los estudiantes, el mismo que servirá para valorar la efectividad de la 

metodología aplicada, en qué grado se cumplieron los objetivos, el proceso metodológico y 

su pertinencia en el taller y el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes.
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f. METODOLOGÍA 

 

1. Diseño de la investigación:  

 

De acuerdo al propósito de la investigación se realizará una investigación 

aplicada: Esta investigación es aplicada porque parte de una situación problemática 

encontrada en el sexto año de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela Miguel 

Riofrío N: 2 , dicha problemática  requiere ser mejorada y corregida; se inicia con la 

descripción de la situación en donde se presenta el problema de investigación, luego se 

fundamenta teóricamente  para posteriormente proponer acciones de solución. 

De acuerdo a la naturaleza y características del  objeto de investigación se 

asumirá el diseño de investigación cuasi -experimental: se utilizará este tipo de estudio  

porque se va a trabajar con una muestra que no ha sido asignada al azar, y no se manipulan 

las variables, sino que ya estaban formados antes de la investigación. Se escogerá de la teoría 

estrategias que se consideren efectivas para luego aplicarlas y llegar a la solución del 

problema planteado.  

De acuerdo a los objetivos perseguidos la investigación es correlacional: Esta 

investigación es correlacional porque se determinará el grado de relación entre  el 

razonamiento lógico y las destrezas con criterios de desempeño, para de esa manera buscar 

indicios sobre las posibles causas y efectos del problema planteado, para fundamentar la toma 

de decisiones.  

De acuerdo a la secuencia temporal, la investigación es transversal: Porque la 

investigación se realizará en el primer quimestre del año lectivo, tendrá como punto de 

partida el análisis de los diferentes problemas  y se concluirá examinando la respuesta de la 

aplicación de las estrategias planteadas en la solución del problema de investigación. 

Según el lugar se realizará una investigación de  campo: Es una investigación de 

campo porque se basa en información obtenida directamente de los estudiantes y la docente 

del sexto año de Educación General Básica, paralelo “A” de la Escuela Miguel Riofrío N: 2. 

 

2. Métodos, técnicas e instrumentos: 

 

2.1  Métodos  

 

Método inductivo: 

 

El método inductivo será utilizado para estudiar y analizar  información de libros 

físicos, bibliotecas virtuales e internet, para luego de un proceso de selección, organización, 

análisis y estudio desarrollar la fundamentación  teórica del proceso de investigación que se 

llevará a cabo. 

Este método también  será utilizado para determinar y analizar el comportamiento de 

las variables: razonamiento lógico y  destrezas con criterios de desempeño y sus 

correspondientes indicadores en la realidad educativa. 

Mediante el razonamiento inductivo se va a  realizar una descripción de cómo deben 

presentarse cada uno de los indicadores de las variables para posteriormente contrastarlos con 

el diagnóstico: es decir, se realizará un análisis teórico  y un  análisis empírico de los 

indicadores de las variables. 

Para formular y diseñar las alternativas de mejora se debe realizar una síntesis de las 

conclusiones del diagnóstico,  para identificar los problemas y buscar en el marco teórico lo 

qué es lo más adecuado para resolver el problema y planificar las actividades que ayuden a 

solucionarlo. 
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La inducción estará presente en la aplicación de las alternativas porque se trabajará de 

lo particular a lo general, es decir, elemento por elemento; por ejemplo: nombre del taller, 

presentación, objetivos a alcanzarse, metodología a utilizarse, actividades a desarrollarse, 

entre otros aspectos.  

La evaluación se desarrollará a partir de la inducción, con la aplicación del pre test y 

pos test de manera individual a todos los estudiantes con el fin de recabar información que 

posteriormente será analizada. 

 

Método deductivo: 

 

 El método deductivo  permitirá formular las conclusiones del diagnóstico a partir del 

análisis teórico y empírico de  las variables, las mismas que van  a fundamentar el diseño de 

las alternativas de mejora. 

 Para llegar a conclusiones sobre la aplicación de las alternativas  se utilizará la 

deducción  para integrar todas las partes y así obtener un resultado final. 

 El método deductivo también estará presente en la evaluación porque a partir de éste 

se comparará la información obtenida a partir de los test aplicados en los estudiantes, para a 

partir de ello correlacionar los resultados de la efectividad de la aplicación de la alternativa y 

sacar conclusiones de todo el análisis realizado. 

 Cuando se termine todo el proceso investigativo,  la deducción  permitirá formular las 

conclusiones y recomendaciones generales de la investigación. 

 

Método de observación: 

 

El método de observación será utilizado para  recabar información empírica que sirva 

para el diagnóstico de las variables, a través de actividades como el trabajo de campo y la 

toma de datos. 

 

2.2 Técnicas e instrumentos 

 

 La técnica del fichaje se utilizará  para sistematizar información de diversas fuentes 

sobre el razonamiento lógico y las destrezas con criterios de desempeño con la utilización de 

fichas bibliográficas y nemotécnicas; a fin de explicar la fundamentación teórica del proceso 

investigativo. 

 La técnica de la encuesta va a ser utilizada para recolectar información pertinente y 

significativa  que permita  realizar un diagnóstico de la realidad en donde se desarrolla la 

investigación del razonamiento lógico como medio para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el área de matemática y a partir de eso identificar los problemas 

que deben ser solucionados. Para la encuesta se utilizará  el cuestionario como instrumento 

que estará compuesto por una serie de preguntas cerradas e indicaciones  y será aplicado a los 

estudiantes y la docente de año. En el desarrollo de la evaluación también se realizará una 

encuesta con la aplicación de un cuestionario que permitirá medir en qué grado fueron 

cumplidos los objetivos propuestos en el proceso de investigación. 

 La técnica de la observación será utilizada para recopilar datos e información a partir 

de la observación de hechos y realidades presentes en el entorno en donde se va a desarrollar 

la investigación del razonamiento lógico como medio para el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en el área de matemática, además de identificar el contexto real en 

donde se desenvuelven  los actores que en este caso son los estudiantes y la docente de año, 

esta técnica se desarrollará con la utilización del instrumento fichas de observación; la misma 

que  aportará información empírica al diagnóstico  que debe ser realizado. 
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3. Población y muestra: 

 

Población Cantidad 

Estudiantes 25 

Docentes 1 

 

El número de personas que integran la población es pequeño, por lo que se trabajará con la 

población en su totalidad. 

4. Procedimientos: 

 

4.1 Procedimientos para la fundamentación teórica de las variables: 

 Búsqueda de información en libros físicos, bibliotecas virtuales e internet. 

 Selección y organización de la información. 

 Revisión y estudio de la información a través del fichaje mediante el uso de  fichas 

bibliográficas y fichas nemotécnicas. 

 Determinación de las categorías, variables e indicadores que van a ser explicados 

teóricamente. 

 Desarrollo del marco teórico a partir de las fichas desarrolladas anteriormente, siguiendo 

la lógica de los indicadores que deben ser explicados. 

4.2 Procedimientos para el diagnóstico: 

 Planificación del procedimiento a seguir (Anexo 1) 

 Revisión de los anexos del proyecto de investigación. 

 Aplicación de los instrumentos. 

 Tabulación de la información con el uso de la estadística descriptiva para contar las 

frecuencias y sacar el porcentaje de las mismas. 

 Representación gráfica de la información empírica con el uso del programa Excel. 

 Análisis e interpretación de los datos empíricos haciendo uso de los planteamientos del 

marco teórico para contrastarlos con  la forma de manifestación de los indicadores en la 

realidad. 

 Formulación de las conclusiones del diagnóstico tomando como referencia los datos más 

significativos encontrados con la aplicación de los instrumentos. 

 Toma de decisiones. 

4.3 Procedimientos para el diseño de alternativas: 

 Análisis de las conclusiones del diagnóstico. 

 Determinación de la alternativa que permite dar respuesta a las conclusiones del 

diagnóstico. 

 Planificación del taller. 

4.4 Procedimientos para la aplicación de las alternativas: 

 Ejecución de  las actividades iniciales del taller que  permitan que los estudiantes se 

motiven y se presten para el desarrollo de todas las actividades; se pueden desarrollar 

motivaciones como: el baile de presentación, pelota de nombres, piña y naranja, nombres 

y gestos, entre otros.  Aplicación del pre test. 

 Ejecución de las actividades de desarrollo del taller; con estrategias como: el trabajo 

grupal, priorización, lectura comentada, debate, sociodrama, paneles de expertos, collage, 

entre otros. 

 Ejecución de las actividades finales del taller; con actividades como: ¿Qué sabemos de?, 

fotografías con preguntas, mapa de ideas, entre otros. 
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 Cierre del taller con las siguientes actividades: evaluación con pantomima, evaluación con 

un muñeco, el dibujo antes – después, entre otros. 

 Aplicación del pos test (Anexo 2) 

 

4.5 Procedimientos para la evaluación de las alternativas:                      

 Se diseñará y aplicará un instrumento corto que permita recabar información sobre el 

cumplimiento de los objetivos y los resultados esperados del taller.   

 Aplicación del estadígrafo r de Pearson para la evaluación de la efectividad de la 

alternativa.
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g. CRONOGRAMA 

 
                              Tiempo 

 
Actividades 

2015 

Marzo 

 

Abril Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración de proyecto de investigación                          

Informe de pertinencia y designación de 

director 

                        

Revisión de literatura                         

Materiales y métodos                          

Trabajo de campo para diagnóstico de las 

variables 

                        

Diseño de alternativas para la intervención 

educativa (planificación de talleres) 

                        

Aplicación de alternativas (intervención 

educativa) 

                        

Análisis de los resultados para el evaluar la 

propuesta 

                        

Formulación de conclusiones                         

Elaboración de componentes preliminares 
del informe 

                        

Integración de elementos para la elaboración 

del informe (tesis) 

                        

Presentación del informe para el estudio 
privado 

                        

Incorporación de sugerencias y 

observaciones al informe 

                        

Sustentación publica de la tesis e 
incorporación profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

1. Recursos humanos 

 Investigadora 

 Profesora del sexto año de Educación General Básica 

 Alumnos del sexto año de Educación General Básica 

 Director de tesis  

2. Recursos materiales 

 Bibliografía 

 Internet  

 Copias 

 Material de escritorio 

 Material de impresión 

 Anillados  

 Empastados 

3. Recursos tecnológicos 

 Computadora 

 Profesora 

 USB 

4.  Otros 

 Imprevistos 

 Transporte  

 Derechos de copia 

 

4. PRESUPUESTO 

N° Descripción  Cantidad  Valor unitario Valor total 

1 Bibliografía 1 15.00 15,00 

2 Uso de internet   60,00 

3 Copias  550 0,02 11.00  

4 Resmas de papel 2 5.00 10,00 

5 Tinta negro 1 23.00 23.00 

6 Tinta color2 1 25.00 25.00 

7 Anillados 5 1,50 7,50 

8 Empastados  5 7,00 35,00 

9 Memoria USB 1 10,00 10,00 

10 Transporte    50,00 

11 Derechos de copia 1 5,00 5,00 

12 Imprevistos  50,00 50,00 

13          Computadora  1 500,00 500,00 

     

 Total   801,5 
 

5. FINANCIAMIENTO  

Los costos de la presente investigación serán financiados en su totalidad con fondos de la 

investigadora. 
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Anexo 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario dirigido al docente del sexto año  paralelo “A” de Educación General 

Básica de la escuela Fiscal Mixta “Miguel Riofrío N: 2”, de la ciudad de Loja. 

 

Estimado docente: 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el razonamiento lógico como medio 

didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de 

matemática. El cumplimiento del propósito de la investigación requiere de su colaboración 

mediante la respuesta sincera a las interrogantes del presente cuestionario. Por la información 

que se digne proporcionar le anticipo mi especial gratitud. 

 

1. Datos informativos  

1.1  Edad:   …………………………………………………..….. 

1.2  Género:   ……………………………………………..……... 

1.3  Formación:  

1. Tercer Nivel    

2. Cuarto Nivel   

3. Otros              

 

1.4 Título profesional: ……………….………………………….. 

1.5 Experiencia profesional: ……………………………………. 

 

2. Información sobre el  razonamiento lógico: 

 

2.1 De las siguientes alternativas, señale la que define al razonamiento lógico: 

 

Es un proceso de lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la 

validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto.                                      

Es un juicio mediante el cual, partiendo de otros juicios, se deriva la validez, la 

posibilidad o la falsedad de un pensamiento distinto.                                               
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Es un procedimiento que permite validar y reflexionar sobre  un juicio a partir del 

análisis de otros juicios nuevos.                                

2.2 Según su criterio, el razonamiento lógico-matemático, ayuda al desarrollo de:  

 

Libertad                             

Habilidades                       

Destrezas                           

Pensamiento                      

Madurez                            

Experiencia                       

 

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………   

 

2.3 De las alternativas que constan a continuación indique la que usted utiliza para el 

desarrollo de sus clases de matemática: 

 

Manipulación y experimentación con diferentes objetos.                                           

Identificación, seriación, comparación, clasificación de diferentes objetos de acuerdo 

con sus características.                                                                                                         

Sudokus                                                                                                                        

Dominós                                                                                                                       

Juegos de cartas                                                                                                          

Pirámides de números                                                                                                 

Problemas de razonamiento lógico                                                                               

Juego de memoria                                                                                                          

Sopa de letras                                                                                                              

Demostración de teoremas            

Otras         

¿Cuáles?     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… ……………………. 

1 
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2.4 ¿Con qué actividades incentiva el razonamiento lógico en sus estudiantes?        

El estudiante debe identificar las  diferencias y semejanzas de diferentes objetos según 

sus características. 

Juego de cartas a pescar. 

Identificación  diferentes objetos según sus características. 

Series de imágenes lógicas. 

Juego de cartas la más alta  

Comparación y clasificación de diferentes objetos según sus características. 

Juego de cartas memoria. 

Resolver preguntas de razonamiento. 

Sopa de letras  

Otras         

¿Cuáles?     

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… …… 

………………………………………………………………………………………………                                                                 

2.5  ¿Qué actividades incluye el razonamiento lógico en las matemáticas? 

Cálculos matemáticos                                                                                                  

Concepción del mundo en donde vivimos.                                                                 

Pensamiento numérico                                                                                                

Comprensión del significado de palabras.                                                                  

Solución de  problemas matemáticos                                                                            

Ubicación espacial y temporal                                                                                     

Obtención y asimilación de información                                                                     

Conceptos abstractos y comprensión de relaciones de formas y figuras                

Otras         

¿Cuáles?     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. ……………………                                                                
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2.6 Usted identifica si sus estudiantes desarrollan el razonamiento lógico, cuando:  

Suman, restan, multiplican y dividen;  identificando cada uno de los elementos de la 

operación  y siguiendo  el procedimiento debido para la resolución de los ejercicios. 

Resuelve problemas numéricos en la mente.  

Solución de problemas  matemáticos. 

Solución de problemas de la vida diaria. 

Resuelve un problema dado, aplicando propiedades y procedimientos relativos al 

sentido numérico y a las operaciones numéricas propias de las matemáticas. 

Posee una visión mental de las cosas 

Resuelve un problema en un contexto similar al de otro con el cual ya está 

familiarizado o cuyos elementos de base ya ha resuelto alguna vez. 

Piensa creativamente 

Examina diferentes factores, considerando todas sus combinaciones posibles. 

Evalúa las combinaciones relativas a alguna limitación. 

Identifica elementos según su forma, color, estructura o proporción  

Otras         

¿Cuáles?     

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Información sobre destrezas con criterios de desempeño en el área de Matemática: 

 

3.1 Señale a la alternativa que define las destrezas con criterios de desempeño: 

 

Son los  resultados  de una  persona  en  el  manejo  de  un  elemento  de  competencia                                                                             

Son la expresión del “saber hacer” en los estudiantes, que caracteriza el dominio de la 

acción.                                                                                                             

Es la habilidad o  arte con el que se  puede realizar una tarea.                  
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¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………   

             

3.2  Señale lo que es para usted los criterios de desempeño 

 

Es la capacidad que tiene el ser humano para realizar una o varias actividades de 

manera correcta.                                                                                                             

Son los resultados  que  una  persona  debe  demostrar  en  el  manejo  de  un  elemento  

de  competencia.                                                

Son las habilidades vinculadas con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y 

aplicable.         

 

¿Por qué?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………                                                                                               

 

3.3  Del siguiente listado de macrodestrezas,  señale las  que corresponden al área de 

matemáticas 

 

Ubicación espacial                                                

Obtención y asimilación de información              

Escuchar                                                                

La comprensión de conceptos                               

Hablar                                                                    

Interrelación social                                                

El  conocimiento de procesos                                      

Leer                                                                        

La aplicación a la práctica.                                    
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3.4  ¿Cuáles es el orden de los bloques curriculares que se encuentran en el área de 

matemática? 

 

Geométrico                                                            

Relaciones y funciones                                          

Numérico                                                               

Estadística y Probabilidad                                    

Medida                          

 

3.5  El desarrollo de las clases de Matemáticas ha permitido que el estudiante desarrolle 

habilidades para: 

Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano. 

Resolver y formular problemas que involucren más de una operación, entre números 

naturales y decimales.  

Calcular el perímetro de polígonos regulares en la resolución de problemas con 

números naturales y decimales. 

Comparar el kilogramo  y el gramo con medidas de peso de su localidad a partir de 

experiencias concretas. 

Analizar en diagramas de barras, circulares, poligonales y en tablas datos estadísticos 

publicados en medios de comunicación. 

Establecer la proporcionalidad directa de dos magnitudes medibles. 

Reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas. 

Determinar la probabilidad de un evento a través de representaciones gráficas. 
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3.6 ¿De qué manera identifica usted cuando un estudiante ha desarrollado las destrezas 

con criterios de desempeño? 

Mediante una evaluación diagnóstica y continua      

Mediante una evaluación de forma sistemática el desempeño (resultados concretos del 

aprendizaje) de los estudiantes mediante diferentes técnicas 

Evaluación del quehacer práctico cotidiano (procesos) y en su comportamiento crítico-

reflexivo ante diversas situaciones del aprendizaje. 

Mediante las prácticas cotidianas de los estudiantes 

A través de la realización de las tareas curriculares del aprendizaje. 

Mediante la discusión de ideas con el planteamiento de varios puntos de vista 

Mediante la argumentación, y la emisión de juicios de valor. 

 Mediante la expresión de ideas propias de los estudiantes a través de su producción 

escrita. 

Mediante la solución de problemas de distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Cuestionario  dirigido a los y las estudiantes del sexto año  paralelo “A” de Educación 

General Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Miguel Riofrío N: 2”, de la ciudad de Loja. 

 

Como estudiante de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, me 

encuentro realizando un trabajo de investigación sobre el razonamiento lógico como medio 

didáctico para el desarrollo de las destrezas con criterios de desempeño en el área de 

matemática. El cumplimiento del propósito de la investigación requiere de su colaboración 

mediante la respuesta sincera a las interrogantes del presente cuestionario. Por la información 

que se digne proporcionar le anticipo mi especial gratitud. 

 

1.   Datos informativos  

1.1 Edad:   …………………………………………………….. 

1.2 Género:   ………………………………………………….. 

 

2. Preguntas relacionadas al razonamiento lógico: 

 

2.1 Marca lo que crees que es razonar lógicamente 

 

        Entender, analizar, comprobar, solucionar problemas                                          

        Realizar actividades mecánicamente  y secuencialmente                                                                   

 

2.2 ¿Cómo resuelves los problemas matemáticos planteados por tu profesor en el salón de 

clases? 

-  

Siguiendo una serie de pasos para llegar a la solución                                                

Mecánicamente                                                                                                            

Analizando y razonando sobre las causas y consecuencias del problema planteado   

Memorísticamente                                                                                                        
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2.3 Marca las habilidades que has obtenido con ayuda del desarrollo de las clases de 

matemáticas 

 

Planteamiento de problemas                                                                            

Resolución de problemas                                                                                 

Análisis de problemas                                                                                       

Comprensión de reglas y fórmulas                                                                    

Conocimiento de hechos                                                                                    

Comprender, interpretar y resolver una situación                                              

 

2.4  ¿Cuáles de las siguientes actividades que se presentan a continuación, realiza tu 

profesor para el desarrollo de las clases de matemática? 

         Manipulación de objetos.      

Identificación de objetos según sus características 

Seriación de objetos según sus características 

Comparación de objetos según sus características 

Clasificación diferentes objetos de acuerdo con sus características.                                                                                                              

Sudokus                                                                                                                        

Dominós                                                                                                                       

Juegos de cartas                                                                                                             

Pirámides de números                                                                                                  

Problemas de razonamiento                                                                             

Juego de memoria                                                                                                          

Sopa de letras                                                                                                              

Demostración de teoremas                                                                                           

2.5  Resuelve el siguiente sudoku 
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2.6  Elige la figura que completa la serie y márcala en el recuadro 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

2.7 Elige la figura que completa la serie y márcala en el recuadro 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

2.8  Resuelve los siguientes problemas de razonamiento lógico: 

Si Irma habla más bajo que Irene y Andrea hablan más alto que Irene ¿Irma habla más alto o 

más bajo que Andrea? 
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Javier le pregunta la hora a Omar; este le responde: “Dentro de 30 minutos el reloj marcará 

las 10:42”. Si el reloj está adelantado 5 minutos de la hora real ¿qué hora fue hace 10 

minutos? 

 

3. Preguntas relacionadas a las destrezas con criterios de desempeño: 

3.1  Resuelve el siguiente problema:  

 

Bloque de relaciones y funciones: 

 

 

 

3.2  Soluciona el siguiente problema matemático:  

Bloque de numérico: 

-  

Para la elaboración de un periódico se gastan todos los días 150 frascos de tinta y catorce 

rollos de papel. Un frasco de tinta cuesta $ 22 y el rollo de papel $ 95. 

¿Cuánto dinero se gasta en un mes? 
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3.3 Analiza y responde a  la siguiente interrogante: 

Bloque de geométrico: 

 

 

……………………………………………. 

3.4 Marca la respuesta correcta 

Bloque de medida: 

Juan dividió el suelo de su jardín con dos rectas que se cortan ¿Cuántas zonas formó en el 

jardín? 

1 

2 

3 

4 

3.5 Desarrolla el siguiente ejercicio: 

Bloque de estadística y probabilidad: 

-  

 

Tipo de libro Número de niñas y niños 
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Ciencias  

Arte  

Matemática  

Sociales   

Castellano   

 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN
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Anexo 4 

 

CUADRO RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PRE TEST 

 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

INDICADOR DOCENTE ESTUDIANTES ALTERNATIVA 

 

 
F % F % 

 
Conocen la definición del razonamiento lógico 

 
1 

 
100% 

 
15 

 
60% 

 
 

 

 
Resolución de problemas matemáticos 

 

   
10 

 
40% 

Desarrollar el razonamiento lógico en los estudiantes 
a través del seguimiento de  una serie de pasos y 

procedimientos  para poder llegar a la solución de un 

problema matemático planteado. 

 

 

Habilidades obtenidas con el desarrollo de las clases de 

matemáticas. 
 

 Análisis de problemas 

 Resolución de problemas 

 Comprender, interpretar y resolver una situación. 

 Conocimiento de hechos 

 

 

   

15 

 

60% 

Diseñar actividades que ayuden a los estudiantes  a la 

obtención de la capacidad  de plantear, analizar y 

solucionar problemas matemáticos. 
 

Planificar actividades que ayuden a los estudiantes  a 

la comprensión de reglas y fórmulas  de problemas 

matemáticos. 

 
Actividades en el desarrollo de las clases de matemáticas. 

 

 Manipulación de objetos 

 Clasificación de diferentes objetos de acuerdo a 

 
1 

 
100% 

 
12  

 
48% 

 
Desarrollar en las clases de matemáticas actividades 

que ayuden al perfeccionamiento del razonamiento 

lógico, tales como : 

 Identificación, seriación, comparación, 
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sus características. 

 Seriación objetos de acuerdo a sus características 

 Problemas de razonamiento. 

 Demostración de teoremas 

 Sopa de letras  

clasificación de diferentes objetos de acuerdo 

a sus características. 
 

 Sudokus 

 Dominós  

 Juegos de cartas  

 Juegos de memoria 

 Problemas de razonamiento 

 

 

Dificultad en la resolución de un sudoku 

   

25 

 

100% 
 

 

 

Elegir la figura que completa la serie 

 

   

12 

 

48% 

 

 

 

Dificultad  para elegir la figura que completa la serie 
 

   

 

14 

 

 

56% 

 

 

Resolución de problemas de razonamiento 

 
1.  Resolución correcta del problema  

2. Dificultad en la resolución del problema. 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
18 

25 

 

 

 
72% 

100% 

 

 
Desarrollo del razonamiento lógico y sus beneficios. 

 Habilidades 

 Destrezas 

 Pensamiento 

 Madurez 

 Experiencia  

 

 
1 

 
100% 
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Actividades que incentivan el razonamiento lógico en los 

estudiantes. 

 Identificación de diferentes objetos según sus 

características  

 Comparación y clasificación de diferentes objetos 

según sus características. 

 Resolver preguntas de razonamiento 

 

 
1 

 

 
100% 

   

 

Actividades que incluye el razonamiento lógico en las 
matemáticas. 

 

 Cálculos matemáticos  

 Concepción del mundo donde vivimos 

 Comprensión del significado de palabras 

 Solución de problemas matemáticos 

 

1 

 

100% 

   

En el desarrollo de las clases de matemáticas incluir 
actividades en donde los estudiantes utilicen el 

razonamiento lógico para a resolución de problemas, 

dichas actividades deben ir direccionadas hacia: 

 Cálculos matemáticos 

 Pensamiento numérico 

 Solución de problemas matemáticos 

 Conceptos abstractos y comprensión de 

relaciones de formas y figuras. 

 

Identificación del razonamiento lógico en los estudiantes. 

 Solución de problemas matemáticos  

 Solución de problemas de la vida diaria 

 Examina diferentes factores, considerando todas 

sus combinaciones posibles 

 

1 

 

100% 

  Dar a conocer a la docente que para poder identificar 

el grado de razonamiento lógico en los estudiantes, es 

necesario tomar en consideración aspectos como: 

 Suman, restan, multiplican y dividen;  

identificando cada uno de los elementos de la 

operación  y siguiendo  el procedimiento 

debido para la resolución de los ejercicios. 

 Resuelve problemas numéricos en la mente.  

 Resuelve un problema dado, aplicando 

propiedades y procedimientos relativos al 

sentido numérico y a las operaciones 

numéricas propias de las matemáticas. 

 Resuelve un problema en un contexto similar 

al de otro con el cual ya está familiarizado o 
cuyos elementos de base ya ha resuelto 

alguna vez. 

 



~ 163 ~ 
 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

Conoce la definición de destrezas con criterios de 

desempeño 

1 100%    

 

Conoce la definición  de criterios de desempeño 

1 100%    

Macrodestrezas en el Área de Matemáticas 

 Obtención y asimilación de información 

(incorrecto) 

 Comprensión de conceptos. 

 Conocimiento de procesos. 

Aplicación a la práctica. 

1 100%    

Conoce el orden de los bloques curriculares   en el 

Área de Matemáticas 

1 100%    

Habilidades desarrolladas por los estudiantes con las 

clases de matemáticas. 

 Ubicar enteros positivos en el plano cartesiano. 

 Resolver y formular problemas que involucren 

más de una operación, entre números naturales y 

decimales.  

 Calcular el perímetro de polígonos regulares en 

la resolución de problemas con números 

naturales y decimales. 

 Comparar el kilogramo  y el gramo con medidas 

de peso de su localidad a partir de experiencias 

concretas. 

 Analizar en diagramas de barras, circulares, 

poligonales y en tablas datos estadísticos 

publicados en medios de comunicación. 

 Establecer la proporcionalidad directa de dos 

magnitudes medibles. 

1 100%    
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 Reconocer los elementos de un círculo en 

representaciones gráficas. 

 Determinar la probabilidad de un evento a través 

de representaciones gráficas. 

 

Identificación del desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño en los estudiantes. 

 Evaluación diagnóstica y continua. 

 Evaluación del quehacer práctico cotidiano. 

 A través de la realización de las tareas 

curriculares del aprendizaje. 

 Mediante la solución de problemas de 

distintos niveles de complejidad, haciendo 

énfasis en la integración de conocimientos. 

 

1 100%    

Dificultad  en la resolución de un problema 

matemático del bloque de relaciones y funciones. 

  17 68%  

Dificultad  en la resolución de un problema 

matemático del bloque numérico. 

  25 100%  

Dificultad  en la resolución de un problema 

matemático del bloque geométrico. 

  24 96%  

Dificultad  en la resolución de un problema 

matemático del bloque de medida. 

  21 84%  

Dificultad  en la resolución de un problema 

matemático del bloque de estadística y probabilidad. 

  22 82%  



~ 165 ~ 
 

Anexo 5 

 

RAZONAMIENTO LÓGICO  

AUTOR CITA PARAFRASEO CRÍTICA APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRAFIA 

 

Carretero y 

García, 1984, 

p.49 

“El razonamiento 

es un proceso que 

permite a los 

sujetos extraer 

conclusiones a 

partir de premisas o 

acontecimientos 

dados previamente; 

es decir obtener 

algo nuevo a partir 

de algo ya 

conocido” 

A partir de este 

planteamiento se puede 

sostener que el 

razonamiento es la 

facultad que permite 

resolver problemas, 

analizarlos, extraer 

conclusiones y aprender 

de los hechos, 

estableciendo conexiones 

causales y lógicas entre 

ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando nos aprestamos 

a aprender algo nuevo 

debemos asegurarnos 

que tenemos los 

conocimientos previos 

exigidos por aquello 

que deseamos conocer, 

si no es así se 

dificultará el arribo a 

nuevas comprensiones. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de la variable el 

razonamiento lógico 

 

 

 

 

Carretero Mario, García Juan 

A. (1984) .Lecturas de 

psicología del pensamiento. 

Madrid. Ed. Alianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aristóteles  “El razonamiento 

es un 

encadenamiento de 

juicios en el que 

partiendo de una 

proposición 

conocida se 

descubre otra u 

otras 

Significa, entonces, que 

el razonamiento es una 

secuencia de reflexiones 

y pensamientos que 

partiendo de una idea  

general permiten el 

descubrimiento de otras 

que son en cierto modo 

inciertas.  Aristóteles 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de la variable el 

razonamiento lógico 

 

 

Fouce, J.M., "La filosofía de 

Platón - 1.1. La Teoría de las 

Ideas", webdianoia.com, (3 de 

enero de 2015), recuperado el 

25/04/2015  de:   

http://www.webdianoia.com/pl

aton/platon_fil_ideas.htm.  

 



~ 166 ~ 
 

desconocidas.”;  plantea que para poder 

llegar a un conocimiento 

verdadero y científico  se 

debe partir de las 

premisas para luego  del 

análisis y estudio de las 

mismas, llegar a formular 

un juicio que englobe 

todos los elementos 

comprendidos 

anteriormente. 

Aristóteles  El razonamiento inductivo es el más importante 

en el desarrollo cognitivo del estudiante. 

Aristóteles, se ocupa tanto del razonamiento 

deductivo como del inductivo, pero considera 

que el conocimiento científico se alcanza 

deduciendo lo particular de lo general, es decir, 

con el conocimiento de las causas que 

conllevan a la formulación de un problema 

para, a partir de eso, buscar las soluciones.  

Durante mucho tiempo 

en la educación básica 

se aplicó el método 

inductivo en la 

formación de los 

estudiantes, sin 

embargo, las nuevas 

investigaciones (Piaget) 

demuestran que el ser 

humano aprende en un 

proceso que va de lo 

general a lo particular. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente la 

división de la  

variable el 

razonamiento lógico. 

 

 

Recuperado de:  
http://dipesuto.wikispaces.com

/file/view/LIBROMETODOL

LIBROMETODO.pdf 

Sistema 

Nacional de 

Nivelación 

del Ecuador 

(2014) 

El razonamiento 

lógico es un 

proceso de lógica 

mediante la cual, 

partiendo de uno o 

más juicios, se 

deriva la validez, la 

posibilidad o la 

falsedad de otro 

Cuando se parte de 

ciertos juicios para 

validar o falsear otro, se 

hace uso del 

razonamiento lógico. Es 

un proceso que inicia con 

algo ya conocido o por lo 

menos que ha sido 

aceptado a manera de 

El razonamiento lógico 

formal  que es en el que 

se ha trabajado hasta la 

actualidad posee las 

limitaciones de sólo 

hacer énfasis a una 

parte de la realidad, a 

aquella que esta 

ordenada y 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente  el 

razonamiento lógico 

en el proceso de 

formación del 

estudiante de 

Educación General 

ECUADOR: SECRETARIA 

NACIONAL DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. Sistema 

Nacional de Nivelación y 

Admisión del Ecuador (2014). 

Recuperado el 9/04/2015 de: 

http://ecuadoruniversitario.co

m/estudiantiles/snna/el-
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juicio distinto. El 

estudio de los 

argumentos 

corresponde a la 

lógica, de modo 

que a ella también 

le corresponde 

indirectamente el 

estudio del 

razonamiento. Por 

lo general, los 

juicios en que se 

basa un 

razonamiento 

expresan 

conocimientos ya 

adquiridos o, por lo 

menos, postulados 

como hipótesis. 

hipótesis para acceder a 

un razonamiento más 

sólido y demostrable. 

matematizada, aspecto 

que difiere en gran 

medida a la lógica de la 

realidad como totalidad, 

la cual es más 

compleja. 

Básica. razonamiento-logico-

predomina-en-el-enes/   

 

Cofre, 2005, 

p. 58 

“En la resolución 

de problemas el 

razonamiento 

lógico es 

indispensable. 

Muchos problemas 

en los cuales es 

necesario aplicar 

diversos tipos de 

relaciones, 

desarrollan el 

pensamiento lógico 

y su relación” 

De ahí que es necesario 

que  para resolver algún 

tipo de problema, los 

estudiantes hagan uso de 

su razonamiento lógico 

disciplinado y afín, 

siguiendo una serie de 

pasos como: 

clasificación, 

organización, análisis y 

estudio de la información 

para la deducción de  

conclusiones. 

Siendo un aspecto muy 

importante el desarrollo 

del pensamiento lógico 

basado en el 

aprendizaje por 

problemas, se debe 

cuidar el que el 

estudiante no se deje 

atrapar por éste, ya que 

hay cogniciones que no 

necesariamente surgen 

de los problemas, si no, 

de las mismas leyes , 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente  el 

razonamiento lógico 

en el proceso de 

formación del 

estudiante de 

Educación General 

Básica.. 

Cofre, Alicia; Tapia, Lucila. 

Cómo desarrollar el 

razonamiento lógico 

matemático. (2003). Santiago 

de Chile. Ed. Universitaria, 

S.A. 
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axiomas y principios de 

las ciencias. 

(Carmona y 

Jaramillo, 

2010) 

El enfoque de “resolución de problemas” se 

convierte en una estrategia didáctica importante 

en el desarrollo del pensamiento lógico, ya que 

concibe el conocimiento como un proceso en el 

cual se desarrollan formas de pensamiento y 

como una actividad intelectual que permite 

desarrollar ciertas operaciones mentales y 

procesos mentales a través de la asimilación y 

apropiación de los procedimientos lógicos del 

razonamiento. Este proceso consiste en “un 

sistema de procedimientos y métodos basados 

en la modificación del tipo de actividad a la 

cual se enfrenta el estudiante, para producir la 

activación de su pensamiento”,  En base a estos 

argumentos teóricos se recomienda que los 

problemas que se planteen sean estructurados 

teniendo en cuenta la constitución del 

razonamiento. 

La selección de un 

problema como 

estrategia para el 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes, conlleva a 

una serie de 

complejidades, ya que 

éstos pueden ser 

explicados desde varias 

disciplinas, mientras 

que las planificaciones 

educativas son 

disciplinarias. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente  el 

razonamiento lógico 

en el proceso de 

formación del 

estudiante de 

Educación General 

Básica. 

 

Cantabria 

(s.a) 

Algunas de las estrategias para el desarrollo del 

razonamiento lógico son: 

¬Observación de los fenómenos físicos y sus 

efectos sobre las cosas en situaciones 

cotidianas. Por ejemplo, cómo al calentar el 

agua líquida se crea vapor porque el agua 

cambia de estado. 

 

¬Manipulación y experimentación con 

diferentes objetos. De esta forma el alumno se 

da cuenta de las cualidades de los mismos, sus 

diferencias y semejanzas estableciendo 

- Si bien la 

manipulación de 

objetos contribuye a 

construir un 

pensamiento lógico, 

desde lo concreto, es 

necesario cuidar que 

previo o junto a esta 

manipulación el 

estudiante vaya 

ayudándose de los 

principios científicos - 

Permite a la 

investigadora 

comprender las 

diferentes  
estrategias para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico, 

para posteriormente 

aplicar en los 

talleres. 

 

 

Gobierno de Cantabria (s.a.). 

Estrategias de Razonamiento 

lógico matemático. 

Recuperado el 10/04/2015 de: 

http://portaleducativo.educanta

bria.es/web/pcm/13 
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relaciones y razonando sin darse cuenta.  

 

- Planteamiento de actividades de razonamiento 

lógico para identificar, seriar, comparar, 

clasificar diferentes objetos de acuerdo con sus 

características.  

 

 

teóricos que conlleva 

tal manipulación. De lo 

contrario se puede caer 

en la manipulación por 

la manipulación y 

quedarse en una 

comprensión solo a  

nivel empírico. 

 

- La seriación y 

secuenciación de 

actividades para 

alcanzar un 

razonamiento lógico, 

corre el riesgo de volver 

al estudiante 

esquemático cuando la 

realidad misma no se 

limita a los esquemas, 

es más compleja. 

Cantabra 

(s.a) 

En el taller  los estudiantes deben desarrollar  

series de figuras las mismas que evalúan la 

inteligencia general y, más concretamente, la 

capacidad de abstracción, que es la base de 

todo el proceso mental inteligente. Las series 

de figuras ponen en evidencia y evalúan la 

capacidad para deducir los principios lógicos 

en base a unas figuras que siguen un orden 

lógico, es decir, que forman una verdadera 

serie, ya que van modificándose en 

determinado sentido. 

Cuando se enseña 

mediante series lógicas 

es necesario incorporar 

también los posibles 

imponderables que se 

pueden presentar 

durante el proceso. 

Permite a la 

investigadora 

comprender las 

diferentes  
estrategias para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico, 

para posteriormente 

aplicar en los 

talleres. 

 

Gobierno de Cantabria (s.a.). 

Estrategias de Razonamiento 

lógico matemático. 

Recuperado el 10/04/2015 de: 

http://portaleducativo.educanta

educ.es/web/pcm/13 
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Cantabra 

(s.a) 

En el taller se van a desarrollar sudokus cuyo 

objetivo es rellenar una cuadrícula de 9 × 9 

celdas (81 casillas) dividida en subcuadrículas 

de 3 × 3 (también llamadas “cajas” o 

“regiones”) con las cifras del 1 al 9 partiendo. 

Algunas celdas ya contienen números, 

conocidos como “números dados” (o a veces 

“pistas”). El objetivo es rellenar las celdas 

vacías, con un número en cada una de ellas, de 

tal forma que cada columna, fila y región 

contenga los números 1–9 sólo una vez. Este 

juego desarrolla las funciones de la percepción 

de imágenes, análisis deductivo, estrategia de 

planificación, coordinación y memoria de 

trabajo. 

Cuando se trabaja con 

modelos matemáticos 

para desarrollar 

funciones de percepción 

e imagen orientados al 

alcance de 

pensamientos 

deductivos 

planificación, 

coordinación y 

memoria en el 

estudiante, el docente 

debe hacer el esfuerzo 

por encontrar ejemplos 

de ellos en la misma 

realidad 

Permite a la 

investigadora 

comprender las 

diferentes  
estrategias para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico, 

para posteriormente 

aplicar en los 

talleres. 

 

Gobierno de Cantabria (s.a.). 

Estrategias de Razonamiento 

lógico matemático. 

Recuperado el 10/04/2015 de: 

http://portaleducativo.educanta

educ.es/web/pcm/13 

Cantabra 

(s.a) 

Planteamiento de problemas motivadores que 

supongan un reto o un esfuerzo mental. La 

dificultad debe estar adecuada a su edad y 

capacidades ya que si es demasiado alta, se 

desmotivarán y puede verse perjudicada su 

autoestima. Para resolver problemas de 

razonamiento lógico matemático no se requiere 

muchos conocimientos de matemáticas; la 

mayor parte de ellos se resuelven utilizando 

matemática elemental (suma, resta, 

multiplicación y división), sólo requieren un 

poco de ingenio a la hora de plantear la 

solución.  En el taller se desarrollarán 

problemas de razonamiento lógico que serán 

resueltos por los estudiantes utilizando 

matemáticas y lógica elemental además de la 

Al seleccionar 

problemas de la 

realidad con fines de 

aprendizaje y desarrollo 

del pensamiento lógico, 

se requiere que dicha 

selección considere los 

criterios y preferencias 

de los estudiantes  ya 

que así estos se verán 

motivados y cumplirán 

roles de complejidad 

que finalmente 

redundará en 

aprendizajes. 

Permite a la 

investigadora 

comprender las 

diferentes  
estrategias para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico, 

para posteriormente 

aplicar en los 

talleres. 

 

Gobierno de Cantabria (s.a.). 

Estrategias de Razonamiento 

lógico matemático. 

Recuperado el 10/04/2015 de: 

http://portaleducativo.educanta

bria.es/web/pcm/13 
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razón. 

Soto, 2014  Otros estudios plantean que se pueden utilizar 

algunas estrategias de desarrollo del 

razonamiento lógico como: el  juego de 

memoria, sopa de letras, análisis de 

argumentos, salgamos de la rutina y 

demostración de teoremas; las mismas que 

mejoran el rendimiento académico de los 

estudiantes, además de lograr un beneficio en el 

estudiante con respecto a sus habilidades lógico 

matemáticas, desarrollando más agilidad al 

momento de realizar operaciones a través de la 

implementación de estrategias que se lo 

facilitaron. 

Hay diversidad de 

estrategias para el 

desarrollo del 

pensamiento lógico en 

el campo de la 

matemática, lo 

importante es 

seleccionar aquellas que 

tengan pertinencia con 

el contenido y con las 

destrezas que se quiere 

alcanzar en los 

estudiantes. 

Permite a la 

investigadora 

identificar, estudiar, 

analizar y 

comprender las 

diferentes  

estrategias para el 

desarrollo del 

razonamiento lógico, 

para posteriormente 

aplicar en los 

talleres. 

 

 

 

Educa peques El razonamiento lógico incluye cálculos 

matemáticos, pensamiento numérico, 

solucionar problemas, para comprender 

conceptos abstractos y comprensión de 

relaciones. Todas estas habilidades van mucho 

más allá de las matemáticas entendidas como 

tales, los beneficios de este tipo de 

razonamiento contribuyen a un desarrollo sano 

en muchos aspectos y consecución de las metas 

y logros personales, y con ello al éxito personal 

Los razonamientos 

lógicos que se alcanza 

desde el trabajo con 

ejercicios matemáticos, 

no solo se quedan a ese 

nivel, sino que, sirven 

también para que el 

estudiante los aplique 

en las manifestaciones 

y exigencias de su 

cotidianidad. 

Permite a la 

investigadora 

identificar el 

desarrollo del 

razonamiento lógico 

en los estudiantes de 

Educación General 

Básica  

Recuperado de: 

http://www.educapeques.com/

escuela-de-

padres/pensamiento-

matematico.html. 

Educa peques Para identificar si los 

estudiantes  tienen 

desarrollado el 

razonamiento lógico, 

es esencial conocer si 

poseen características 

Cuando se habla de 

habilidad para el 

razonamiento complejo 

se engloban actividades 

como: toma de 

decisiones y 

 El razonamiento 

lógico tiene sus 

diferentes niveles, así, 

cuando éste se conecta 

e interrelaciona con 

otros se acerca a lo que 

 Recuperado de: 

http://www.educapeques.com/

escuela-de-

padres/pensamiento-

matematico.html. 
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como: habilidad para 

el razonamiento 

complejo, la relación 

causa – efecto, 

facilidad para  la 

abstracción y 

resolución de 

problemas. 

aprendizaje orientado a 

proyectos. 

Así mismo los 

estudiantes deben 

desarrollar  la relación 

causa – efecto y 

expresar la relación 

existente entre dos 

fenómenos, de los 

cuales uno, llamado 

causa, produce 

ineluctablemente el 

otro, denominado 

efecto. 

 La resolución de 

problemas es un 

elemento importante 

para conocer el grado 

de desarrollo del 

razonamiento lógico en 

los estudiantes los que 

deben estar en la 

capacidad de 

comprender la 

información dada, 

identificar las 

características más 

importantes y sus 

interrelaciones, 

elaborar o aplicar una 

representación externa, 

resolver el problema y 

hoy se conoce como 

pensamiento complejo; 

que sería el objetivo al 

que finalmente  se debe 

llevar a los estudiantes. 

Un pensamiento lógico 

no es de por sí 

pensamiento complejo, 

pero en cambio, éste 

último si lo requiere. 
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evaluar, justificar y 

comunicar sus 

soluciones.   

Wardner, 

1983 

Los estudiantes que poseen desarrollado ese 

razonamiento están en la capacidad de 

experimentar, solucionar, trabajar con números, 

preguntar, explorar patrones y relaciones, jugar 

con juegos computacionales, entre otras 

actividades. 

La experimentación, 

exploración, trabajo 

con números, solución 

de problemas, entre 

otros conlleva al 

desarrollo del 

razonamiento en el 

estudiante. 

Permite a la 

investigadora 

identificar el 

desarrollo del 

razonamiento lógico 

en los estudiantes de 

Educación General 

Básica 

Recuperado de  
http://www.cca.org.mx/profeso

res/cursos/cep21-

tec/modulo_2/inteligencias_m

utiples.htm. 
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DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

AUTOR 

 

CITA 

 

PARAFRASEO 

 

CRÍTICA 

 

APORTE A LA 

INVESTIGACIÓN 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

(Cassassus, J,  

UNESCO) 

 

 

“La  destreza es la 

habilidad o  arte con el 

que se  puede realizar 

una tarea. La destreza 

no se refiere  sólo a la 

competencia para poder 

realizar una  tarea, sino 

al hecho de que dicha 

tarea se realiza  con 

maestría y eficacia” 

 

 

 

A partir de la definición 

citada anteriormente se 

puede argumentar  que 

destreza es la capacidad 

que tiene el ser humano 

para realizar una o 

varias actividades de 

manera correcta,  por lo 

tanto es esencial que el 

docente desarrolle estas 

habilidades mediante la 

utilización de acciones, 

actividades o 

estrategias en sus 

estudiantes. 

 

 

El estudio orientado a 

alcanzar destrezas ayuda 

a superar esa educación 

tradicionalista, 

memorista, repetitiva; sin 

embargo, corre el riesgo 

de volverse pragmatista  

con poco desarrollo 

intelectual y de la 

personalidad del 

estudiante. 

 

 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destreza de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

 

 

Casassus, J. 

Estándares en 

Educación: 

Conceptos 

Fundamentales. 

UNESCO. 

Recuperado el 

9/04/2015 de: 

http://unesdoc.unesc

o.org/images/0018/0

01836/183652s.pdf 
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(Alvarado, 

2012) 

Las destrezas “son 

formaciones 

psicológicas generales 

de la personalidad que 

contienen en sí 

conocimientos, hábitos, 

habilidades y  

capacidades, permiten la 

eficiencia del esfuerzo 

ejecutada por el sujeto 

para realizar una tarea. 

En ellas se expresan la 

unidad de lo cognitivo y 

lo afectivo. Y se forman 

y desarrollan a través de 

la actividad y 

comunicación que 

realiza el sujeto” 

Cuando se integran 

funciones psicológicas 

superiores de la 

personalidad como los 

conocimientos, hábitos, 

habilidades y 

capacidades que 

posibilitan resolver una 

tarea, estamos hablando 

de destrezas alcanzadas 

por el estudiante, como 

expresiones 

psicológicas integrales 

del mismo. 

Al desarrollar destrezas si 

bien la eficiencia y 

eficacia deben estar 

presentes, sin embargo, 

ello no deber ser lo 

fundamental ya que se 

pueden estar quedando 

aspectos de la 

personalidad sin 

desarrollarse en el 

estudiante. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destreza de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

 

(Conforme y 

Torres, 2013) 

“La destreza tiene la 

finalidad de que el 

alumno domine, 

comprenda y aplique el 

conocimiento en 

situaciones de la vida 

cotidiana, mediante 

métodos lógicos y 

didácticos que permitan 

a los educandos alcanzar 

los aprendizajes 

esperados y 

significativos, en el que 

cada docente aumentará 

La formación basada en 

destrezas conlleva el 

dominio de un 

aprendizaje que aplica 

conocimientos en las 

diferentes 

manifestaciones de la 

vida por parte del 

estudiante. Si bien éstas 

se propician desde lo 

escolar el objetivo es 

que los estudiantes 

aprendan a actuar en las 

diferentes 

Cuando se aplica 

métodos lógicos y 

didácticos para alcanzar 

destrezas en los 

estudiantes, el docente 

debe cuidar, que el 

estudiante logró 

comprender y aplicar lo 

que aprende, de lo 

contrario puede quedarse 

solo en el nivel de 

cumplimiento escolar y 

nada más.  

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destreza de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 
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el nivel de complejidad 

de los aprendizajes 

según lo logrado. 

manifestaciones de la 

vida. 

Tobón, Sergio 

(2004)   

Los  resultados  que  

una  persona  debe  

demostrar  en  el  

manejo  de  un  

elemento  de  

competencia,  teniendo  

como  base  unos  

determinados  requisitos  

de  calidad.  Ellos  

posibilitan determinar si 

una persona es 

competente en el 

manejo de un 

determinado elemento  

de  competencia. (P. 35) 

A partir de la cita 

mencionada 

anteriormente  se puede 

concluir que los 

criterios de desempeño 

son una representación 

de las bases de calidad 

para el resultado 

obtenido en el 

desempeño educativo,    

permiten conocer  en 

qué nivel el estudiante 

alcanza el resultado 

establecido en los 

objetivos, aptitudes y 

actitudes planteadas 

con anterioridad. 

Es importante considerar 

los elementos de 

competencia en la 

formación de los 

estudiantes, sin embargo, 

esto no es muy fácil ya 

que implica trasladar el 

ambiente de aprendizaje 

a  las diferentes 

posibilidades en las que 

el estudiante se 

desenvolverá en el 

ejercicio de la 

competencia. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de criterios de 

desempeño de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

Tobón, Sergio. 

(2004), Formación 

basada en 

competencias: 

pensamiento 

complejo, diseño 

curricular y 

didáctica. Bogotá. 

Ed. Ecoe Ediciones 

(Conforme y 

Torres, 2013) 

Las destrezas se 

complementan con los 

criterios de desempeño 

que apuntan a los 

resultados esperados 

para lograr un 

aprendizaje 

significativo. 

 

 

Las destrezas tienen un 

carácter relativo, por lo 

que requiere 

complementarse con el 

concepto criterio de 

desempeño, el cual 

debe ser definido 

previamente para 

esclarecer y ubicar 

adecuadamente la 

destreza. 

El problema del trabajo 

educativo con destrezas, 

está dado por el carácter 

universalista de éstas y 

no considera las 

particularidades de sus 

contextos de realización, 

por lo que es necesario 

utilizar los criterios de 

desempeño para delimitar 

los objetivos y contextos 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de criterios de 

desempeño de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 
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de cada aprendizaje. 

Ministerio de 

Educación del 

Ecuador 

(2010) 

La destreza es la 

expresión del “saber 

hacer” en los 

estudiantes, que 

caracteriza el dominio 

de la acción. En este 

documento curricular se 

ha añadido los “criterios 

de desempeño” para 

orientar y precisar el 

nivel de complejidad en 

el que se realiza la 

acción, según 

condicionantes de rigor 

científico – culturales, 

espaciales, temporales, 

de motricidad, entre 

otros. (P. 11) 

Tomando en 

consideración lo antes 

mencionado las 

destrezas con criterios 

de desempeño son las 

acciones que se llegan a 

realizar teniendo en 

cuenta un determinado 

conocimiento teórico y 

poseen  diferentes 

grados de complejidad 

de acuerdo a los 

criterios de desempeño 

de cada acción. Para 

poder medir el grado de 

alcance de dichas 

destrezas  se necesitan 

de los indicadores 

Las destrezas con 

criterios de desempeño 

han sido explicadas 

adecuadamente por el 

Ministerio de Educación, 

sobre todo cuando 

somete a éstas a 

condiciones culturales, 

espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otras. 

Lo importante es que el 

docente considere éstas 

particularidades a la hora 

de propiciarlas. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destrezas con 

criterios de  

desempeño de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR (2010), 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular de la 

Educación General 

Básica. Quito – 

Ecuador. 



~ 178 ~ 
 

 Las destrezas con criterios 

de desempeño constituyen 
el referente principal para 

que los docentes elaboren 

la planificación 

microcurricular de sus 
clases y las tareas de 

aprendizaje. Sobre la base 

de su desarrollo y de su 
sistematización, se 

aplicarán de forma 

progresiva y secuenciada 

los conocimientos 
conceptuales e ideas 

teóricas, con diversos 

niveles de integración y 
complejidad. 

esenciales de 

evaluación. 

La formación mediante 

destrezas con criterios de 

desempeño ayuda a 

orientar un aprendizaje 

útil, sin embargo, 

requieren la formación y 

capacitación del docente 

para propiciarlas con sus 

estudiantes. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destrezas con 

criterios de  

desempeño de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

 

Braslavsky, 

Cecilia. 2001. 

p. 3 

Define a las destrezas con 

criterios de desempeño 
como: “las  habilidades 

vinculadas con el 

desempeño autónomo, el 
conocimiento aplicado y 

aplicable, el conocimiento 

en acción, el saber 

resultante del saber hacer 
y saber explicar lo que se 

hace” 

La educación debe 

orientarse al 

desenvolvimiento 

autónomo del 

estudiante. Ello 

requiere que éste haga 

uso de conceptos, 

juicios y razonamientos 

para aplicarlos en su 

vida diaria, ello 

constituye las destrezas 

con criterios de 

desempeño. 

No todo conocimiento 

tiene la posibilidad de ser 

aplicado, hay algunos 

principios, axiomas y 

leyes que se quedan en el 

nivel abstracto, por 

ejemplo, no podemos 

repetir la segunda guerra 

mundial para que los 

estudiantes la 

comprendan, en este caso 

se requiere estudiar el  

contexto social, 

económico y político en 

el que se dio ésta. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador definición 

de destrezas con 

criterios de  

desempeño de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 
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Ministerio de 

Educación del 

Ecuador 

(2011)   

En matemáticas las 

macrodestrezas son: 
comprensión de conceptos 

se relaciona con las 

destrezas con criterios de 

desempeño que desarrolla 
el estudiante para 

interiorizar definiciones, 

propiedades y reglas 
matemáticas. El  

conocimiento de procesos 

implican las destrezas con 

criterio de desempeño que 
evidencian el manejo de 

algoritmos y procesos 

matemáticos justificados. 
Por último, la aplicación a 

la práctica se refiere a las 

destrezas con criterios de 
desempeño que vinculan 

conocimientos asimilados, 

procesos, recursos y 

estrategias que le permiten 
al estudiante no solo 

solucionar problemas sino 

argumentar sus razones y 
fundamentar modelos 

matemáticos. (P. 17) 

  Como se puede 

evidenciar las 

macrodestrezas en el 

área de Matemáticas se 

encaminan hacia un 

desarrollo integral del 

estudiante, tomando en 

consideración tres 

aspectos fundamentales 

como son: la 

comprensión de 

conceptos, el  

conocimiento de 

procesos  y la 

aplicación a la práctica. 

Lo que logra  el 

objetivo primero en 

donde el estudiante  a 

partir de la teoría ponga 

en práctica sus 

conocimientos 

aplicándolos en 

cualquier situación de 

la vida cotidiana, lo que 

le ayuda a la solución 

de problemas de 

diversa índole. 

 

 Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador 

Macrodestrezas en el 

Área de Matemáticas  

de la variable 

destrezas con criterios 

de desempeño. 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR (2011), 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular de 

Segundo a Séptimos 

años de  Educación 

General Básica. 

Segunda Edición, 

Quito – Ecuador. 
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Ministerio de 

educación, 

2010  

Las destrezas con criterios 

de desempeño del área de 
matemática del sexto año 

de Educación General 

Básica  se encuentran 

divididas en cinco bloques 
curriculares: bloque de 

relaciones y funciones, 

bloque numérico,  bloque 
geométrico, bloque de 

medida y el último que es 

el bloque de estadística y 

probabilidad;  así mismo 
cada destreza con criterios 

de desempeño desarrolla  

distintos papeles en torno 
a las macrodestrezas, es 

por ello que se puede 

observar junto a la 
destreza las siglas (A) que 

corresponde a aplicación, 

(P) conocimiento de 

procesos y (C) 
comprensión de 

Conceptos. 

Los cinco bloques 

curriculares 

incorporados en las 

destrezas con criterios 

de desempeño en el 

Área de Matemáticas 

en el sexto año de 

Educación Básica se 

orientan a relaciones y 

funciones, bloque 

numérico, bloque 

geométrico, bloque de 

medida y bloque de 

estadística. 

El estudio por bloques no 

ha sido correctamente 

comprendido por gran 

cantidad de docentes ya 

que estos solo hacen 

mención a agrupamiento 

de contenidos y no a las 

capacidades, ni a las 

lógicas que requieren el 

tratamiento de problemas 

de la realidad a ser 

aprendidos por los 

estudiantes. 

Permite a la 

investigadora 

comprender 

conceptualmente el 

indicador destrezas 

con criterios de  

desempeño por bloque 

curricular de la 

variable destrezas con 

criterios de 

desempeño. 

 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN DEL 

ECUADOR (2010), 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular de la 

Educación General 

Básica. 

MATEMÁTICA.  

Quito – Ecuador. 
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Anexo 6 
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