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RESUMEN 
 

Tema: nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de 

la Carrera de Educación Básica del área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, y sus expectativas frente a las pruebas de ingreso al magisterio 

nacional. Objetivos: determinar el nivel de  desarrollo de destrezas de razonamiento lógico y verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010; y, Determinar cómo es la 

expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  año lectivo 2009-2010,  para ingresar al 

magisterio nacional. Hipótesis: el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico y verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, es bajo y no alcanzaría para 

superar las pruebas de ingreso al magisterio nacional; y, la expectativa de los estudiantes del módulo 8 de 

la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja,  año lectivo 2009-2010,  para ingresar al magisterio nacional, es baja.  Se investiga a 

43 estudiantes del módulo 8, que asistieron normalmente los días de las pruebas. Se utilizan  

cuestionarios estructurados, de los que aplica el Ministerio de Educación a los aspirantes a ingresar al 

magisterio.  Se concluye que, el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico y verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, es bajo y no alcanzaría para 

superar las pruebas de ingreso al magisterio nacional. Los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  
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año lectivo 2009-2010, no conocen qué parámetros comprende tanto el concurso de méritos como el de 

oposición, para ingresar al magisterio. Se propone vincular en el currículo de la Carrera de Educación 

Básica, un taller orientado a mejorar el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico y verbal, 

así como rediseñar los módulos necesarios. 
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SUMMARY 

 

Fear: level of development of dexterities of logical verbal reasoning, of the students of the module 8 of the 

Career of Basic Education of the area of the Education, the Art and the Communication of the National 

University of Loja, year lectivo 2009-2010, and their expectations in front of the entrance tests to the 

national teaching. Objectives: to determine the level of development of dexterities of logical and verbal 

reasoning, of the students of the module 8 of the career of Basic Education of the Area of the Education, 

the Art and the Communication of the National University of Loja, year lectivo 2009-2010; and, to 

Determine how the expectation of the students of the module is 8 of the career of Basic Education of the 

Area of the Education, the Art and the Communication of the National University of Loja, year lectivo 

2009-2010, to enter to the national teaching. Hypothesis: the level of development of dexterities of logical 

and verbal reasoning, of the students of the module 8 of the Career of Basic Education of the area of the 

Education, the Art and the Communication of the National University of Loja, year lectivo 2009-2010, it is 

low and it would not reach to overcome the entrance tests to the national teaching; and, the expectation of 

the students of the module 8 of the career of Basic Education of the Area of the Education, the Art and 

the Communication of the National University of Loja, year lectivo 2009-2010, to enter to the national 

teaching, it is low.  It is investigated 43 students of the module 8 that usually attended the days of the 

tests. Structured questionnaires are used, of those that it applies the Ministry of Education to the applicants 

to enter to the teaching.  You concludes that, the level of development of dexterities of logical and verbal 

reasoning, of the students of the module 8 of the Career of Basic Education of the area of the Education, 

the Art and the Communication of the National University of Loja, year lectivo 2009-2010, it is low and it 

would not reach to ove                                                                                                                                                                                                                                 
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rcome the entrance tests to the national teaching. The students of the module 8 of the career of Basic 

Education of the Area of the Education, the Art and the Communication of the National University of Loja, 

year lectivo 2009-2010, they don't know what parameters he/she understands the competition of merits 

so much like that of opposition, to enter to the teaching. He/she intends to link in the curriculum of the 

Career of Basic Education, a shop guided to improve the level of development of dexterities of logical and 

verbal reasoning, as well as to redraw the necessary modules. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, ingresar al magisterio nacional es cosa seria, como dirían nuestros padres y abuelos, 

primero que nada porque se requiere tener una formación previa, mínimo a nivel técnico superior, 

y mejor aún a nivel universitario, con al menos licenciatura.  En nuestro caso para el nivel 

primario de la Educación General Básica, especializados en Educación Básica, que nos coloca en 

mejor posición frente a los egresados de los Institutos Pedagógicos Superiores. 

 

En segundo lugar, se requiere superar tanto las pruebas de méritos, como las de oposición.  Y 

es en estas últimas en donde los egresados de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Nacional de Loja, y de los otros niveles, han sufrido las mayores dificultades, lo cual quisimos 

conocer a través de la presente investigación que hoy ponemos a consideración. 

 

Los resultados de las pruebas de razonamiento lógico y verbal que se aplicaron a 17 877 

aspirantes a ocupar las 12 mil nuevas plazas de maestros en escuelas y colegios estatales son 
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una dramática señal de la deplorable formación de los maestros en las universidades e institutos 

superiores pedagógicos. 

 

Sin embargo, el hecho de que solo 1 561 graduados de maestros, es decir el 8,73% de todos 

quienes se presentaron, hubieran obtenido los 60 puntos para aprobar esa prueba, confirma 

también la necesidad del sistema de selección que estableció el ministro de Educación y al cual 

inicialmente se opusieron los dirigentes de la UNE. 

 

Además, esos resultados tornan más urgente la creación de mecanismos para evaluar el 

desempeño de los actuales profesores, para lo cual tiene que ejercer su potestad el Ministerio. 

Urge vincular la excelencia en el desempeño docente y el escalafón para mejorar la remuneración 

de los maestros. 

 

Esta información publicaba el Diario HOY, el día 13 de marzo de 2008 y nos permite darnos 

cuenta a quienes aspiramos a ingresar al magisterio nacional y que nos hemos formado en las 

aulas universitarias, en nuestro caso, en la Universidad Nacional de Loja, que posibilidades de 
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trabajo existen, pero antes debemos enfrentarnos a una dura realidad como es la de superar las 

pruebas de ingreso al magisterio; y, con los demás requisitos ya de las pruebas de méritos como 

las de oposición, obtener por lo menos 60 de los 100 puntos que implican estas pruebas. 

 

Sabemos que en los concursos de méritos, que en general comprende 35 puntos no tenemos 

mayor oportunidad, salvo por los 10 puntos que nos significa el título de Licenciados en Ciencias 

de la Educación, especialidad Educación Básica, en tanto que en el concurso de oposición 

tenemos oportunidad de 65 puntos, pero allí están las pruebas de razonamiento lógico y verbal, 

conocimiento en pedagogía y pruebas específicas (de 2º a 7º año), y la clase demostrativa, en 

donde aspiramos por lo menos 15 puntos. 

 

Sabemos que quienes se han presentado antes que nosotros a estas pruebas, no les ha ido bien 

y que los puntajes obtenidos no son alentadores.  Nosotros tememos que nos suceda igual, y 

para evitarlo, debemos actuar por nuestra responsabilidad y prepararnos para superar las pruebas 

indicadas. 
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Todo esto resalta la necesidad de que la Carrera de Educación Básica en especial implemente de 

manera responsable un taller para mejorar el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento 

lógico  y verbal, y preparar así a sus estudiantes para superar este y otro tipo de pruebas que le 

presente el Ministerio de Educación. 

 

Por ello es que, conocer el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, y sus expectativas 

frente a las pruebas de ingreso al magisterio nacional, fue muy importante más aún si como 

dijimos estamos involucrados en este problema y por ello nuestro interés por estudiarlo y aportar  

con otras experiencias educativas que proporcionen  los fundamentos teóricos y operativos para 

llevar a cabo intervenciones educativas en la Carrera de Educación Básica, de la cual nos 

sentimos parte. 

Entre las motivaciones para realizar la investigación está la de dar respuesta a ¿Cómo es el  

desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la 

Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 
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Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010?, que es a la vez el problema principal, de 

donde se derivan los subsiguientes problemas:¿Qué factores están afectando en el  desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2009-2010?; y, ¿Conocen los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2009-2010, cómo es su expectativa  para ingresar al Magisterio Nacional? 

 

 

Como objetivos, propusimos: determinar el nivel de  desarrollo de destrezas de razonamiento 

lógico y verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-

2010; y, Determinar cómo es la expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la Carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja,  año lectivo 2009-2010,  para ingresar al Magisterio Nacional. 

 



 

 

xviii 

 

Las hipótesis planteadas son dos: el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico y 

verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-

2010, es bajo y no alcanzaría para superar las pruebas de ingreso al Magisterio Nacional; y, la 

expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  año lectivo 2009-

2010,  para ingresar al Magisterio Nacional, es baja. 

 

En cuanto a la estructura de la tesis: en el primer capítulo, se describe de modo detallado el 

proceso metodológico llevado a cabo para la concreción de la investigación, tomando en cuenta 

conceptos básicos que delinean la secuencia necesaria entre las actividades y coherencia con el 

objeto a investigar y el instrumento aplicado. Adicionalmente, en este capítulo el lector encontrará 

una descripción de cada una de las acciones que incluye la gestión del proceso investigativo, 

especificando sucintamente la intencionalidad de cada una de ellas y la pertinencia de su 

utilización.  
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En el segundo capítulo, se presenta una exposición amplia de los resultados obtenidos con la 

aplicación de los instrumentos mencionados al inicio. Estos resultados están presentados en 

gráficos que nos ofrece la estadística descriptiva y que, por razones de interpretación para el 

lector, son secuenciados a partir del enunciado de la hipótesis correspondiente. Esto permite que 

las interpretaciones de los datos cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógica, de modo 

que conduzcan hacia conclusiones valederas. 

 

En el tercer capítulo, el estudio presenta las conclusiones que se deducen de las interpretaciones, 

análisis e inferencias sobre la base de los datos obtenidos y su contrastación con los referentes 

teóricos y conceptuales. De hecho, estas conclusiones revelan la realidad en cuanto a conocer el 

nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 

de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, y sus expectativas frente a las pruebas de 

ingreso al Magisterio Nacional. 

 

En el capítulo cuarto, se plantean algunas recomendaciones, en torno al problema investigado, 
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destacándose la necesidad de implementar y ejecutar un taller para el desarrollo de destrezas de 

razonamiento lógico y verbal, de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, además de rediseñar 

los módulos pertinentes. 
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PPara el contraste de las hipótesis cuyo enunciado es, El nivel de desarrollo de destrezas de 

razonamiento lógico y verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica 

del área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año 

lectivo 2009-2010, es bajo y no alcanzaría para superar las pruebas de ingreso al magisterio 

nacional; y, La expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  año 

lectivo 2009-2010,  para ingresar al magisterio nacional, es baja, fue necesario respaldarse en la 

base empírica producto de la investigación de campo, y con fundamentación en la teoría que 

hemos consultado y que se encuentra detallada como marco teórico y que resumimos en los 

siguientes temas. 

 

Pruebas de ingreso al magisterio, que comprende a su vez tres pruebas. Prueba de Segundo 

a Séptimo año de Educación Básica, que tiene que rendir el aspirante como requisito para 

su ingreso al Magisterio Nacional.  Esta prueba consta de siete ejes: (1) Reforma Curricular, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Plan Decenal, (2) Gestión Docente, (3) Conocimientos De 

Matemáticas, (4) Conocimientos de Lenguaje y Comunicación, (5) Conocimientos de Ciencias 
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Naturales, (6) Conocimientos de Estudios Sociales y (7) otras Áreas y ejes transversales. 

 

La Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal, que es una prueba para medir su razonamiento 

lógico y verbal. Con esta prueba  podrá demostrar las diversas destrezas de razonamiento que 

posee el aspirante y que se consideran necesarias para el eficiente ejercicio de la docencia. 

 

La Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal para el ingreso al Magisterio consta de cuatro 

partes: Semántica, de Inferencia Lógica, Simbólica y Figurativa. 

 

La Prueba de conocimientos pedagógicos.  Esta prueba se encamina a conocer del aspirante a 

ingresar al magisterio, qué sabe de técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza. 

 

El conocimiento de la Didáctica es esencial para los docentes, pues se trata de una disciplina 

nuclear dentro del ámbito pedagógico, que se centra en el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El saber didáctico es necesario para el profesorado de todos los niveles e 

imprescindible para los maestros de niveles inicial, primario y medio, quienes tienen la 
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responsabilidad de acompañar al estudiante en la formación de las actitudes y enseñan las 

estrategias de aprendizaje adecuadas para aprender a lo largo de la vida. 

 

Las destrezas: qué son y para qué sirven.  Las destrezas son entendidas como las habilidades, 

surgidas de la aptitud, que convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo 

lindante con la eficiencia. Una habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el 

aprendizaje los sujetos pueden desarrollar habilidades verbales, numéricas, lógicas, analíticas, 

vinculadas con la atención, la concentración y la memoria, entre otras. Los requerimientos 

laborales, expresados en las competencias que detenta cada cargo o puesto, van a ser más 

eficientes, en la medida que se coloquen en cada uno de ellos a los sujetos que detenten un 

nivel elevado de la habilidad requerida, de ahí que sea fundamental medir las habilidades para 

determinar la destrezas en el cargo a desempeñar.  

 

La destreza es considerada como el potenciamiento de la habilidad, se gana destreza en las 

actividades a-posteriori (después de la experiencia). Por lo tanto una habilidad muy bien 

entrenada y capacitada se puede volver destreza.  
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El pensamiento vertical o lógico. Se caracteriza por el análisis y el razonamiento. La información 

se la utiliza con su valor intrínseco para llegar a una solución, mediante su inclusión en modelos 

existentes. 

 

El razonamiento. El razonamiento es una eficaz herramienta para el progreso de la sociedad. 

Para que el razonamiento cumpla con su función especial de hacer progresar al ser humano es 

preciso que esté muy bien elaborado; es decir, que el conocimiento al que nos lleva sea 

verdadero, al ser falso no supondría un progreso, sino un retroceso. Para evolucionar en el 

conocimiento, se necesita razonar de una forma efectiva. La capacidad raciocinante del ser 

humano no es infalible. En muchas ocasiones el razonamiento ha inducido a los individuos a 

infinidad de errores. 

 

A medida que las sociedades se han desarrollado, también los conocimientos, inventos, 

descubrimientos, paradigmas, artefactos, herramientas y demás elementos han quedado 
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obsoletos, y necesitan innovarse para entrar en la esfera de lo nuevo, novedoso, utilitario y hasta 

fantástico, que en sí constituyen los nuevos retos del tercer milenio. 
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1.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para poder realizar la presente investigación, se recurrió al uso del método científico, puesto que 

se parte de la identificación de una necesidad sentida, como es el caso del desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2009-2010.  Seguidamente se proponen objetivos de investigación, tanto 

generales como específicos, los mismos que  guiaron todo el proceso de investigación.  Luego 

propusimos un marco teórico que  permitió entender y luego explicar el problema de 

investigación, desde el punto de vista teórico y que a la vez sirvió de fundamento para las 

hipótesis de trabajo, las mismas que se propusieron para ser comprobadas mediante el análisis 

de la información de la investigación de campo que se recopiló oportunamente y que en conjunto 

conformó la base empírica de la investigación. Y a propósito de la recopilación de información, 

recurrimos a la técnica de la encuesta, mediante la modalidad de un formulario estructurado que 

el Ministerio de Educación difunde vía internet, para preparar a los aspirantes a ingresar al 

magisterio nacional.  
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En cuanto a las técnicas de investigación que se utilizaron, señalamos la investigación 

bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica del fichaje, etc. 

 

La información así recopilada, organizada,  procesada y analizada (ROPAI),  permitió elaborar 

inferencias con las cuales se elaboraron importantes sugerencias.  

 

Describiremos brevemente los métodos que utilizamos en el presente trabajo: 

 Método Científico.-  Según sus características fue el más indicado con los elementos básicos, 

el sistema conceptual, las definiciones, la formulación de hipótesis y la operacionalización de 

variables. Su ayuda nos resultó oportuna en el planteamiento del problema, los objetivos tanto 

generales como específicos y en base de ellos la estructuración de la hipótesis y los modelos 

que fueron utilizados para realizar su verificación, es decir, el método científico estuvo 

presente en el desarrollo de la investigación. 
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 Método Hipotético – Deductivo.- El ciclo de Inducción Deducción, que se conoce como 

proceso hipotético deductivo, se utilizó al realizar el estudio en la relación de variables al 

confrontar la información de la investigación de campo con los datos empíricos y con la base 

teórica, esto es cuando se explica el nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico 

y verbal, de los estudiantes investigados, esto tiene lugar luego del análisis de resultados y 

de la comprobación de hipótesis. 

 Método Teórico – Deductivo.- Este método permitió construir las conclusiones en cuanto al 

desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la 

carrera de Educación Básica, y su incidencia en sus expectativas de ingreso al magisterio 

nacional, que permitieron deducir e interpretar en forma lógica y secuencial el problema. Este 

método constituido por procedimientos lógicos nos facilitaron plantear afirmaciones para luego 

ser confrontados con los hechos. 

 El Método Descriptivo.- El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, como su nombre lo indica nos permitió describir la situación actual del problema, 

procurando su interpretación lógica racional, todo ello a través de la investigación bibliográfica 

de los casos que se analizaron. 



 

 

 7 

 

 El Método Analítico y Sintético.- Con el auxilio de este método los datos obtenidos fueron 

organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las exigencias para la comprobación de las 

hipótesis, de tal forma que se pudo dar respuesta al problema planteado y se decidió que las 

mismas se pudieron corroborar, igualmente este método nos permitió conocer que los datos 

obtenidos y los resultados está en relación con el marco conceptual. 

 

En cuanto a los instrumentos que utilizamos para medir el  desarrollo de destrezas de 

razonamiento lógico y verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica, 

recurrimos a las pruebas modelo del Ministerio de Educación, prueba de 2º-7º de Educación 

General Básica, la Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal para ingreso al magisterio nacional, 

la Prueba de Conocimientos en Pedagogía; y, un cuestionario especial para los estudiantes.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA- El estudio será válido para la población de estudiantes de la carrera 

de Educación Básica, de acuerdo al siguiente detalle. 
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CUADRO NO. 1 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 

MATRIZ,  AÑO 2009-2010 

Fuente: Registro de matrículas de la Carrera. 
                        Elaboración: Autores. 

  

En cuanto a la muestra, ésta lo constituyen los 57 estudiantes del módulo VIII, puesto que ellos 

están próximos a egresar y presentarse como maestros a las pruebas de ingreso al magisterio, a 

luchar por una plaza de trabajo, aunque en la práctica el día de las pruebas, no asistieron 14 por 

lo que el estudio se basa en una muestra real y representativa de 43 estudiantes. 

MÓDULO 
ALUMNOS 

TOTAL PROFESORES 
H M 

II “A”  7 29 36  
II “B”  4 27 31  
II “C”  4 31 35  
IV “A” 8 31 39  
IV “B”  10 27 37  
VI “A”  15 24 39  
VI “B” 9 31 40  
VIII “A” 8 15 23 Dr. Oswaldo Minga 
VIII “B” 5 29 34 Dra. Carmen Palacios 

T O T A L  70  244   314  
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EExxppoossiicciióónn  yy  DDiissccuussiióónn  
ddee  rreessuullttaaddooss  
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2.  EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1.  Enunciación de la primera hipótesis  

 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO VERBAL, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

AÑO LECTIVO 2009-2010, ES BAJO Y NO ALCANZARÍA PARA SUPERAR LAS PRUEBAS DE 

INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL.  

 

 2.2.  Presentación de los resultados de la hipótesis I 

 

Como se indicó en la metodología, fue necesario obtener información de los alumnos del módulo 

8 de la Carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, y que en un número de 43 participaron 
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proporcionando la información solicitada vía formularios preelaborados, de manera que una vez 

realizada la recopilación, se procedió a su tabulación y se presenta ahora sus resultados  en 

cuadros estadísticos acompañados de sus respectivos análisis. 
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CUADRO NO. 2 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, EN LAS PRUEBAS DE 
CONOCIMIENTO EN PEDAGOGÍA, SOBRE 15 PUNTOS. 
 

PUNTUACIONES f % 
15 a 10 puntos 0 0 

9 2 4,6 
8 3 7,0 
7 9 21,0 
6 4 9,3 
5 8 18,6 
4 13 30,3 
3 2 4,6 
2 2 4,6 

TOTAL 43 100,0 
     
    FUENTE: estudiantes del módulo 8 
    ELABORACIÓN: Los autores 
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La Prueba de Conocimientos Pedagógicos consta de seis ejes: (1) didáctica general, (2) 

tecnologías de la información  y la  comunicación,  (3)  legislación  educativa  y Código  de  

Convivencia,  (4)  teorías  de  los procesos de enseñanza y aprendizaje, (5) técnicas de 

enseñanza y estilos de aprendizaje, y (6) Código de la Niñez y Adolescencia. Cada uno de los 

seis ejes tiene a su vez varios subejes, como se muestra en el siguiente gráfico:  
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Lo primero que  puede apreciarse de las puntuaciones obtenidas por los estudiantes investigados 

en la Prueba de Conocimientos Pedagógicos, es que nadie logró obtener ni 10 de los 15 puntos 

que otorga esta prueba.  Más bien cerca del 90 % obtuvo una puntuación equivalente a 

insuficiente, lo cual nos permite deducir que ellos no están en condiciones de superar este tipo 

de pruebas, por ahora. 

 

CUADRO NO. 3 

 
PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, EN LAS PRUEBAS DE 
RAZONAMIENTO LÓGICO Y VERBAL, SOBRE 15 PUNTOS. 
 

PUNTUACIONES f % 
15 a 11 puntos 0 0,0 

10 1 2,3 
9 1 2,3 
8 2 4,6 
7 6 14,0 
6 3 7,0 
5 2 4,6 
4 6 14,0 
3 10 23,3 
2 7 16,3 
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1 3 7,0 
0 2 4,6 

TOTAL 43 100,0 
 
        FUENTE: estudiantes del módulo 8 
    ELABORACIÓN: Los autores 

 

 

En lo que se refiere a las Pruebas de Razonamiento Lógico y Verbal, sucede prácticamente lo 

mismo, es decir por lo menos el 90 % tiene valores equivalentes a insuficiente, con lo cual se 

estaría corroborando que el nivel de conocimientos de los estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica acerca de las Pruebas de Razonamiento Lógico y Verbal, es bajo y no alcanzaría para 

superar las pruebas de ingreso al magisterio nacional. 
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CUADRO NO. 4 
 

PUNTAJES OBTENIDOS POR LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, EN LAS PRUEBAS 
ESPECÍFICAS DE 2º A 7º DE EDUCACIÓN BÁSICA, SOBRE 15 PUNTOS. 
 

PUNTUACIONES f % 
15 a 9 puntos 0 0,0 

8 2 4,6 
7 4 9,3 
6 5 11,6 
5 9 21,0 
4 6 14,0 
3 15 35,0 
2 2 4,6 

TOTAL 43 100,0 
 
        FUENTE: estudiantes del módulo 8 
    ELABORACIÓN: Los autores 
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Finalmente, y en las pruebas específicas de 2º a 7º de educación básica, absolutamente nadie 

obtiene ni siquiera 9 de los 15 puntos de la prueba.  Aquí el 95 % se ubica en una calificación de 

insuficiente, con lo cual también se corrobora el bajo nivel de conocimientos de los estudiantes 

investigados, que en todo caso no  alcanzaría para superar las pruebas de ingreso al magisterio 

nacional.  

 

2.3.  Comprobación o refutación de la primera hipótesis específica. 
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Analizados los resultados de la información proveniente  de los estudiantes del módulo 8 de la 

Carrera de Educación Básica, se llega a verificar la hipótesis planteada: el nivel de desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la Carrera de 

Educación Básica del área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, es bajo y no alcanzaría para superar las pruebas de 

ingreso al Magisterio Nacional. 

 

 

 2.4.  Enunciación de la  segunda hipótesis 

 

LA EXPECTATIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2009-2010,  PARA INGRESAR AL 

MAGISTERIO NACIONAL, ES BAJA. 
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 2.5.  Presentación de los resultados de la hipótesis II 

CUADRO NO. 5 

 

2.1.  Especifique el título que obtendrá al término de su Graduación 
 

RESPUESTAS f % 
Licenciado en Educación Básica 35 81 
No está seguro             8 19 
No contesta             0 00 

TOTAL 43         100 
 

  FUENTE: estudiantes del módulo 8 
  ELABORACIÓN: Los autores 
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Conocer qué título obtendrá al término de su Graduación nos parece una cuestión sencilla y 

obligada por parte de los estudiantes de una carrera, sin embargo de lo cual, sólo el 81 % supo 

decir que obtendrán el título de Licenciado en Educación Básica, lo cual es correcto. Preocupa 

que el 19 % esté desinformado al respecto, lo cual pone de manifiesto cierta irresponsabilidad por 

parte de ellos. 
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CUADRO NO. 6 
 

2.2.  ¿Sabe qué puntuación le asigna el Ministerio de Educación a este título?  Señale el 

puntaje 

 

PUNTAJE f % 
No conoce o no contesta 43 100 

TOTAL 43 100 
 
 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 
 

 

Como sabemos, los puntajes por Títulos, en lo que comprende la prueba de méritos va 

desde 4 a 20 puntos (depende calidad del título). Por ejemplo, el de nivel técnico superior 
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valdrá 4 puntos y el más alto, doctorado, equivale a 20.  El nuestro de licenciatura genera 

10 puntos, según se nos informó en la Dirección Provincial de Educación de Loja.  Aquí 

preocupa el absoluto desconocimiento de los estudiantes sobre un tema que es de sumo 

interés para ellos, pues ninguno supo cuál es el puntaje del título que van a obtener. 
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CUADRO NO. 7 
 

2.3. ¿Ha aprobado algún curso de 30 horas o más? 

RESPUESTAS f % 
SI             0 0 
NO 30 70 

No contesta 13 30 
TOTAL 43         100 

 
 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 
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En cuanto a Cursos de actualización, otro componente de la prueba de méritos, se reconoce 

el  50 % del puntaje del título de mayor jerarquía que obtenga el aspirante. Los cursos de 

120 horas pesarán 2 puntos y los de 30 horas 0,5.  De los estudiantes investigados y como 

era de esperarse, 70% no ha aprobado algún curso de 30 horas o más, aunque nosotros 

diríamos que son todos ya que 30 % no contestó esta pregunta.  Esto nos permite apreciar 

que talvés por desconocimiento de estos requisitos o por no disponer en realidad de medios, 

ellos no participan en cursos de actualización, con lo que estarían mejorando sus 

posibilidades de ingreso al magisterio. 

 

CUADRO NO. 8 

2.4. ¿Ha realizado alguna publicación o investigación? 

 

RESPUESTAS f % 
SI 0 0 
NO         40         93 

No contesta 3 7 
TOTAL         43       100 

 
 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
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   ELABORACIÓN: Los autores 
 

 

En la misma prueba de méritos, se reconocen puntos por Publicaciones e investigaciones, 

de 2 a 5 puntos. Un libro (2), dos libros (4) y tres o más (5). Por ello preguntamos si ha 

realizado alguna publicación o investigación. Y nuevamente la respuesta ya en un 100 % es 

no, lo cual pone en evidencia que por este parámetro no obtendrían ningún puntaje, 

mermando así también sus posibilidades frente al ingreso al magisterio nacional. 

 

CUADRO NO. 9 
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2.5. ¿Tiene usted experiencia docente certificada? 

RESPUESTAS f % 
SI 0 0 
NO         40         93 

No contesta 3 7 
TOTAL         43       100 

 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 

 
Preguntamos si tienen alguna experiencia docente certificada, puesto que como parte de la 

prueba de méritos está la Experiencia docente, que otorga de 1 a 5 puntos, por ejemplo, por 

un año de labor se recibe 1, o por más de cuatro años el puntaje es 5.  Al respecto nadie 
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reúne este requisito, lo cual es muy comprensible, ellos se dedican a estudiar e incluso 

algunos se financian sus estudios con trabajos temporales, menos la docencia. 

 

CUADRO NO. 10 

 

2.6. ¿Sabe usted qué parámetros comprende el concurso de méritos, para ingresar al 

magisterio? 

RESPUESTAS f % 
SI 0 0 
NO         43       100 

No contesta 0 0 
TOTAL         43       100 

 
 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 
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Como ya se ha dicho, los parámetros que comprende el concurso de méritos, para ingresar 

al magisterio son: Títulos, Cursos de actualización, Publicaciones e investigaciones y 

Experiencia docente, sin embargo nadie conocía sobre estos parámetros, lo cual desdice de 

la responsabilidad y seriedad de los estudiantes investigados, y que por lo mismo no saben 

cómo les está afectando este desconocimiento frente a sus aspiraciones de ingreso al 

magisterio. 

 

CUADRO NO. 11 
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.7.  ¿Sabe usted qué parámetros comprende el concurso de oposición, para ingresar al 

magisterio? 

  

RESPUESTAS f % 
SI 0 0 
NO         43       100 

No contesta 0 0 
TOTAL         43       100 

 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 
 

 

 

Los parámetros que comprende el concurso de oposición, para ingresar al magisterio son las 

pruebas: de Razonamiento lógico y verbal, de Conocimiento en pedagogía, Pruebas 

específicas de 2º a 7º año de Educación Básica; y, la Clase demostrativa, esta última 
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valorada con 20 puntos y las tres primeras con 15 puntos cada una, sin embargo nadie 

conocía sobre estos parámetros, lo cual corrobora que los estudiantes investigados no saben 

cómo les está afectando este desconocimiento frente a sus aspiraciones de ingreso al 

magisterio. 

 

CUADRO NO. 12 

2.8  ¿Sabe cuántos puntos, como mínimo en total debe reunir en las pruebas de méritos y 

 oposición, para aspirar a ingresar al magisterio nacional? 

 

RESPUESTAS f % 
SI 0 0 
NO         43       100 

No contesta 0 0 
TOTAL         43       100 

 
   FUENTE: estudiantes del módulo 8 
   ELABORACIÓN: Los autores 
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Como ya manifestamos, los concursos de oposición generan 65 puntos, en tanto que los 

concursos de méritos hasta 35 puntos, redondeándose en 100 puntos posibles e ideales para 

ingresar al magisterio nacional.  Sin embargo a nivel ministerial se exige que como mínimo debe 

reunirse una puntuación equivalente al 60 %, es decir 60 puntos. 

 

Desde luego esta puntualización no la conocían los estudiantes investigados, lo que confirma lo 

que sostenemos en la segunda hipótesis, es decir que ellos no saben cómo les está afectando 

este desconocimiento frente a sus aspiraciones de ingreso al magisterio. 
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CUADRO NO. 13 

PROYECCIÓN DE PUNTAJES DE LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, EN LAS PRUEBAS DE 
MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA SU INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL. 
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  1 4 6 3 15 10 0 0 0 38  % 

  2 7 6 2 15 10 0 0 0 40  % 

  3 9 5 6 15 10 0 0 0 45  % 

  4 8 7 3 15 10 0 0 0 43  % 

  5      10 7 5 15 10 0 0 0 47  % 

  6 4 7 5 15 10 0 0 0 41  % 

  7 7 7 6 15 10 0 0 0 45  % 

  8 3 5 4 15 10 0 0 0 37  % 

  9 7 8 6 15 10 0 0 0 46  % 

10 5 6 5 15 10 0 0 0 41  % 

11 1 4 5 15 10 0 0 0 35  % 

12 7 4 4 15 10 0 0 0 40  % 

13 5 5 3 15 10 0 0 0 38  % 

14 7 4 3 15 10 0 0 0 39  % 

15 6 6 4 15 10 0 0 0 41  % 

16 4 7 5 15 10 0 0 0 41  % 

17 3 4 5 15 10 0 0 0 37  % 

18 6 3 5 15 10 0 0 0 39  % 

19 8 4 5 15 10 0 0 0 42  % 

20 0 2 6 15 10 0 0 0 33  % 

21 3 4 4 15 10 0 0 0 36  % 

22 3 7 3 15 10 0 0 0 38  % 

23 4 7 3 15 10 0 0 0 39  % 

24 3 9 6 15 10 0 0 0 43  % 

25 2 4 3 15 10 0 0 0 34  % 

26 3 4 7 15 10 0 0 0 39  % 

27 3 8 2 15 10 0 0 0 38  % 

28 4 9 3 15 10 0 0 0 41  % 

29 3 4 3 15 10 0 0 0 35  % 

30 1 4 3 15 10 0 0 0 33  % 

31 4 7 4 15 10 0 0 0 40  % 

32 2 5 7 15 10 0 0 0 39  % 

33 7 7 8 15 10 0 0 0 47  % 

34 2 5 8 15 10 0 0 0 40  % 

35 6 3 3 15 10 0 0 0 37  % 

36 0 5 7 15 10 0 0 0 37  % 

37 3 5 5 15 10 0 0 0 38  % 

38 2 4 7 15 10 0 0 0 38  % 

39 2 5 3 15 10 0 0 0 35  % 

40 1 2 3 15 10 0 0 0 31  % 
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41 2 4 3 15 10 0 0 0 34  % 

42 3 8 3 15 10 0 0 0 39  % 

43 2 4 4 15 10 0 0 0 35  % 

 
Sobre 15 Sobre 15 Sobre 15 Sobre 20 Sobre 

10 
    

 

Con toda la información antes analizada, hemos realizado una proyección de puntajes de los 

estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el  Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, en las pruebas de 

méritos y oposición y sus expectativas para su ingreso al magisterio nacional. 

 

De manera que primero ingresarían quienes obtengan puntajes superiores a 60 y luego seguirán 

en orden hasta llegar al mínimo de 60 puntos.  Quienes no obtengan este puntaje mínimo deben 

seguir preparándose para presentarse una vez más, hasta lograr su objetivo. 

 

Por lo detallado, y al revisar la información del cuadro No. 13, ninguno de los estudiantes, al 

momento de la investigación y considerando que ya tuvieren el título correspondiente y que 15 

puntos en la clase demostrativa, cubre el puntaje mínimo, por lo cual no ingresarían aún al 

magisterio nacional, aunque pueden apreciarse importantes puntajes que bordean los 50 puntos, 

pero no es suficiente. 
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Como atenuante a esta realidad descrita, debemos indicar que los estudiantes que participaron en 

esta investigación, al momento de contestar las pruebas respectivas, no lo hicieron con la 

seriedad que en la realidad requiere este proceso, más bien conversaban entre ellos, reían y 

contestaban sin ningún compromiso, pues sentían que era como llenar una de las tantas 

encuestas que les suelen aplicar.  Pensamos también que principalmente por eso son los 

resultados que nos llevaron a esta última conclusión. 

 

 

2.6.  Comprobación o refutación de la segunda hipótesis específica 

 

Analizada la información correspondiente, se constata que  la expectativa de los estudiantes del 

módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja,  año lectivo 2009-2010,  para ingresar al 

magisterio nacional, es baja. 
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3.1.  CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que hemos llegado al haber culminado con la presente investigación, son 

las siguientes.  

 

1) Los estudiantes investigados, en 90 % obtuvo una puntuación equivalente a insuficiente, 

por lo tanto, ellos no están en condiciones de superar este tipo de pruebas de ingreso al 

magisterio. Ver cuadro No. 2 

2) El 90 % tiene valores equivalentes a insuficiente, en las Pruebas de Razonamiento 

Lógico y Verbal, con lo cual se estaría corroborando que el nivel de conocimientos de los 

estudiantes de la Carrera de Educación Básica acerca de estas pruebas, es bajo y no 

alcanzaría para superar las pruebas de ingreso al Magisterio Nacional. Ver cuadro No. 3 

3) En las Pruebas Específicas de 2º a 7º de Educación Básica, absolutamente nadie obtiene 

ni siquiera 9 de los 15 puntos de la prueba.  Aquí el 95 % se ubica en una calificación de 

insuficiente, con lo cual también se corrobora el bajo nivel de conocimientos de los 
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estudiantes investigados, que en todo caso no  alcanzaría para superar las pruebas de 

ingreso al Magisterio Nacional.  Ver cuadro No. 4 

4) El nivel de desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del 

módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, es bajo y no 

alcanzaría para superar las pruebas de ingreso al Magisterio Nacional. 

5) En la actualidad, sólo el 81 % supo decir que obtendrán el título de Licenciado en 

Educación Básica, lo cual es correcto. Pero el 19 % está desinformado al respecto, lo 

cual pone de manifiesto cierta irresponsabilidad por parte de los estudiantes.  Ver cuadro 

No. 5 

6) Existe absoluto desconocimiento de los estudiantes sobre un tema que es de sumo 

interés para ellos, pues ninguno supo cuál es el puntaje del título que van a obtener.  

Ver cuadro No. 6 

7) Los estudiantes investigados y como era de esperarse, no han aprobado algún curso de 

30 horas o más.  Esto nos permite apreciar que talvés por desconocimiento de estos 

requisitos o por no disponer en realidad de medios, ellos no participan en cursos de 
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actualización.  Ver cuadro No. 7 

8) Ningún estudiante de los investigados, ha realizado alguna publicación o investigación, lo 

cual pone en evidencia que por este parámetro no obtendrían ningún puntaje, mermando 

así también sus posibilidades frente al ingreso al magisterio nacional.  Ver cuadro No. 8 

9) Los estudiantes investigados no conocen los parámetros que comprenden tanto el 

concurso de méritos como el de oposición, para ingresar al magisterio, lo cual desdice de 

la responsabilidad y seriedad de ellos, y que por lo mismo no saben cómo les está 

afectando este desconocimiento frente a sus aspiraciones de ingreso al magisterio.  Ver 

cuadros Nos. 10 y 11 

10)   A nivel ministerial se exige que como mínimo debe reunirse una puntuación equivalente 

al 60 %, es decir 60 puntos en los concursos de méritos y oposición para ingresar al 

magisterio nacional, pero esta puntualización no la conocían los estudiantes investigados.  

Ver cuadro No. 12 

11) Según el cuadro No. 13, ninguno de los estudiantes, al momento de la investigación y 

considerando que ya tuvieren el título correspondiente, cubre el puntaje mínimo, por lo 
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cual no ingresarían aún al magisterio nacional, aunque pueden apreciarse importantes 

puntajes que bordean los 50 puntos. 

12)  La expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja,  

año lectivo 2009-2010,  para ingresar al magisterio nacional, es baja. 
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3.2.  RECOMENDACIONES 
 

Como egresados de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja, y por 

conocer de la problemática investigada, queremos proponer algunas recomendaciones 

1) Mejorar el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

en Conocimientos Pedagógicos, considerando los seis ejes: (1) Didáctica General, (2) 

Tecnologías de la Información  y la  Comunicación,  (3)  Legislación  Educativa  y 

Código  de  Convivencia,  (4)  Teorías  de  los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje, 

(5) Técnicas de Enseñanza y Estilos de Aprendizaje, y (6) Código de la Niñez y 

Adolescencia.  Se sugiere rediseñar los módulos correspondientes. 

2) Mejorar el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

en las Pruebas de Razonamiento Lógico y Verbal, considerando las cuatro partes: 

Semántica, de Inferencia Lógica, Simbólica y Figurativa.  Se sugiere diseñar un taller 

específico. 

3) Mejorar el proceso de formación de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, 

en las Pruebas Específicas de 2º a 7º años de Educación Básica, que consta de siete 
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ejes: (1) Reforma Curricular, Código de la Niñez y la Adolescencia, Plan Decenal, (2) 

Gestión Docente, (3) Conocimientos de Matemáticas, (4) Conocimientos de Lenguaje y 

Comunicación, (5) Conocimientos de Ciencias Naturales, (6) Conocimientos de Estudios 

Sociales y (7) otras Áreas y ejes transversales.  Se sugiere rediseñar los módulos 

correspondientes. 

4) Informar a los estudiantes acerca de los concursos de méritos y oposición básicos para 

poder ingresar al magisterio nacional, a fin de que ellos responsablemente asuman su 

carrera estudiantil y proyectarse a ingresar al magisterio en óptimas condiciones. 

5) Promover cursos de actualización entre los estudiantes, siempre con duración mínima de 

30 horas, para que sea puntuable en el concurso de méritos. 

6) Establecer un mecanismo de promoción de los estudiantes que en mejores condiciones 

se encuentren para asumir contratos por reemplazos como docentes en las distintas 

instituciones educativas de la ciudad, siempre debidamente legalizados, por el tema de 

la certificación correspondiente.  
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1. TEMA: 

 

NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO VERBAL, DE LOS 

ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, AÑO 

LECTIVO 2009-2010, Y SUS EXPECTATIVAS FRENTE A LAS PRUEBAS DE INGRESO AL 

MAGISTERIO NACIONAL. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

2.1  Problema  de la investigación 

 

A partir de diciembre de 2007, todos los aspirantes a ingresar al magisterio nacional se 

encontraron con una nueva modalidad, que a la vez que novedoso, resultó un verdadero escollo 
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difícil de vencer, tanto por el desconocimiento de este tipo de pruebas como por la falta de 

formación en las aulas, desde jardín, escuela, colegio y universidad. 

 

En esta realidad nos involucramos como egresados de la carrera de Educación Básica, puesto 

que nos formamos para ser maestros de la educación básica, con el derecho de aspirar a formar 

parte del magisterio nacional, cuyo ingreso se nos manifestó era cuestión de trámites, partidas y 

algún tiempo de espera, en donde bien podía servir alguna palanca, sin embargo nos 

encontramos con un nuevo y novedoso sistema para ingresar a la docencia, caracterizado primero 

por los trámites vía internet y luego por el sistema de pruebas, que es para lo que no estuvimos 

preparados. 

 

Atrás quedaron los días en que el ingreso al magisterio nacional pasaba por el famoso 

palanqueo, sobornos, recomendaciones, etc.  Sabemos que inclusive llegó a manifestarse que 

cualquier profesional desocupado intentaba conseguir trabajo aunque sea de profesor, 

denotándose entonces una desvalorización de la noble labor de la docencia, sería talvés porque 

en realidad no se exigía un mayor nivel de formación académica. Al parecer bastaba con ser 
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bachiller en Ciencias de la Educación, o bachiller en cualquier especialidad, para poder ejercer la 

docencia en el nivel primario. 

 

Como en realidad la filosofía era la letra con sangre entra, los profesores así se convertían en el 

significado estricto de paidagogo, del griego paidos niño y gogo, conductor, castigador, lo que lo 

convertía en conductor de niños (de la casa al liceo), o también castigador de niños, labor que la 

cumplía muy bien, pese a que la educación era elitista y en donde los niños hijos de esclavos o 

de la plebe, no tenían ningún derecho a la educación. 

 

En la actualidad, y cuando a decir del gobierno de la revolución ciudadana, la educación ya es 

de todos, la profesión de docente, maestro, profesor, o como se le llame se encuentra 

revalorizada, al menos en los niveles de exigencia de formación, ya que la formación mínima 

requerida para su aspiración de ingresar al magisterio es la de Profesor de Educación Primaria 

(PEP), que implica estudios específicos de dos años post bachillerato.  Por supuesto que la 

formación a nivel superior de licenciatura en Educación Básica, coloca a los aspirantes a ingresar 
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al magisterio en mejores condiciones ya por título como por preparación.  La verdad no siempre 

nos favoreció. 

 

Seguidamente presentamos alguna información que se ha publicado en la prensa nacional, 

relacionado con este problema. 

 
En el Diario Hoy, publicado el 13 de marzo de 2008, se encuentra el siguiente artículo. 

 

Evaluación y formación docentes 
 
En esta columna se señaló, días atrás, que los resultados de las pruebas de razonamiento lógico 
y verbal aplicadas a 17 877 aspirantes a ocupar las 12 mil nuevas plazas de maestros en escuelas 
y colegios estatales son una dramática señal de la deplorable formación de los maestros en las 
universidades e institutos superiores pedagógicos. 
 
Sin embargo, el hecho de que solo 1 561 graduados de maestros, es decir el 8,73% de todos 
quienes se presentaron, hubieran obtenido los 60 puntos para aprobar esa prueba, confirma 
también la necesidad del sistema de selección que estableció el ministro de Educación y al cual 
inicialmente se opusieron los dirigentes de la UNE. 
 
Además, esos resultados tornan más urgente la creación de mecanismos para evaluar el 
desempeño de los actuales profesores, para lo cual tiene que ejercer su potestad el Ministerio, 
pese a la oposición de la UNE. Urge vincular la excelencia en el desempeño docente y el 
escalafón para mejorar la remuneración de los maestros: las evaluaciones deberán ser una 



 

61 

 

variable clave para el incremento salarial que contemple el escalafón y no solo la antigüedad en 
el desempeño del cargo, como lo es ahora. 
 
Al Ministerio le corresponde organizar programas sólidos de formación permanente y actualización 
docente. Los maestros no cuentan con programas eficaces e incentivos para completar y mejorar 
su formación.  
 
La evaluación y formación permanentes son formas de revalorizar la función docente. 
 

En nuestra Carrera Universitaria de Educación Básica, recibimos en calidad de formación el 

siguiente currículo. 

 

DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 
EVENTOS ACADÉMICOS   

DE APOYO 
MÓDULO  UNO 

LA PROBLEMÁTICA GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL  
 

 Taller 1:  Expresión Oral y escrita I 
 Taller 2: Estadística Descriptiva 

MÓDULO  DOS 
FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN DOCENTE PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 Taller 1: Expresión Oral y escrita II 
 Seminario:  Psicología del Aprendizaje 

MÓDULO TRES 
EL CURRÍCULUM DE LA  EDUCACIÓN BÁSICA Y SU IMPLEMENTACIÓN EN EL 
PRIMER AÑO. 

 Taller 2: Teatro infantil y Títeres 
 Taller 3: Expresión Corporal 

 
MÓDULO  CUATRO 

FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 Taller 1: Música 

MÓDULO  CINCO 
FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 Taller 1: Dibujo 
 Taller de Cultura Física 
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MÓDULO SEIS 

 
FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
 

 
 Taller 1: Laboratorio de Ciencias Naturales 

 
 

MÓDULO  SIETE 
FUNDAMENTOS TEÓRICO - METODOLÓGICOS DEL PROCESO ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIOS SOCIALES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 Taller 1: Actividades Práctica 
 Taller 2:  Educación Rural 

MÓDULO  OCHO 
LA PROBLEMÁTICA DE LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN EDUCATIVA, Y DE LA 
EVALUACIÓN CURRICULAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 Taller 2: Estadística Descriptiva 
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Como podrá apreciarse, en nuestra formación académica, podemos decir que no recibimos una 

preparación específica en lo que se refiere a razonamiento lógico y verbal, en ninguno de los 

módulos ni talleres. Sólo en el módulo 5 Fundamentos Teórico-Metodológicos del Proceso 

Enseñanza– Aprendizaje de la Matemática para la Educación Básica, realizamos variados 

ejercicios relacionados con el desarrollo del pensamiento, como una actividad inherente al 

contenido del módulo.  

 

En el módulo 6 durante el año académico 2007-2008 comprendido entre el mes de marzo hasta 

julio de 2007 recibimos alguna información acerca de este tipo de pruebas de razonamiento 

lógico y verbal, pero en ningún momento en calidad de taller o contenido específico, sino más 

bien como una actividad improvisada por la coordinadora de la carrera, la doctora Carmen 

Quezada, quien dispuso que los profesores coordinadores de módulo procedan a realizar 

ejercicios sobre razonamiento lógico y verbal, pero nada planificado, fuera del diseño curricular, 

sin calificación alguna por ello.  
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Para el siguiente año académico 2008-2009, la Carrera de Educación Básica, realiza un 

rediseño curricular y que tampoco considera ningún taller o módulo que contemple el cultivo del 

razonamiento lógico y verbal, por lo que consideramos que quienes egresamos de esta carrera, 

tenemos serias limitaciones para presentarnos a las pruebas de ingreso al magisterio nacional. 

 

Pensamos que lo mismo debía estar ocurriendo en las otras instituciones encargadas de la 

formación de maestros, quizá por ello es que de los 17 877 graduados de maestros que se 

presentaron a las pruebas, sólo 1 561 es decir el 8,73%, obtuvieron los 60 puntos para aprobar 

esa prueba, dejando un amplio margen de 91,27 % de maestros aspirantes como nosotros, que 

NO llegaron a cubrir este mínimo puntaje.  De ahí que sentimos la necesidad de investigar esta 

temática, para a su vez aportar a nuestra carrera Universitaria, en el proceso de formación de los 

futuros maestros de educación básica. 

   

2.2  Problema principal: 
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¿Cómo es el  desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del 

módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010?  

 

2.3  Problemas derivados: 

 

 ¿Qué factores están afectando en el  desarrollo de destrezas de razonamiento lógico 

verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 

2009-2010? 

 ¿Conocen los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de 

la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 

2009-2010, cómo es su expectativa  para ingresar al magisterio nacional? 

 

2.4  Delimitación temporal. 
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 El estudio comprende el período del año lectivo 2009-2010. Inicio del trabajo en junio 

del 2010 y su terminación en el mes de diciembre de 2010. 

 

2.5  Delimitación espacial: 

 

 El ámbito de la presente investigación comprende los alumnos del módulo 8 de la carrera 

de educación básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del diseño curricular del Sistema Modular por Objetos de Transformación, la 

Universidad Nacional de Loja, y el Área de la Educación el Arte y la Comunicación, vienen 

impulsando el desarrollo de algunas líneas de investigación, y en una de ellas como es 
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CURRÍCULO Y CONTEXTO,  se inscribe nuestro proyecto de investigación, por ello pensamos 

que estamos contribuyendo a la investigación educativa.  

 

El estudio de cómo es el  desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010, nos permitirá 

ampliar esos conocimientos,  más aún si se considera que en este problema juega un papel 

importante la estructura curricular de la carrera para la formación del estudiante, con su desarrollo 

de destrezas de razonamiento lógico verbal, y así preparar a los futuros maestros y maestras 

para enfrentarse en mejores condiciones a las pruebas de ingreso a su campo de trabajo como 

es el magisterio nacional.  

 

Justificamos este estudio académico porque al realizar este trabajo investigativo contamos con 

material bibliográfico y recursos económicos necesarios que nos permiten llevar adelante el 

proyecto. Contamos además con la colaboración de los directivos y profesores de la carrera de 

Educación Básica, y del módulo 8 en especial, donde se aplicarán los instrumentos investigativos. 



 

68 

 

 

Debido a que la investigación es una función esencial de la Universidad, y como tal, es nuestra 

obligación ética y moral, como  profesionales formados en la Universidad Nacional de Loja, 

contribuir a esta noble tarea y por ello puntualizamos las siguientes razones: 

 Consolidar la formación profesional de la docencia en el nivel primario, en base al estudio 

del desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal. Conocer el nivel de desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010. 

 Culminar los estudios de licenciatura en base a una investigación académica y la difusión de 

sus resultados, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos ya en investigación como 

los de especialidad en la Carrera de  Educación Básica y la autoformación generada. 

 

 

4. OBJETIVOS 
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4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar alternativas de solución a través de estrategias para potenciar el desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

 

 

 

4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

4.2.1.    Determinar el nivel de  desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los 

estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010. 
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4.2.2.   Determinar cómo es la expectativa de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja,  año lectivo 2009-2010,  para ingresar al magisterio 

nacional. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.  PRUEBAS DE INGRESO AL MAGISTERIO  

 

5.1.1.  Objetivos 

 

Para que el ingreso al magisterio sea más riguroso y garantice la calidad de los maestros, EL 

Ministerio de Educación emitió un decreto que establece nuevas normas. El reglamento fue 

elaborado para la entrega de las 12 mil partidas docentes que el Gobierno creó. 
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Raúl Vallejo, ministro del ramo, señaló que los concursos de oposición y merecimientos para el 

ingreso al magisterio serán más exigentes y serán calificados sobre 100 puntos: 65 % 

corresponderán a las pruebas de oposición y el 35 % a los méritos profesionales. 

 

“Las pruebas tendrán más peso porque se elaborarán otras nuevas y más exigentes”, dijo Vallejo. 

Éstas serán realizadas por las universidades. Las negociaciones para la elaboración de la 

primera, sobre razonamiento lógico y verbal, posiblemente estén a cargo de la Universidad 

Católica. 

 

Respecto a la selección y asignación de las partidas, el proceso será descentralizado. Y es que, 

en el proceso también participarán profesores, padres de familia y estudiantes. Por ejemplo, en la 

prueba de clases demostrativas calificarán padres de familia y alumnos. 

 

Por su parte, la comisión de la excelencia se encargará de la calificación de las pruebas y la 

cuantificación del resto de puntajes. Se tomarán en cuenta varios aspectos dentro de las pruebas 

y los méritos. 
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De acuerdo a la secretaría, hasta el momento se han receptado 37 mil 800 registros de 

aspirantes al magisterio (tanto para profesores del régimen sierra como del costa). Sin embargo, 

el proceso iniciará en el régimen Costa. La primera prueba de oposición será presentada el 22 de 

diciembre. 

Los aspirantes deben registrarse en la página web del Ministerio hasta mañana (7). Luego de 

este proceso, los candidatos deberán entregar sus hojas de vida del 17 de diciembre al 4 de 

enero del 2008 en las Direcciones Provinciales de Educación. 

 

Las pruebas que se tomarán, los parámetros a considerarse y los puntajes están expuestos en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla de pruebas y puntajes. Parámetros a considerar y puntajes en los concursos de 
méritos y oposición. 
 
Concurso de Méritos 
Parámetros Puntajes 
Títulos de 4 a 20 puntos (depende calidad del título). Por 

ejemplo, el de nivel técnico superior valdrá 4 puntos y el 
más alto, doctorado, equivale a 20. 
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Cursos de actualización 50 % del puntaje del título de mayor jerarquía que 
obtenga el aspirante. Los cursos de 120 horas pesarán 2 
puntos y los de 30 horas 0,5. 

Publicaciones e investigaciones de 2 a 5 puntos. Un libro (2), dos libros (4) y tres o más 
(5). 

Experiencia docente de 1 a 5 pt. Por ejemplo, por un año de labor se recibe 
1, o por más de cuatro años el puntaje es 5. 

Concurso de Oposición 
Pruebas Puntajes 
Razonamiento lógico y verbal 15 pt. 
Conocimiento en pedagogía 15 pt. 
Pruebas específicas (por 
especialidad) 

15 pt. 

Clase demostrativa 20 pt. 
 

 

 

 

 

5.1.2.  Las pruebas de ingreso al magisterio. 

 

5.1.2.1.  Prueba de Segundo a Séptimo cursos de Educación Básica  
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Para esto el Ministerio de Educación a través de su página web, difundió pruebas modelo en 

donde se señala que este folleto explicativo tiene el propósito de ayudar al aspirante a 

prepararse para la Prueba de Segundo a Séptimo cursos de Educación Básica que tiene que 

rendir como requisito para su ingreso al magisterio nacional. 

 

La Prueba de 2ndo-7mo de Educación Básica consta de siete ejes: (1) reforma curricular, Código 

de la Niñez y la Adolescencia, Plan Decenal, (2) gestión docente, (3) conocimientos de 

matemáticas, (4) conocimientos de lenguaje y comunicación, (5) conocimientos de ciencias 

naturales, (6) conocimientos de estudios sociales y (7) otras áreas y ejes transversales. Cada uno 

de los seis ejes se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

En lo que sigue, cada uno de los siete ejes va a ser brevemente caracterizado y se 

establecerán algunos objetivos  generales por eje.  Para la mejor  comprensión de esta prueba, 

cada eje incluye también una pregunta modelo. 
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La prueba está elaborada con preguntas de tipo objetivo, de ítems de elección múltiple que son 

las más flexibles y se utilizan para evaluar el aprovechamiento de los objetivos educativos que 

se pueden medir con una prueba escrita. 

 

Cada pregunta de elección múltiple consta de dos partes: el enunciado y las cinco posibles 

respuestas: a, b, c, d y e. En cada una de las preguntas o proposiciones incompletas, sólo una 

de las alternativas puede ser correcta. El aspirante tendrá que seleccionar la respuesta correcta, 

indicando su selección con las claves que se le presenten. 

 

Las respuestas deberán ser marcadas únicamente en la hoja de respuestas que se entregará 

junto con el cuaderno de preguntas. 

 

Eje 1: REFORMA CURRICULAR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, PLAN 

DECENAL 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 
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• Conocer   la realidad  nacional, ser  un ente crítico y propositivo frente a  la 

problemática social- educativa. 

• Interpretar, adaptar, y aplicar  el currículo oficial a los contextos  específicos. 

• Reflexionar sobre la teoría y práctica educativa. 

• Conocer  y manejar  las tendencias pedagógicas contemporáneas. 

• Dominar  los contenidos programáticos de  segundo a séptimo año de  educación 

básica. 

 
Preguntas Modelo: 

 
• El Código de la Niñez y de la Adolescencia se fundamenta en los principios de: 

a. La doctrina de protección integral  
b. La doctrina de la conducta irregular 
c. La protección a la sociedad de personas que representan un peligro para ella  
d. El Código de Menores 
e. Convención Internacional de Guadalajara 

 
                  a     b       c      d       e 
 
Respuesta correcta: A 

Uno de los cambios  más  importantes y trascendentales es el reconocimiento de que los niños, 

niñas  y adolescentes son ciudadanos desde antes de su nacimiento, y que como tales y sobre 
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todo considerando su condición infantil, requieren de una protección integral del Estado, tanto que 

sus derechos son superiores a cualquier otro de una persona o de un conglomerado. 

 
 
• De conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, se multa con la suma  entre $100 y $500, 
las siguientes acciones: 

 
a. Los establecimientos educativos que dificulten la participación organizada de sus  estudiantes 
b. Autoridades o docentes que se nieguen a escuchar las opiniones de los estudiantes 
c. Los establecimientos que nieguen el ingreso a estudiantes con  discapacidad física o mental, 

embarazo, etnia o religión 
d. Todas las anteriores 
e. Ninguna de las anteriores 

 
                  a    b      c       d       e 
 
 

Respuesta correcta: D 

Estas y otras acciones son sancionadas con multa, y constan en el Libro tercero  del  Sistema 

Nacional Descentralizado   de  Protección  Integral  de  la  Niñez  y  Adolescencia,  Capítulo  II  

concerniente  a infracciones sancionadas con multa, Art. 249, numerales 1, 2 y 3. 

 
 

Eje 2: GESTIÓN DOCENTE 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 
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• Diagnosticar, programar, ejecutar y evaluar el aprendizaje en función de  los logros 

esperados. 

• Adaptar el currículo de segundo a séptimo año de EGB  a las  necesidades educativas 

específicas para una educación incluyente. 

• Integrar en la planeación curricular los ejes transversales de la  educación básica. 

• Integrar a la familia y la comunidad en los procesos de planeación y  concreción 

curricular. 

• Planear en los niveles meso y microcurricular  a partir de los referentes 

 macrocurriculares. 

• Diseñar  planes  y  actividades microcurriculares  integradoras   acordes  a  la  edad,  

al  desarrollo evolutivo  y  a  las  necesidades   educativas  especiales,  de  acuerdo  a  la  

realidad  socio-cultural  y  económica del sector de desempeño docente. 

• Diagnosticar los conocimientos y aprendizajes previos de los  estudiantes. 

• Promover la educación integral del sujeto. 

• Aplicar estrategias para  el manejo de grupo. 
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• Utilizar las didácticas especiales para cada una de las áreas del  currículo,  acordes a la 

realidad del niño y la niña. 

• Planificar, elaborar y usar los recursos didácticos pertinentes a cada  asignatura 

• Conocer los aspectos fundamentales de la cultura tradicional. 

• Utilizar el juego como estrategia de aprendizaje. 

• Crear ambientes de aprendizaje para la motivación y el intercambio. 

• Diseñar instrumentos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. 

 
Preguntas Modelo: 

 
• Estimular la voluntad para aprender es: 

a. Evaluación  
b. Motivación 
c. Comprensión 
d. b y c son correctas 
e. Todas las anteriores son correctas 

 
                    a     b      c       d      e 
 
 

Respuesta correcta: B 

 

Las  motivaciones  conforman  un  factor  cognitivo-afectivo  que  determina  los  actos  volitivos  

de  las personas.  Efectivamente  este  factor  es  muy  importante,  sobre  todo  porque  los  
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mensajes  que  suele trasmitir un docente a su estudiante, así como sus actuaciones y las 

informaciones que le entrega, pueden llevarle a obtener resultados positivos o a sentirse 

frustrado, bloqueado o desanimado frente a una tarea escolar. Y hay que recordar que la 

motivación impulsa el inicio de una acción, la mantiene mientras se la realiza, y finalmente lleva a 

concluirla apropiadamente. 

• Los principios que rigen las adaptaciones curriculares son: 
a. De normalización e individualización  
b. De identidad y autonomía personal 
c. De inclusión e integración  
d. De diversidad y pluralidad 
e. De cooperación y participación 

 
                  a     b       c      d      e 
 
 
Respuesta correcta: A 

 

• Es fundamental que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos contemple: 
 
 

a. Parámetros internacionales  
b. Pruebas objetivas 
c. Criterios de evaluación establecidos previamente  
d. Juicios de valor 
e. Una estricta confidencialidad 

 
 
                               a      b     c     d      e 
 
 

Respuesta correcta: C 
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La evaluación se expresa en función de los objetivos o expectativas de logro, que son de 

conocimiento de los alumnos, y los que orientan  las acciones del docente y los alumnos. Sin 

metas claras no se concibe ningún proceso evaluativo.  Además se debe elaborar y usar una 

gama de instrumentos de evaluación para procesar y sistematizar los logros del estudiante en los 

parámetros de la justicia.  Estas consideraciones invalidan las demás opciones. 

 
 
 
 

Eje 3: CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

 

• Dominar las operaciones matemáticas 

• Conocer los principios básicos de la matemática, geometría, medida,  estadística 

• Resolver problemas matemáticos 

Preguntas Modelo: 
 
• La relación en la que cada elemento del dominio está  asociado con  un solo elemento del 
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contradominio es: 
 
a. Relación 
b. Producto cartesiano  
c. Función 
d. Proporción 
e. Ninguna de las anteriores 

 
                     a     b      c     d      e 
 
 

Respuesta correcta: C 

 

La función es un  sistema interrelacionador  que evita ambigüedades  en el lenguaje del 

pensamiento lógico-formal, es decir, interrelaciona los  elementos de  dos  o más conjuntos entre  

sí, formando  una correspondencia biunívoca. A cada elemento del conjunto x le corresponde uno 

y solo un elemento del conjunto y. 

• Las recomendaciones metodológicas que la reforma Curricular plantea para  la integración del área de 
matemática con las demás áreas del currículo son: 
 
a. “Aplicar los conocimientos matemáticos en actividades de la vida diaria” 
b. “Realizar la planificación curricular con unidades globales que interrelacionen todas  las áreas”  
c. “Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de matemática con  otras áreas”  
d. b y c son correctas 
e. Todas las anteriores son correctas 

 
                     a     b      c     d      e 
 

Respuesta correcta: D 
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La Propuesta Consensuada de la Reforma Curricular  para la Educación Básica, en la página  

76, en relación a las Recomendaciones Metodológicas Generales plantea dos para la integración 

del área  de Matemática con las otras áreas del Currículo: 

1. “Realizar la planificación curricular con unidades globales que interrelacionen todas las 

áreas” 

2. “Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de Matemáticas con los de 

otras áreas”. 

Consejo Nacional de Educación. Ministerio de Educación y Cultura. Quito, 1996. 

• En la estrategia de resolución de  problemas el maestro: 
 
a. Selecciona los problemas  
b. Orienta la solución 
c. Estimula la solución del problema  
d. Ninguna es correcta 
e. Todas son correctas 

    
                     a     b     c     d      e 
 

Respuesta correcta: E 

El  planteamiento  de  problemas  o  situaciones  problemáticas,  responden  a  unos  claros  

objetivos  de aprendizaje y por tanto su uso, sea para la motivación o fijación de conocimientos 

adquiridos, debe estar previamente planificado y el docente es quien selecciona o articula el 
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problema y ya en el aula orienta y estimula su solución.  Por tanto, todas las opciones son 

correctas. 

 
 

Eje 4: CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

 

• Dominar las competencias comunicativas básicas: escuchar-hablar, leer- escribir 

• Conocer y  utilizar las normas de la lengua española: gramática,  semántica, 

sintáctica, pragmática, fonética 

 
Preguntas Modelo: 

 
• Los problemas específicos de una lectura deficiente pueden ser: 

 
a. Dislexia  
b. Ansiedad  
c. Depresión 
d. Miopía 
e. Deserción escolar  

 
                    a     b      c      d       e 
 
 

Respuesta correcta: A 
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La dislexia se define como el problema para leer o aprender a leer que manifiestan algunos 

estudiantes de educación básica, a pesar de poseer un cociente intelectual normal, y aunque no 

sufran de ningún otro problema físico o psicológico que cauce esta dificultad. Algunas personas 

se oponen a llamar Dislexia a esta dificultad, y solamente le denominan como Dificultad de 

Lectoescritura o Trastorno Específico de la Lectura. 

 
• Los docentes necesitan manejar de modo preferente: 

 
a. Un vocabulario abundante para reiterar cada oración 
b. La información sobre todo para ser verbalizada en todo momento  
c. Ser capaz de hablar por largas horas 
d. Estar en capacidad de transmitir la información de manera precisa  
e. Ninguna de las anteriores 

 
                      a    b      c     d      e 
 
 

Respuesta correcta: E 

 

El docente ha de evitar  que la dirección  de los  procesos de aprendizaje sea sobre todo  

verbalista, y convertirse tan solamente en un transmisor de informaciones. Un buen docente 

promueve la reflexión, se convierte en mediador del conocimiento, auspicia la reflexión sobre las 

acciones realizadas, impulsa la autonomía y autodirección participativa de los estudiantes. 
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Eje 5: CONOCIMIENTOS DE CIENCIAS NATURALES 
 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

• Aplicar el método científico 

• Conocer los principios básicos de la física y la química 

• Dominar los contenidos básicos de las ciencias biológicas 

 
Preguntas Modelo: 

 
• El aumento de volumen de un cuerpo va a depender de: 

 
a. La maleabilidad  
b. La ductilidad 
c. La tenacidad 
d. La temperatura 
e. Todas las respuestas son correctas 

 
                        a     b     c     d      e 
 

 

Respuesta correcta: E 

 

Todas estas características de los cuerpos conforman sendos factores que intervienen en el 

aumento de volumen, sobre todo cuando su temperatura aumenta, y las moléculas al tener más 

energía e incrementar su movimiento, se separan entre ellas, ocasionando el mayor volumen. 
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• La  percepción  de  las  características,  de  objetos  y  organismos,  a  través  de  los  sentidos, 

corresponde a la destreza de: 
 
a. Comunicación adecuada oral y escrita  
b. Observación 
c. Clasificación  
d. Organización  
e. Secuenciación 

 
                    a     b       c     d       e 
 
Respuesta correcta: B 

El ser humano es capaz de apreciar las características de un fenómeno o de una manifestación 

solamente a través  de los  sentidos. El uso de los sentidos le conduce a su vez a estructurar  

un pensamiento de significación  de lo percibido a través de los éstos. Esto significa también que 

su observación  está relacionada con la capacidad que tengan. Sin embargo, el ser humano es 

capaz de mejorar sus técnicas de observación al desarrollar sus sentidos o al utilizar instrumentos 

que la mejoren. 

 
 
 

Eje 6: CONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS SOCIALES 
 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 
 
• Conocer aspectos fundamentales de la historia universal, nacional y local 
• Conocer los contenidos básicos de la Geografía humana y universal 
Preguntas Modelo: 

 
• La ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaria es una  destreza de: 
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a. Ubicación espacial  
b. Ubicación temporal  
c. Interrelación social 
d. Obtención y asimilación de información  
e. a y b son correctas 
 
                     a     b       c      d       e 

 
 

Respuesta correcta: C 

El desarrollo de destrezas y habilidades proporcionan al estudiante la capacidad de conocerse, 

descubrir y expresarse, preparándose para conformar una identidad saludable, que se proyecte en 

su entorno. Esta es entonces una función social de la personalidad, que se expresa en las 

interrelaciones con las personas y con el medio. 

• La Constitución vigente de la república del Ecuador fue aprobada: 
 
a.  El 5 de junio de 1997 en Quito 
b.  El 10 de agosto de 1998 en Riobamba  
c.  El 10 de agosto de 1998 en Quito 
d.  El 24 de mayo de 1998 en Riobamba  
e.  El 5 de junio de 1998 en Riobamba 

                 a     b      c      d       e 
 
 
 
Respuesta correcta: E 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eje 7: OTRAS ÁREAS Y EJES TRANSVERSALES 
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OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

 

• Dominar los principios de le expresión plástica 

• Conocer las diversas técnicas artísticas 
 
Preguntas Modelo: 

 
• Los valores pueden ser: 

a. Identificados  
b. Apreciados 
c. Aprehendidos  
d. Experienciados 
e. Todas las respuestas son correctas 

 
                    a     b      c     d      e 
 
Respuesta correcta: E 

 

Los valores son elementos que se hallan presentes en las personas, tan solo por el hecho de ser 

personas, y a su vez necesitan ser valorados sobre todo cuando se ordenan hacia fines 

constructivos de carácter moral, estético e inclusive religioso. Por ello es necesario identificarlos 

para que puedan ser apreciados, pues un valor no lo es si no es valorado. Los valores, sin 

embargo no se los puede enseñar como contenido, sino que son experienciados y de esta 

manera aprehendidos en la cotidianidad. 

 
• La interculturalidad presupone: 

 
a. Incorporación y asimilación a la cultura nacional  
b. Asimilación de la cultura extranjera 
c. Reconocimiento y respeto a la diferencia 
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d. Prevalecimiento  del modelo mestizo ante el indígena  
e. Ninguno de los anteriores 

 
                      a    b      c     d      e 
 
Respuesta correcta: C 

La  interculturalidad,  como  un  proceso  de  formación  contemporánea,  intenta  superar  la    

exclusión mediante la pretendida homogenización de la cultura, en busca de una única “cultura 

nacional”; por tanto el reconocimiento y respeto a la diferencia es lo que nos permite liberarnos 

de esquemas descriminatorios, como  el  prevalecimiento  de  la  cultura  mestiza.  Con  estas  

consideraciones  se  invalidan  las  demás respuestas. 

• Desde una visión actual,  la educación medio ambiental busca generar: 
 
a.  Mayor conciencia en la conducta personal  
b.  Armonía entre todas las formas de vida 
c.  Conciencia social de desarrollo sustentable  
d.  b y c son correctas 
e.  Todas las opciones son correctas 

 
                    a     b     c      d     e 
 
 

Respuesta correcta: E 

La  educación  medio  ambiental  pretende  una  conciencia  individual  y  colectiva,  bajo  la  

mirada  del desarrollo sustentable, en la búsqueda de una mejor calidad y garantía de vida para 

el planeta, donde se den las  relaciones  de respeto y armonía entre los seres  humanos y todas 
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las formas de vida.  De esta manera todos  los ítems se refieren a  varios aspectos que  deben 

considerarse en la educación medio ambiental como eje transversal de currículo. 

• En el período esquemático, según Lowenfeld, la expresión plástica infantil se  caracteriza por: 
 
a. Uso del renacuajo para representar la figura humana  
b. Trazos naturalistas y acumulación de detalles 
c. Aparecimiento de la línea de base  
d. Uso flexible del color 
e. Representación de profundidad 

 
                     a    b      c     d      e 
 
Respuesta correcta: C 

 

En esta etapa el niño busca representar el espacio real en el plano gráfico, para lo cual utiliza la 

línea de base, como un referente a partir del cual ubica los elementos que desea graficar. Las 

otras características corresponden a otras etapas anteriores y posteriores a la mencionada. 

Para garantizar el éxito, se sugiere un temario de estudio para la prueba, que comprende los 

siguientes contenidos: 

• Conceptos básicos de Pedagogía y principios básicos de la Didáctica. 

• Conceptos básicos de Psicología. 

• Conocimiento del método científico y la investigación psicopedagógica. 

• Derechos de los niños y las niñas. 
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• Gestión y administración educativa. 

• Teorías del desarrollo evolutivo. 

• Teoría curricular y documentos curriculares nacionales y locales. 

• Evaluación educativa para educación general básica. 

• Teorías del aprendizaje: conductismo, constructivismo, corrientes socio-culturales. 

inteligencias múltiples, aprendizaje colaborativo, teorías lúdicas. 

• Necesidades educativas especiales e inclusión educativa. 

• Educación grafo-plástica. 

• Contenidos básicos de de todas las áreas curriculares de EGB. 

• Métodos y técnicas para el trabajo pedagógico de las áreas curriculares: Lenguaje y 

Comunicación, Matemática, Entorno Natural y Social, Ciencias Naturales, Estudios 

Sociales, Cultura Estética, Cultura Física y Ejes Transversales del Currículo. 

Se sugiere adicionalmente una amplia bibliografía básica. En donde se puede encontrar todos los 

contenidos antes propuestos. 
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5.1.2.3.  Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal. 

 

Para la prueba se difundió un folleto explicativo que tiene el propósito de ayudar a comprender la 

primera prueba que se le administrará como requisito para su ingreso al magisterio nacional. 

Como su nombre lo indica, ésta es una prueba para medir su razonamiento lógico y verbal. Con 

esta prueba  podrá demostrar las diversas destrezas de razonamiento que posee el aspirante y 

que se consideran necesarias para el eficiente ejercicio de la docencia. 

 

La Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal para el ingreso al Magisterio consta de cuatro 

partes: Semántica, de Inferencia Lógica, Simbólica y Figurativa. 
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1. SEMÁNTICA 
 

 

La parte semántica se apoya en palabras, en el significado de éstas. En esta parte la prueba 

presenta los siguientes ejercicios: sinónimos, antónimos, completar frases, información verbal, 

analogías, selección lógica, clasificación verbal. 

 

ESTRUCTURA 

Semántica 

Sinónimos 

Antónimos 

Completar frases 

Información Verbal 

Analogías 

Selección Lógica 

Clasificación Verbal 

Estructura Gramatical 

Inferencia Lógica 

Inferencia  

Comprensión Lectora 

Simbólica 

Inferencia numérica 

Serie de números 

Matriz de números 

Figurativa 

Analogías de Figuras 

Matriz de Modelos 

Serie de Figuras 
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1.1 Sinónimos 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad que posee la 

persona para identificar la misma o muy parecida significación que tiene una palabra con otra. 

 

1.2 Antónimos 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para reconocer 

los significados opuestos de palabras. Al igual que los sinónimos, constituyen una medida de 

vocabulario 

 

 

 

1.3 Completar Frases 

 

Las preguntas en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar la relación lógica 

entre las palabras de una oración y proporcionar las palabras que faltan y que son necesarias 
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para que la oración tenga sentido lógico. 

 

1.4 Información Verbal 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para comprender 

el significado que yace detrás de una frase, de una afirmación o de una situación. 

 

 

1.5 Analogías 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para inferir la 

relación entre dos palabras y aplicar esta relación en la selección de un segundo par de palabras 

que llevan la misma relación entre sí. 

 

1.6 Selección Lógica 

 

Las preguntas que se presenta en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para utilizar el 

razonamiento lógico en completar frases cortas acerca de situaciones o acontecimientos en vida 
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diaria. 

 

 

1.7 Clasificación Verbal 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar 

qué palabra en un conjunto de palabras no pertenece a ese conjunto, de acuerdo a algún 

principio de operación dentro del conjunto. 

 

1.8 Estructura Gramatical 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar 

qué palabra en un conjunto de palabras no pertenece a ese conjunto, de acuerdo a algún 

principio de operación dentro del conjunto. 
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2 INFERENCIA LÓGICA 
 

1.1. Inferencia 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar 

qué conclusión de entre algunas conclusiones sugeridas completa un silogismo correctamente. 

 

 

1.2. Comprensión de Lectura 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para percibir el 

significado de palabras y oraciones presentadas en forma escrita. Esta habilidad requiere tanto 

establecer las relaciones existentes entre las oraciones y párrafos que conforman un determinado 

texto como extraer la idea o ideas contenidas en dicho texto, ideas que pueden ser principales o 

subordinadas. 

 

3 SIMBÓLICA 
 

La parte simbólica se apoya en símbolos: números y letras. En esta parte la prueba presenta los 

siguientes ejercicios: inferencia numérica y de signos gráficos, serie de números y de letras, 
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matriz de números y de letras. 

 

3.1 Inferencia Numérica 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para seleccionar 

el número que está relacionado a un conjunto de números dados de la misma manera que los 

números de los conjuntos están relacionados entre sí. Estas preguntas exigen que el examinando 

deduzca la regla que establece la relación del conjunto de números, y que aplique esta regla en 

la selección de la respuesta correcta. 

 

3.2 Serie de Números 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar 

cuál es el número o números que deben seguir en la serie. Estas preguntas exigen que se 

reduzca la regla que establece la relación entre los números que conforman la serie y que se 

aplique esta regla para determinar el número o números que completan la serie. 
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3.3 Matriz de Números 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

proporcionar el número que falta en una matriz de números. Estas preguntas exigen que se 

reduzca la regla que establece la relación entre los números que conforman la matriz y que se 

aplique esta regla para proporcionar la respuesta correcta. 

 

 

4 FIGURATIVA 

 

Esta parte de la prueba se apoya en dibujos, figuras, trazos. En esta parte la prueba presenta los 

siguientes ejercicios: analogía de figuras, matriz de modelos, serie de figuras. 

 

4.1  Analogía de Figuras 

 

Las preguntas en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para inferir la relación que existe 

entre un par de figuras geométricas y aplicar esta relación en la selección de una figura que esté 
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relacionada de la misma manera con la figura estímulo. 

 

4.2  Matriz de Modelos 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

proporcionar el elemento que falta en la matriz compuesta de figuras geométricas. 

4.3.  Serie de Figuras 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para establecer 

la figura que sigue en la serie de figuras en donde cada figura cambia de acuerdo a una 

determinada regla. 

 

5.1.2.4.  Prueba de conocimientos pedagógicos 

 

Eje 1: DIDÁCTICA GENERAL 

 

CARACTERIZACIÓN 
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Etimológicamente, la palabra didáctica, significa arte de enseñar porque deriva del griego 

didaskein, (enseñar) y tekné (arte). En nuestra época, la didáctica es el  arte pero también la 

ciencia de enseñar. Es ciencia en cuanto investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza, 

teniendo como base disciplinas tales como la Biología, la Psicología, la Sociología y la Filosofía. 

Y también es arte, en la medida en que establece normas de acción o sugiere formas de 

comportamiento. Ambos aspectos son complementarios e igualmente importantes porque la 

Didáctica no puede separar teoría y práctica. 

 

De un modo más explícito, puede decirse que la Didáctica está representada por el conjunto de 

técnicas a través de las cuales se realiza la enseñanza;  para ello reúne y coordina, con sentido  

práctico,  todas las conclusiones y resultados a que arriban las ciencias de la educación, a fin de 

que dicha enseñanza resulte más eficaz. 

El conocimiento de la Didáctica es esencial para los docentes, pues se trata de una disciplina 

nuclear dentro del ámbito pedagógico, que se centra en el estudio del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El saber didáctico es necesario para el profesorado de todos los niveles e 

imprescindible para los maestros de niveles inicial, primario y medio, quienes tienen la 
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responsabilidad de acompañar al estudiante en la formación de las actitudes y enseñan las 

estrategias de aprendizaje adecuadas para aprender a lo largo de la vida. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

 

 Verificar el conocimiento que tienen los aspirantes sobre la Didáctica. 

 Evaluar  su dominio acerca de los  principios, competencias,  procesos didácticos, 

metodología,  medios y evaluación. 

 Determinar las capacidades de los aspirantes sobre la forma como dirigen el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

 

1.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Las  preguntas  que  se  presentan  en  esta  parte  de  la  prueba  permiten  a  los  aspirantes  

demostrar  los conocimientos acerca de los principios didácticos y estructurar un proceso de 

aprendizaje significativo. 

Pregunta modelo: Un docente está desarrollando un contenido de Matemáticas, y es consciente de que las 

clases deben ser concretas, de tal modo que se evite ese estilo verbalista que caracteriza la educación 
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tradicional; por lo tanto, utiliza dibujos, carteles y ejercicios de aplicación. En esta situación, ¿qué principio 

didáctico está respetando? 

 
I. Corregir los errores 
II. Aspirar a la perfección 
III. Partir de lo concreto para llegar a lo abstracto 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 

 
Respuesta correcta: C 
 

1.2 OBJETIVOS, HABILIDADES, DESTREZAS, ACTITUDES Y COMPETENCIAS 

 

Las preguntas de esta parte de la prueba evalúan a los candidatos en su conocimiento de qué 

son los objetivos de aprendizaje, qué son las habilidades y las destrezas, y qué son las 

competencias. 

 

Pregunta modelo: Usted como profesor aspira que sus estudiantes se apropien de los conocimientos,  y que  

sepan  aplicarlos  a  situaciones  determinadas  de  la  vida  y  de  la  ciencia,  es  decir,  en  un  contexto 

concreto. Este logro lo calificaría como: 

 
I. un método 
II. una función 
III. una competencia 
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A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 

 
Respuesta correcta: C 
 

1.3 PROCESO DIDÁCTICO 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba permiten a los aspirantes demostrar 

que saben cuál  es  la  manera adecuada  de  aplicar  un  proceso  didáctico  que  lleve  a  los  

estudiantes  a  alcanzar  los logros planeados. 

Pregunta  modelo: Usted  está iniciando una unidad didáctica  y aspira  a que sus  alumnos  participen  en 

todos los momentos del ciclo del aprendizaje. ¿Qué secuencia aplicaría para desarrollar este ciclo de manera 

ordenada y completa? 

 
I. Planificación, organización y dirección 
II. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación 
III. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 

 
Respuesta correcta: B 
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1.4 MEDIOS Y RECURSOS EN EL PROCESO DIDÁCTICO 

 

Las preguntas de esta parte de la prueba intentan verificar si los aspirantes integran los medios 

didácticos adecuados, en función de los objetivos propuestos en el diseño curricular. 

Pregunta modelo: Entre los medios que ponen a los alumnos en contacto de manera directa e indirecta con 

experiencias de aprendizaje, se encuentran: los medios reales que son los objetos que pueden servir de 

experiencia directa al estudiante para poder acceder a ellos con facilidad, los medios escolares que son los 

propios del centro educativo, cuyo propósito es colaborar con los procesos de enseñanza, los medios 

simbólicos que son los que pueden aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o imágenes. Entre 

los medios de carácter simbólico, señale cuáles de los siguientes se encuentran: 

 
I. instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 
II. cine, video, televisión 
III. retroproyector, diapositivas 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  II y III 
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Respuesta correcta: E 
 

1.5 PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 

Las preguntas de esta parte de la prueba buscan comprobar si los aspirantes conocen los 

diversos niveles de concreción en el planeamiento didáctico. 

Pregunta modelo: Muchos maestros quieren que sus estudiantes adquieran actitudes tales como respeto, 

tolerancia, cooperación, etc. ¿Cuáles son las estrategias que se deben utilizar en la planificación   de estas 

situaciones de aprendizaje? 

I. Demostrar coherencia entre el comportamiento del docente y lo que se desea enseñar 
II. Fomentar las actividades grupales, porque son un medio eficaz para propiciar nuevas normas 
III. Realizar únicamente exposiciones teóricas 

 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 

 
Respuesta correcta: D 
 

1.6 EVALUACIÓN 

 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba permiten a los aspirantes demostrar 

el uso de la evaluación como un proceso, respetando los criterios para realizar prácticas 

evaluadoras adecuadas. 
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Pregunta modelo: Cada año lectivo, los docentes nos enfrentamos a un nuevo grupo de estudiantes, 

situación en la que a menudo aplicamos una evaluación diagnóstica. ¿Para cuál  o cuáles de los siguientes 

propósitos nos sirve dicha evaluación? 

 

I. Comprobar en qué medida se han cumplido los objetivos del curso anterior 
II. Conocer el punto de partida del alumno y diseñar nuevos aprendizajes 
III. Facilitar el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I, II y III 

 
Respuesta correcta: E 
 

Eje 2: TEORÍAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑAN ZA-APRENDI ZAJE 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

Ahora  como nunca  antes, la reflexión  sobre  la calidad de la educación  se desarrolla en  un  

clima  muy favorable,  principalmente  como  compromiso  asumido  por  la  clase  docente,  en  
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miras  de  cambiar  los niveles de evaluación que realiza la sociedad en lo referente a la tarea 

pedagógica. 

 

El nuevo espíritu ideológico tiene sus manifestaciones en el cambio de mentalidad que está 

presente en las  y los docentes que  han  descubierto la importancia de la educación  concebida 

como un  proceso de formación  integral que no solo se logra a través  de la  enseñanza de  

contenidos,  sino sobre todo  en la búsqueda comprometida de una cultura de paz, la seguridad 

social, el respeto a las minorías, el trabajo con  los  grupos  vulnerables,  en  el  desarrollo de 

los  procesos de  enseñanza-aprendizaje  con  equidad de género, aspectos que son, en 

definitiva, los sustentos de una educación humanista. 

 

En este sentido, el conocimiento de las teorías de aprendizaje se constituye en un referente 

indispensable en la formación de los docentes, por cuanto es el saber histórico del que 

disponemos los educadores para conocer los avances de la práctica educativa en el tiempo. 
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Desde el punto de vista curricular, los docentes tienen la responsabilidad de procesar los 

aprendizajes de manera que los estudiantes logren un desarrollo integral. Cada maestro tiene un 

modelo de actuación, un modelo de enseñar y aprender que adquiere de experiencias vividas, 

vistas o imitadas y las aplica en su  labor  cotidiana.  Las  teorías  de  aprendizaje  son  

propuestas  de  construcción  conjunta  de  caminos  y alternativas  para  conseguir  el  

mejoramiento de  los  procesos  de  aprendizaje,  tomando  lecciones  de  las prácticas  de  

quienes  nos  antecedieron  en  esta  tarea,  sin  olvidar  que  en  el  desarrollo  histórico  de  

la educación, se observa la presencia de muchas teorías como normas psicológicas, biológicas e 

histórico- sociales existen. 

Como la Psicología de la Educación se encuentra estrechamente relacionada con la práctica 

docente, que está en constante desarrollo, es imprescindible analizar los avances recientes sobre 

la Psicología en función del logro de los mejores aprendizajes. 

 

Finalmente, se requiere, entonces, analizar el  impacto del  conductismo en la práctica educativa, 

pese a que varios pedagogos sostienen que ya tiene su carta de defunción –en nuestro país– aún 

se aplica; conocer teorías que se podrían considerar de transición porque toman aspectos del 
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conductismo y del cognitivismo, analizar las teorías cognitivas y avanzar hacia la actual tendencia 

histórico-cultural que es la que está orientando la actual práctica educativa. 

 
OBJETIVO GENERAL DE ESTE EJE 
 
 Permitir a los aspirantes demostrar su comprensión de los avances psicológicos de las más 

importantes teorías de enseñanza-aprendizaje,  en relación con sus aplicaciones  y resultados 

en las prácticas educativas. 

2.1 TEORÍAS CONDUCTISTAS 

 

Pregunta modelo: Carolina llegó al colegio demostrando con orgullo que se sabía las tablas de multiplicar. 

El profesor la exoneró de la clase de refuerzo de Matemáticas, que a Carolina no le gustaba. En este caso, se 

puede decir que el profesor utilizó: 

 

I. una recompensa (reforzamiento positivo) por desarrollar una conducta nueva 
II. una supresión (reforzamiento negativo) por omitir una conducta 
III. una supresión (reforzamiento negativo) por desarrollar una conducta nueva 

 
A.   Solo I  
B.   Solo II 
C.   Solo III 
D.   I y II 
E.    I, II y III 

 
Respuesta correcta: C 
 



 

112 

 

2.2 TEORÍAS COGNITIVISTAS 

 

Pregunta modelo: La recuperación de información de la MLP (memoria a largo plazo) depende en gran 

medida de cómo almacena los datos cada persona. Como dijo un psicólogo: “El hallazgo más interesante de las 

investigaciones sobre la memoria es la importancia del papel del sujeto en la transferencia de la información. El  

paso de datos de la MCP (memoria a corto plazo)  a la MLP  parece depender  en  gran medida de lo que el 

sujeto desea transferir, de cómo desea transferirlo y de la manera en que almacena la información”. La manera 

en que el educador conduce o guía a los estudiantes hasta la información es algo que afecta grandemente el 

qué y el cómo ellos deciden procesar. Por tanto, si la tarea del maestro es proporcionar oportunidades para 

analizar y discutir las relaciones entre la información nueva y la información adquirida previamente, entonces la 

correspondiente tarea del alumno es: 

 

I. atender y memorizar la nueva información 
II. integrar la nueva información con la previa, formando estructuras nuevas 
III. intentar recordar los conocimientos previos 
 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, II y III 

 
Respuesta correcta: B 
 

2.3  TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS 

 

Pregunta modelo: Los estudiantes de la clase de Física se niegan a creer que la fuerza de la gravedad es la 

misma para todos los objetos. Los estudiantes suponen que la velocidad a la que caen los objetos depende del 

material del que están constituidos. El profesor propone que demuestren experimentalmente esta idea. Después 

de cierta discusión,  se plantea un experimento en que se dejará caer una pelota y una hoja de papel para 
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medir su velocidad. Cuando los estudiantes han creído demostrar lo que proponían, el profesor les solicita que 

metan en una bolsa de plástico tantas hojas de papel como sea posible, compactándolas y cerrando la bolsa 

antes de soltarla, al mismo tiempo que se suelta la pelota. En esta clase, ¿qué proceso o qué procesos está 

llevando a cabo el educador, según Piaget? 

I. Acomodación  
II. Desequilibrio  
III.       Adaptación 
 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, III y III 

 
Respuesta correcta: B 
 

Eje 3: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

Las innovaciones  educativas, como la introducción  de tecnología en el  aula,  son prácticas en  

boga,  en escuelas y colegios, desde hace algunos años. El docente de escuela y colegio, o 

directivo se enfrenta ante un abanico de posibilidades que van desde el uso de recursos hechos 

en casa hasta el uso de sofisticadas computadoras y costosos programas computacionales. 
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Las herramientas que el educador posee para tomar decisiones de selección y uso de tecnología 

son generalmente empíricas. Éstas suelen basarse en criterios de novedad y moda, o en  ofertas 

lanzadas por los fabricantes de tecnología. La selección de tecnología educativa no debe ser tan 

simplista, y no puede des- ligarse del contexto en el que va a ser utilizada, de modo que debe 

analizarse desde un punto de vista más sistémico (u holista) que incluya el proceso completo de 

diseño instruccional. 

 

Por tanto,  se debe tener claro una serie de criterios que deben analizarse antes de realizar una 

toma de decisiones críticas y reflexivas.  Estos criterios son:  análisis del  profesor (reflexión  que 

permite que  el profesor  haga  explícitos  sus  supuestos  sobre  cómo  enseñar  y  cómo  

aprender),  análisis  del  contenido(reflexión sobre la naturaleza de la materia de estudio y las 

implicaciones que ésta tiene en la selección de la tecnología), análisis del estudiante 

(identificación de las características particulares de los estudiantes y de cómo éstas afectan la 

selección de tecnología), análisis del contexto institucional (identificación de las características  de  

la  escuela  o  colegio  donde  enseña  el  profesor,  que  facilitan  o  limitan  el  uso  de 
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tecnología),  y  análisis  de  la  tecnología  educativa  (identificación  de  las  características  

pedagógicas  y logísticas de diferentes tecnologías). 

 

OBJETIVO GENERAL DE ESTE EJE 

 

 Lograr que los aspirantes al magisterio demuestren su capacidad para realizar un análisis 

del contexto de su práctica docente antes de tomar una decisión sobre tecnología 

educativa. 

 

3.1  TECNOLOGÍAS EN EL AULA DE CLASE 

 

Pregunta modelo: El término “teleconferencia” incluye las tecnologías que permiten mantener una 

conferencia o conversación a distancia. ¿Cuál o cuáles de los siguientes ejemplos constituyen este tipo de 

tecnología? 

 
I. Correo electrónico  
II. Grupos de discusión  
III. Internet 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, II y III 

 
Respuesta correcta: E 
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Eje 4: LEGISLACIÓN EDUCATIVA Y CÓDIGO DE CONVIVENCI A 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

La Legislación Educativa constituye el cuerpo de leyes, códigos, normas, procedimientos que 

rigen el sistema educativo  nacional  que,  basados  en  la  lógica  y  el  sentido  común,  tratan  

de ordenar  la  gestión  y administración educativa en el país.  Los componentes de dicho cuerpo 

de leyes, entre otros, son: la Constitución de la República, la Ley de Educación y su Reglamento 

General, y el Código de Convivencia. 

 

OBJETIVO GENERAL DE ESTE EJE 

 

 Identificar  los  diversos  principios,   preceptos,   reglas  que  rigen  el  sistema  

educativo  nacional contenidos en los instrumentos legales, para su  aplicación en todas 

las circunstancias del  quehacer educativo  que  garanticen  la  justicia  y  la  paz  

activa,  siempre  que  tiendan  a  favorecer  el  proceso educativo de los estudiantes. 

 
4.1 La Constitución de la República del Ecuador 
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Las preguntas de esta parte de la prueba intentan medir el conocimiento que tienen los 

candidatos de lo que la Constitución de la República dice sobre temas educativos. 

 

Pregunta modelo: El artículo 66 de la Constitución de la República determina que “la educación pública será 

laica en todos sus niveles”.  Esto quiere decir que: 

 

I. en los centros educativos fiscales no se debe hablar de Dios ni de religión. 
II. nuestro sistema educativo no tiene ningún compromiso con la religión pero hay libertad para que los 

maestros y estudiantes puedan  expresar su fe. 
III. está prohibido a los directivos, docentes, padres de familia, etc. promover o hacer proselitismo 

religioso. 
 
 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I, II y III 

 
Respuesta correcta: E 
 
4.2 LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO GENERAL 

 

Las preguntas de esta parte de la prueba intentan medir el conocimiento que tienen los 

candidatos de la Ley Orgánica de Educación y el respectivo Reglamento General de Educación. 
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Pregunta modelo: La directora de la escuela tiene que convocar al comité central de padres de familia, y le 

pide a usted que le recuerde a quiénes debe convocar, según el Reglamento General de la Ley de Educación. 

Por tanto, usted: 

 

I. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo y a la 
secretaria. 

II. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo, a la 
directora y a un  docente  que cumple la función de  secretario. 

III. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo, a todo el 
personal docente, a la directora  y al personal auxiliar. 

A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I y III 

 
Respuesta correcta: B 
 

4.3 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

 

Las preguntas de esta parte de la prueba intentan medir el conocimiento que tienen los 

candidatos sobre los derechos y obligaciones de los protagonistas del sistema educativo 

ecuatoriano (estudiantes, padres de familia o representantes y profesores) de acuerdo con el 

Código de Convivencia emitido el 22 de mayo de 2007, como Acuerdo Ministerial No. 182. 

Pregunta modelo: Leonor Espada es dirigente de un curso de primero de Bachillerato en el que están 

matriculados 46 estudiantes: 27 mujeres y 19 varones. Un grupo de  representantes le han solicitado que por 
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favor ubique a las mujeres en la parte delantera del aula.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes maneras de ubicar  a 

las  estudiantes  son compatibles  con  el  principio de  equidad  de  género consignado en el Código de 

Convivencia? 

 

I. Debido a la edad que tienen los estudiantes, es conveniente distribuirlos en filas de mujeres  y filas de 

varones: de esa manera las niñas y los niños tendrán la oportunidad de tenerse confianza y conversar 

los asuntos propios de su género 

II. Las chicas son un poco más maduras que los chicos, y por eso es justo que ellas ocupen la parte 

delantera del  aula y ellos la parte trasera. Las chicas por lo general son  más delicadas que los 

chicos, y de esta manera se evita que ellas sufran por el comportamiento de ellos 

III. Puesto que todos los estudiantes, independientemente de su género, deben ser  tratados de igual 

manera, la ubicación en el aula debería ser aleatoria. Es importante que los estudiantes varones y 

mujeres sepan convivir en un ambiente de igualdad 

 

 A.   Solo I  

 B.   Solo II  

 C.   Solo III  

 D.   I y II 

 E.   II y III 

 

Respuesta correcta: C 

 

Eje 5: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y ESTILOS DE APRENDI ZAJE 
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CARACTERIZACIÓN 

 

Conocer herramientas y manejar recursos a partir de nuestro estilo de enseñanza se convierte en 

una pequeña parte del quehacer docente. Todo aquello que utilicemos dentro de nuestra práctica 

pedagógica está relacionado con un sinnúmero de decisiones que propician la reflexión y 

fomentan el espíritu crítico frente a aquel  sujeto educativo,  centro de nuestro accionar. Es este 

conocimiento, dominio, ejercicio y aplicación de las técnicas de enseñanza, lo que constituye la 

vía de acceso de un trabajo docente profesional y en constante actualización. 

 

Sin embargo, ninguna práctica educativa será eficiente si no está apoyada en los estilos de 

aprendizaje respectivos. Un docente que no considere el evento cognoscitivo interno de su 

estudiante pierde el potencial de cada  uno de ellos  para aprender.  Los  educadores  no deben  

centrar  su labor  únicamente  en cuánto pueden dar (contenidos) y utilizar en el aula de clases 

(recursos). Si olvidan la capacidad de sus alumnos  para  aprender  y  conducen  el  aprendizaje  

de  estos  últimos  por  una  sola  vía,  nunca  podrán orientar, corregir, mejorar o impulsar todo 

el despliegue de habilidades que un ser humano en formación trae consigo. 
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OBJETIVOS GENERALES DE ESTE EJE 

 

 Permitir a los candidatos demostrar que saben diferenciar las características y los tipos 

de técnicas y estilos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

 

 

 

5.1 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Las  preguntas  que  se  presentan  en  esta  parte  de  la  prueba  permiten  a  los  aspirantes  

demostrar  su capacidad para: 

 Relacionar las técnicas de enseñanza de mayor aplicabilidad al entorno de su grupo de 

estudiantes y de acuerdo a su estilo de instrucción. 

 Organizar  las  características  de  cada  técnica  para  establecer  las  ventajas  y  

desventajas  en  su aplicación. 
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 Clasificar las técnicas de enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes en su nivel respectivo. 

Pregunta modelo: Silvina Pérez ha enseñado durante veinte años en la escuela y este año lectivo le han 

asignado una vez más dictar clases en primero de Básica. Ya ha sacado los cuadernos y los libros que ella 

utilizaba cuando empezó a enseñar y se apresta a explicar con énfasis los temas de la clase de acuerdo a la 

planificación requerida. ¿Qué técnica de enseñanza ha decidido utilizar esta maestra para trabajar con los 

niños de primero de Básica? 

I. Exposición 
II.  Investigación 
III.  Demostración 
 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. II y III 

 
Respuesta correcta: A 
 

5.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

 

Las  preguntas  que  se  presentan  en  esta  parte  de  la  prueba  permiten  a  los  aspirantes  

demostrar  su capacidad para: 

 Contrastar los estilos de aprendizaje de acuerdo a las características de cada estudiante. 

 Discriminar los estilos de aprendizaje a partir de su aplicabilidad en el salón de clase. 
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 Seleccionar los estilos de aprendizaje a partir de las diferencias entre los estudiantes. 

Pregunta modelo: Durante la última prueba trimestral, Juan y María Dolores decidieron preparar juntos el 

examen de Estudios Sociales para sus alumnos de séptimo de Básica. Al elaborarlo, se dieron cuenta de que los 

estudiantes debían escribir los nombres de todos los sitios geográficos estudiados y completar las definiciones 

que estaban en el libro de texto. ¿En qué  estilo de aprendizaje  hace énfasis este tipo de prueba? 

I.      Cooperativo  
II.    Mecánico  
III.   Memorístico 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I y III 

 
Respuesta correcta: C 
 

Eje 6: CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

A partir de enero de 2003, se promulgó para todo el país el documento que protege, regula y 

socializa los derechos  y  deberes  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  bajo  el  nombre de  

Código  de  la  Niñez  y Adolescencia.  Dicho libro  permite  constatar los  preceptos  

orientadores  que  facilitan la inserción,  supervivencia y garantías en el desarrollo integral de 

quienes son uno de los grupos vulnerables de la sociedad. 
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Estos postulados están dirigidos a todos quienes conformamos la sociedad ecuatoriana: el 

Estado, como el órgano regulador y gestor de políticas de protección y desarrollo educativo; los 

padres de familia, como los primeros responsables de la vida y supervivencia de niños y 

adolescentes; y los educadores, como los representantes directos de una sociedad que facilita y 

educa para el desempeño de la vida en comunidad y del ejercicio ciudadano. 

 

No debemos excluir a niños y adolescentes, para quienes se dedica esta suma de artículos tanto 

en sus derechos como deberes. Ellos se verán amparados en su dignidad y con equidad en las 

áreas de la salud y de la educación; en su recreación y alimentación; en la satisfacción de sus 

necesidades, con su identidad, en la información recibida, en su pensamiento y su religión. Cabe 

recalcar que en el Capítulo VI del Título III se  presentan  también  los  deberes que  validan  el  

proceder  y las responsabilidades  que como sujetos participativos deberán cumplir de acuerdo a 

su periodo evolutivo. 
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¿Por qué un maestro y maestra en ejercicio docente o en formación deben involucrarse con este 

eje? La respuesta  nos  llevará  a  todos  los  profesionales  de  la  educación  a  plantearnos,  

como  punto de  partida, cuáles son las atribuciones y responsabilidades en nuestro accionar 

educativo:  identificar los límites en nuestro trabajo con los estudiantes de una  forma más 

precisa y como un apoyo  orientador hacia dónde acudir; conocer, practicar, difundir y hacer de 

este Código un instrumento para cumplir con el ejercicio tanto docente como discente, nos 

permitirá, de manera equitativa y recíproca, la construcción de un clima positivo y enriquecedor 

dentro y fuera del aula. 

 

El  encuentro pedagógico entre los  actores  educativos no se produce únicamente  a través de 

relaciones frugales, sino de un vínculo desarrollado en la cotidianeidad y a partir de postulados 

claros,  basado en principios y leyes. De allí que sea de suma importancia el conocimiento y 

concienciación de todos los artículos que el Código de la niñez y adolescencia proponen. Con 

ellos, las acciones educativas declaradas, planificadas, ejecutadas y evaluadas, se verán 

respaldadas en cada una de las decisiones tomadas tanto por el Estado, como por las escuelas, 

maestros, padres de familia, así como niños y adolescentes. 
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OBJETIVO GENERAL DE ESTE EJE 

 

 Permitir que los candidatos identifiquen los  principios del  Código de la Niñez y 

Adolescencia que guarden  relación  directa  con  la  práctica  educativa,  tanto  en  lo  

que  se  refiere  a  derechos  como  a deberes. 

 

6.1 DE LOS DERECHOS 

Pregunta modelo: Doña Josefa es madre soltera y cada mañana acompaña a su hija Susana a la escuela del 

barrio. Antes de ir a su trabajo, ella deja preparada la comida para que su hija la caliente y almuerce con la 

abuela.  Al volver, casi por la noche, encuentra a Susana terminando las tareas; luego de merendar lee el 

leccionario y revisa si los deberes y lecciones de la niña están completos y correctos. Al inicio del mes de 

diciembre, la niña le dice a la madre que el domingo habrá una minga para limpiar la escuela y que todos los 

padres  deberán acompañar a sus hijos para sembrar plantas, limpiar el patio, pintar las aulas y adornar la 

escuela por la Navidad. Doña Josefa le dice que madrugarán para ello y que llevarán empanadas  que hará el 

sábado por la noche con la abuelita para compartir con los padres y compañeritos.  En el  artículo 39  del  

Código de la Niñez  y Adolescencia se indican  los derechos  y deberes de los  progenitores con relación al 

derecho a la educación. ¿Cuáles son los incisos a los que se refiere esta historia? 

 
I. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 
II. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias 
III. Denunciar las violaciones a los derechos de que tengan conocimiento 

 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
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D. I y II 
E. II y III 

 
Respuesta correcta: A 
 

6.2 DE LOS DEBERES 

 

Pregunta modelo: Juan tiene 14 años,  estudia en la sección  vespertina en séptimo de Básica, y trabaja 

como conserje de una empresa.   Su jefe necesita que Juan cumpla con la jornada completa de trabajo al igual 

que los otros empleados para que así justifique el salario mensual que obtiene. ¿Cuál es el tiempo que debe 

trabajar Juan de acuerdo al artículo 84 del Código de la Niñez y Adolescencia para que no falte a sus 

obligaciones escolares? 

 

I. Ocho horas por día  

II. Seis horas por día 

III. Siete horas por día 

 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I y III 

 
Respuesta correcta: B 

 

5.2.  OTRAS PRUEBAS Y TESTS DE RAZONAMIENTO 
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5.2.1.  TESTS MENTALES 

 

5.2.1.1.  Acertijos lógicos, preguntas capciosas 

 

Son aquellas preguntas que encierran cierto acertijo o adivinanza, que casi siempre son simples, 

pero como estamos acostumbrados a soluciones complicadas, lo cogemos como tal, en vez de 

pensar en algo simple o elemental. 

 

Las preguntas se han formulado para que ponga a prueba la capacidad de hallar soluciones 

sencillas, en situaciones que a primera vista nos parecen complicadas. 

 

Existen muchos acertijos de solución inmediata, y aparentemente trivial, en los que es muy fácil 

meter la pata. Sólo una lectura atenta del enunciado evitará que esto suceda. 

 

Es fácil equivocarse. Generalmente los problemas más fáciles inducen con más frecuencia a 

error, que aquellos más complicados. 
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Utilice una hoja y un lapicero para representar la pregunta o problema, de esta manera tendrá 

más objetividad y éxito. 

 

5.2.1.2.  Acertijos auditivos 

 

Son todas aquellas preguntas que se realizan en forma oral, ya que en esta situación, estará la 

"capciosidad". 

Las personas que escuchan deben de resolver las preguntas, captando bien el enunciado y el 

significado de cada palabra. 

 

Las preguntas se han formulado, para que ponga a prueba su capacidad de concentración y 

análisis. Trate de encontrar inclusive en el sonido de las palabras la solución correcta a la 

pregunta. 
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Es fácil equivocarse ¿No es verdad? Mayormente el apresuramiento sin el previo análisis y 

razonamiento hacen que se respondan cosas que no son. 

 

5.2.1.3.  Acertijos de interpretación correcta 

 

Son aquellas preguntas donde el acertijo está en su correcta comprensión, es decir, al analizar 

las preguntas nos encontraremos con respuestas incorrectas o fuertes y otras apropiadas. Estas 

preguntas han sido formuladas para poner a prueba tu capacidad para hallar soluciones correctas 

o buenas y dejar de lado las mal intencionadas o incorrectas.  

 

5.2.1.4.  Acertijos familiares 

 

Son todas aquellas preguntas, donde los acertijos se refieren a ¡os miembros familiares, donde es 

fácil confundirse por las diferentes relaciones que existen con las mismas. 

Se recomienda que utilice lápiz y papel para plantear objetivamente los problemas, y así tendrá 

más creatividad para poder resolverlos. 
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Estas preguntas han sido formuladas para poner a prueba su capacidad de relacionar datos 

familiares, que muchas veces nos hacen dudar sobre las respuestas correctas. 

 

5.2.1.5.  Acertijos con figuras 

 

Los siguientes acertijos se encuentran relacionados con figuras, para medir tu capacidad de 

imaginación, concentración y rapidez para resolver cada uno de ellos.  Como en los primeros 

temas, estas preguntas se resuellen encontrando soluciones simples o elementales que a primera 

vista parecen complicadas o sin relación. 

 

Es fácil rendirse ¿No es cierto?  Generalmente la falta de creatividad e imaginación ante un 

problema aparentemente sin solución hace que uno se rinda o lo deje, sin agotar todas las 

posibles soluciones. 
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¡No se rinda!, ¡sea perseverante! ¡Exíjase para que de esta manera resuelvas los problemas y 

desarrolles tu habilidad o ingenio. 

 

5.2.1.6.  Acertijos numéricos 

 

Son aquellas preguntas que presentan acertijos relacionados a los números y a las operaciones 

matemáticas básicas, pero que no requieren de un riguroso conocimiento matemático, sino más 

bien requieren de la habilidad y del razonamiento para poder resolverlos. 

 

Tienes que relacionar de una forma correcta los números con las operaciones matemáticas, esto 

permitirá que aprendas y estés al día con las matemáticas o el cálculo rápido que en nuestro día 

es imprescindible para todas las actividades humanas. 

 

5.2.2.  RAZONAMIENTO LÓGICO 

 

5.2.2.1. Problemas razonados 
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Son aquellas preguntas donde nos dan cierta información (datos o premisas), y luego aplicando la 

deducción, tenemos que llegar a la conclusión; esta conclusión debe guardar o cumplir 

estrictamente un orden o configuración exacta. 

Todos los problemas están dados para que encuentres la conclusión correcta partiendo de los 

datos.  

 

Se recomienda la utilización de: esquemas, gráficos, dibujos, etc., que permitan observar y captar 

mejor la información, y de esta manera llegar a la conclusión o deducción correcta. 

 

También se recomienda verificar la respuesta con la información dada, observando que encaje 

correctamente con todos los datos dados, sólo así se estará aplicando correctamente el 

razonamiento lógico. 

En algunas preguntas tendrás que buscar la mejor respuesta, ya que pueden haber varias 

respuestas correctas. En otras preguntas tendrás que buscar su significado, inclusive de cada 

palabra para con esto descubrir la información o dato que falta.  
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5.2.2.2.  Problemas curiosos y recreativos 

 

Son todos aquellos problemas que le van a despertar la curiosidad e inclusive la duda, ya que 

sus respuestas no coinciden con las pensadas o imaginadas en primera instancia. 

 

Todas estas preguntas han sido seleccionadas de los mejores libros mundiales, otros han sido 

sacados de revistas y periódicos y que originaron en mi una gran motivación, llegando inclusive a 

no poder dormir, por tratar de resolverlos. 

 

La satisfacción al resolverlos fue muy grande, que también espero que tú lo disfrutes. Te 

recomiendo previamente una lectura meticulosa e inclusive observes bien los dibujos, a fin de 

conseguir una comprensión objetiva y apropiada para obtener la solución correcta.  

 

5.2.2.3.  Problemas razonados de ocurrencia 
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Estos problemas son aquellos donde tienes que ayudarte de labias o cuadros para ordenar tu 

información y hacer más fácil la solución. También tienes que ir eliminando las relaciones que no 

cumplan con la información dada (método de eliminación). 

 

Tienes que hacer encajar los datos con las respuestas, para lo cual trata de comprobar tus 

resultados con los datos o información dada. Cuando los datos son generales, trata de sacar 

todas las deducciones posibles para aplicarlo en la solución del problema. 

 

No trates de hacerlo mentalmente, ya que te vas a equivocar, sobre todo cuando los datos son 

demasiados y están en forma general. A continuación tienes algunos de los mejores problemas 

razonados de ocurrencia, trata primero de resolverlo con lápiz y papel. Comprueba después tu 

respuesta con el resultado. 

 

 5.2.2.4.  Lógica detectivesca   
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Son todos aquellos problemas, donde Ud. es el detective, y tiene que encontrar en base a la 

lógica y a los datos el culpable o los culpables. 

Esto va a permitir que Ud. se ejercite en la parte de compensación de lectura y desarrolle su 

agilidad para descubrir los datos más recónditos del problema. 

 

También desarrollará su poder de imaginación y entrará a un mundo de pura deducción lógica. 

Veamos algunos de los mejores problemas: 

 

5.2.3.  RAZONAMIENTO NUMÉRICO 

 

5.2.3.1.  Series numéricas y series literales 

 

La creatividad está relacionada con el ingenio. En esta parte Ud. amigo lector tendrá que 

descubrir relaciones, cambios, movimientos, etc., en cuanto a los números y a las letras. 
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El estudio y aprendizaje de las matemáticas hoy en día es muy necesario. Una de las formas de 

aprenderlo y desarrollarlo es practicando. Justamente acá es donde Ud. tendrá que descubrir en 

base a su habilidad las más diversas e intrigantes relaciones con números y letras. 

 

Se recomienda usar lápiz y papel y descubrí en base a las operaciones matemáticas básicas, 

hallar el número o los números que faltan, de la misma forma la letra o letras, o también una 

combinación de ambas. 

 

5.2.3.2.  Analogías numéricas 

 

Son todos aquellos problemas donde Ud. tendrá que encontrar relaciones con números y letras 

trabajando con filas, columnas y figuras. 

 

Son parecidas a la serie, sino que son más amplios, es decir hay más posibilidades de relacionar 

los números y las letras, ya que habrán filas, columnas y figuras. Se recomienda utilizar las 
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operaciones básicas matemáticas para encontrar las relaciones que permitan hallar el número o 

letra que falta. 

 

5.2.4.  TEST DE FIGURAS 

 

5.2.4.1.  Test dominó 

 

La inteligencia visual es una disposición o comportamiento auxiliar a los demás {verbal, 

matemático, lógico, etc.) 

 

En los siguientes test sobre figuras Ud. ejercitará su capacidad visual, tendrá que captar 

características iguales en figuras geométricas comunes. Algunas preguntas se presentan en forma 

de razonamiento; el paso de las características visuales de una figura a las de las siguientes, es 

una operación mental que no necesita el lenguaje verbal para encontrarla. 
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Se recomienda captar los ejemplos que se le dan en cada test de figuras, para que luego lo 

aplique en los problemas propuestos. Esto permitirá que Ud. desarrolle su poder visual, rapidez 

mental y su imaginación. 

 

5.3.  LAS DESTREZAS: QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN 

  

La psicología ha intentado, a través de sus múltiples investigaciones y exploraciones, realizar un 

aporte, al desarrollo de las habilidades y destrezas humanas, su forma de desarrollo y la manera 

como se manifiestan los diversos aprendizajes.  

 

Uno de los científicos más destacados, dentro de los estudios del aprendizaje es Edgard Lee 

Thorndike, quien desarrolló la teoría de ensayo – error, en el aprendizaje, sosteniendo que se 

aprende de aquella acción cuyo resultado es más satisfactorio. 

 

 Thorndike, sustentaba que las fábulas y mitos que cuentan maravillas de los animales, no son 

tales y que la gente, por el contrario, no se ha encargado en describir la estupidez animal. 

http://es.shvoong.com/tags/habilidades/
http://es.shvoong.com/tags/destrezas/
http://es.shvoong.com/tags/aprendizaje/
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Indicaba que por cada perro que encuentra de manera acertada el camino a casa, existen, 

seguramente, un centenar de perros que no lo logra, asegurando que los animales no razonan ni 

resuelven problemas. Sin embargo, si pueden imprimir en su cerebro, las conductas que les 

resultan gratificantes o fructíferas. Decía que cuando un animal es reforzado, o recibe una 

satisfacción, alimento o caricia, en una conducta específica, ocurrida con ensayo y error, tiende, 

en situaciones similares y futuras a repetir la misma conducta. Para él, el aprendizaje se 

componía de una serie de conexiones entre los estímulos y las respuestas generadas, las mismas 

que se fortalecían o reforzaban a partir de la aparición de un estado satisfactorio sobre el 

organismo.  

 

En uno de los múltiples experimentos realizados, colocó en una jaula a un chimpancé hambriento 

y privado de alimento. La jaula también tenía tres palos los mismos que podían unirse de manera 

adecuada, a través de la inserción en una ranura. Fuera de la jaula y a una distancia lejana de la 

mano, se colocaron, porciones de plátanos. Inicialmente el animal trató de tomarlo con la mano 

(ensayo) no logrando su objetivo (error). Luego, cogió uno de los palos y tentó a atrapar el 

banano, su cometido fue infructuoso. Luego de una serie variada de comportamientos, el 

http://es.shvoong.com/tags/con/
http://es.shvoong.com/tags/jaula/
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chimpancé logró insertar y unir dos de los palos, trató de llegar a los plátanos sin lograrlo. En un 

tiempo menor al que necesitó para el primer palo, unió a los dos ya fijados, el tercer palo, 

logrando alcanzar la fruta. A partir de este primer aprendizaje, cada vez que era introducido el 

chimpancé, a la jaula, lo hacía de manera rápida, casi automáticamente. Se había logrado 

establecer una conexión en su cerebro. 

 

Todos los seres humanos nacen con una disposición innata, un potencial natural para el 

desarrollo de sus habilidades, denominado aptitud. La aptitud es como la materia prima que 

posibilita la habilidad. El desarrollo de las aptitudes, se presenta concatenado con las sucesivas 

experiencias que desarrolla el sujeto, en su entorno familiar, social, educativo y laboral. Sin 

embargo, este desarrollo no es homogéneo en todos los seres humanos, unos tienen o 

mantienen consigo un nivel mayor de aptitud que otros.  

La evolución y desarrollo de la aptitud genera la habilidad, en alguno de los ámbitos posibles, 

consiguiéndose un mejor desempeño.  

 

http://es.shvoong.com/tags/aptitud/
http://es.shvoong.com/tags/habilidad/
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Como dijimos, los seres humanos tenemos habilidades, que están presentes en nuestro 

organismo y que siempre tenemos que descubrir para tener conocimiento de nuestras 

capacidades. Pero no solamente hay que descubrir las habilidades sino también las destrezas, 

siendo éstas últimas las que revisten un mayor grado de complejidad. 

 

La habilidad es una facultad innata de las personas y que de una u otra forma aparece cuando 

nos damos cuenta que la poseemos. Las habilidades se sitúan en las tres grandes áreas del 

conocimiento como son: cognitiva (desarrollo de pensamiento) cognoscitiva (conocimiento general) 

y praxiológica (aplicación). 

Ejemplos de habilidades: 

 Monitoreo de la computadora. 

 Dibujo. 

 Actuación teatral. 

 Cálculo matemático. 

 Visualización de objetos. 

 Composición de temas. 
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 Resolución de problemas. 

 Leer. 

 

Una habilidad evoluciona en diversos grados, tendiendo siempre hacia lo óptimo, evidenciando su 

nivel más elevado y complejo en la competencia, para arribar, finalmente a la destreza, 

entendida como la actuación valedera y aceptable de carácter técnico o coordinación 

muscular. Las destrezas son entendidas como las habilidades, surgidas de la aptitud, que 

convertidas en competencias, han logrado un nivel de desarrollo lindante con la eficiencia. Una 

habilidad es la capacitación intelectual que va a favorecer el aprendizaje los sujetos pueden 

desarrollar habilidades verbales, numéricas, lógicas, analíticas, vinculadas con la atención, la 

concentración y la memoria, entre otras. Los requerimientos laborales, expresados en las 

competencias que detenta cada cargo o puesto, van a ser más eficientes, en la medida que se 

coloquen en cada uno de ellos a los sujetos que detenten un nivel elevado de la habilidad 

requerida, de ahí que sea fundamental medir las habilidades para determinar la destrezas en el 

cargo a desempeñar.  
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La destreza es considerada como el potenciamiento de la habilidad, se gana destreza en las 

actividades a-posteriori (después de la experiencia). Por lo tanto una habilidad muy bien 

entrenada y capacitada se puede volver destreza. Si hacemos la relación de experiencia + las 

habilidades anotadas anteriormente, tenemos: 

Ejemplos de destrezas: 

 Velocidad en la digitación. 

 Captación de diagramas. 

 Construcción de escenarios. 

 Rapidez en operaciones mentales. 

 Observación analítica. 

 Elaboración de ensayos, 

 Inferencia de artificios para resolver problemas. 

 Lectura, interpretación y sistematización de información. 

 

Una vez alcanzadas las destrezas, podemos desarrollar nuestro pensamiento para inventar, 

descubrir, construir que son las partes importantes en la edificación de los nuevos conocimientos. 
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Para poder alcanzar tantas destrezas como sean posibles, es necesario que nuestro cerebro 

trabaje y la única manera es empezando con ejercicios que posibiliten su desarrollo. 

 

Entre las habilidades cognitivas que posee el ser humano sobresalen por su aplicación y 

desarrollo en el proceso de aprendizaje escolar las siguientes: 

 

Observación: Consiste en recoger información relevante para un propósito establecido en un 

determinado arreglo o problema. 

 

Las modalidades pueden ser muchas: textual, verbal, numérica, gráfica, pictórica, sonora, 

vivencial, gustativa, etcétera.  

 

La observación que se debe promover en el educando debe ser selectiva y atender a los 

elementos congruentes y relevantes del problema que se plantee. Los elementos irrelevantes no 

deberán tomarse en cuenta. 
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Representación mental: Esta operación consiste en crear una imagen mental de la cosa, objeto 

o idea que se desee. La imagen puede ser real o imaginaria. 

 

Recordemos que esto es posible, desde que el infante madura y entra en el periodo de las 

operaciones abstractas puede generar imágenes mentales de los objetos, aún cuando estén 

ausentes. 

Retención: Se define como la acción mental de mantener disponibles los datos próximos a ser 

procesados o combinarlos con otros que estén por ingresar a la conciencia del sujeto, es decir, a 

la memoria de corto plazo. 

 

Recuperación: Consiste en traer a la memoria activa información o experiencias almacenadas en 

la mente del educando que tienen relación con la solución del problema en curso. Algunos 

estudios sobre la memoria han encontrado que es posible mantener en la memoria de corto plazo 

hasta siete elementos o datos. 
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Comparación: Consiste en identificar elementos o aspectos comunes o distintos de dos o más 

objetos, ideas o conceptos. Toda comparación nos conduce a identificar semejanzas y diferencias 

y se basa en el uso de uno o más criterios. 

 

La comparación constituye la primera operación mental propiamente dicha. Es la función esencial 

de todo comportamiento inteligente. 

 

Ordenación: La ordenación consiste en identificar y asignar determinada secuencia o seriación a 

un conjunto de dos o más elementos, cosas, objetos o conceptos. El acomodo debe responder a 

determinados criterios que suelen ser los mismos que se utilizaron para la comparación. 

 

Clasificación: La clasificación es una operación mental  compleja que consiste en el manejo de 

varias ordenaciones simultáneas y coordinadas con base en la aplicación de conceptos como 

categoría, clase y subclase. Incluye el concepto de excepción, el cual introduce un desequilibrio y 

da lugar a la acomodación de estructuras mentales del sujeto. 
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La ordenación y la clasificación son las dos operaciones mentales que continúan de manera 

natural a la comparación. Podemos decir que la suma de comparaciones obliga al sujeto o a su 

conciencia a encontrarles un acomodo, un orden que facilite su manejo, su retención, 

almacenamiento (memorización) y eventual recuperación (recuerdo) cuando sea necesario. 

 

Análisis: Es la operación mental que consiste en separar las partes que constituyen una totalidad 

dada. La ejercitación del análisis y su aplicación en diferentes contextos desarrolla la percepción 

analítica, entendida como una habilidad cognitiva. Todos los fenómenos concretos o abstractos se 

pueden dividir en partes mediante el análisis estructural (concreto) o bien por el análisis operativo 

(abstracto). 

 

Síntesis: Es una operación mental que consiste en reunir e integrar los elementos de una 

totalidad dada. También se refiere a la asociación de elementos que inicialmente no estaban 

relacionados o cuya relación no era evidente. 

La síntesis tiene un fuerte componente de creatividad, en tanto se expresa muchas veces en un 

nuevo producto o una nueva manera de entender o integrar. 
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Interpretación:  Es un conjunto de operaciones mentales que permite a la persona encontrar 

significados a su entorno, los cuales contribuyen a su adaptación exitosa. 

La interpretación constituye una habilidad mental esencial para la adaptación del estudiante a su 

medio. Sus antecedentes y bases estructurales son la codificación y la decodificación de diversos 

lenguajes: escrito, verbal no verbal, gráfico, pictórico, computacional, gustativo y musical, entre 

otros. 

“Mientras más códigos conozca y utilice la persona más posibilidades tiene para ejercitar sus 

habilidades de interpretación, expresadas en acciones como parafrasear, explicar, argumentar y 

resumir”.1  

 

Inferencia: Constituye la unidad básica del aprendizaje resultante de la asociación de elementos, 

fenómenos o cosas que inicialmente no tenían relación para el estudiante, y deriva en la 

identificación de tal asociación. Existen dos caminos para arribar a la inferencia; la inducción y la 

deducción. 

                                                 
1 SANTILLANA. Activación del pensamiento, sugerencias de trabajo para el docente, p. 11 
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De la suma de casos concretos se obtienen principios o reglas. Este es el camino de la 

inferencia inductiva, de lo particular a lo general. 

 

De la aplicación de un principio, regla o ley podemos descubrir casos concretos en donde se 

aplique alguna de esas normas. Ese es el camino de la inferencia deductiva, que va de lo 

general a lo particular. 

 

Evaluación: Proceso completo que consiste en obtener y expresar juicios de valor sobre 

determinada materia, con base en hechos debidamente registrados y en el uso de criterios 

valorales. 

El desarrollo del pensamiento crítico no podría entenderse sin la práctica de la evaluación, que 

consiste en formular juicios de valor en torno a un asunto en particular. 

 

Transferencia:  Es el proceso mental que consiste en la aplicación de un nuevo aprendizaje en 

diferentes contextos. 
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Se realiza por medio de diferentes mecanismos como la analogía, la intuición, la metáfora y la 

imaginación, entre otros. La transferencia es el sello del aprendizaje significativo que incluye 

como ingrediente esencial el puente que el alumno debe construir y transitar mentalmente entre lo 

nuevo y su experiencia con situaciones semejantes o aquellas en donde pueda identificar 

conexiones o relaciones virtuales o analógicas, entre otros tipos de relación. 
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5.4.  TIPOLOGÍA DEL PENSAMIENTO 

 

Luego de haber realizado muchas investigaciones sobre el significado del pensamiento, los 

diferentes expertos de este campo, han divido al pensamiento desde las siguientes perspectivas: 

 

5.4.1. EL PENSAMIENTO VERTICAL O LÓGICO 

 

Se caracteriza por el análisis y el razonamiento. La información se la utiliza con su valor 

intrínseco para llegar a una solución, mediante su inclusión en modelos existentes. 

 

En cambio el pensamiento lateral es libre y asociativo. Toda la información se la utiliza no como 

fin, sino como medio para provocar una disgregación de los modelos y su consiguiente 

reestructuración o reconstrucción en nuevas ideas. El pensamiento vertical y lateral es 

complementario. 
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El lógico y lateral no son antagónicos. El pensamiento lateral es útil para generar ideas, nuevos 

modos de ver las cosas y el pensamiento vertical es necesario para su subsiguiente 

enjuiciamiento y su puesta en práctica. El pensamiento lateral aumenta la eficacia del 

pensamiento vertical, al poner a su disposición un gran número de ideas; de las que puede 

seleccionar las más adecuadas. A continuación se puede observar las características del 

pensamiento vertical y lateral, con lo cual podemos sacar algunas conclusiones. 

 

5.4.2. PENSAMIENTO LATERAL 

 

Actualmente en la era biónica-robótica, la máquina ocupa un lugar de importancia en la 

satisfacción de las necesidades humanas. Las computadoras, tienen programas informáticos que 

establecen cálculos, proposiciones, dibujos, transferencias; es decir el trabajo intelectual está 

sustituyéndose por el equipo computacional. 

 

La actual dependencia de las máquinas convierte al ser humano en un ser sedentario físico y 

cognitivo, de ahí el desafío, la construcción de las herramientas necesarias que permitan pensar 
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de forma autónoma. Los países industrializados pueden cumplir los objetivos de independencia 

cerebral cibernética; pero quedan también los países subdesarrollados, los pueblos en donde el 

atraso científico tecnológico se hace latente; en estas sociedades tercermundistas hay que 

impartir información suficiente, crear conocimiento, utilizar la imaginación, la creatividad y la 

producción de ideas, solo con esto se logrará salir de la oscuridad intelectual y progresar en 

todas las manifestaciones culturales. 

 

El célebre EDWARD DE BONO, manifiesta el interés en un tipo de pensamiento que los 

computadores no puedan realizar. Estos son: pensamiento creativo y perceptivo, lo cual implica 

buscar la solución de un problema mediante métodos no ortodoxos o aparentemente ilógicos. 

El pensamiento lateral tiene que ver con "moverse a los lados" al resolver un problema, para 

ensayar diferentes percepciones, categorías, conceptos y proposiciones. Este pensamiento se 

obtiene, cortando al través patrones en un sistema auto-organizado y se relaciona con la 

percepción. Ejemplo: 
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Cristina de dos años de edad, juega incansablemente con varias muñecas en su cama, en donde 

también se encuentra la mamá de su madre. El padre de la niña sugiere poner a Cristina dentro 

de su corral, la madre de la niña plantea poner a la abuelita en el corral para proteger a la niña. 

Esta es una respuesta de pensamiento lateral. El "Pensamiento Lateral" puede ser utilizado en 

dos sentidos: 

 Específico:   Cómo   un   conjunto   de   técnicas   sistemáticas   para   cambiar el, 

conceptos, percepciones y generar nuevos. 

 General: Explorando múltiples posibilidades y aproximaciones en lugar de persistir en una 

única aproximación. 

"El pensamiento lateral, es una actitud mental y también una cantidad de métodos definidos. La 

actitud mental implica la disponibilidad para tratar de mirar las cosas de diferentes maneras. 

Implica una apreciación de que cualquier forma de mirar las cosas es solo uno entre muchos. 

Implica una comprensión de cómo utiliza la mente los esquemas y las necesidades de escapar de 

un programa establecido para pasar a otro mejor. No hay nada de místico en la cuestión"2. 

 

 

PENSAMIENTO VERTICAL 

 

PENSAMIENTO LATERAL 

 

                                                 
2 DE BONO, Edward. Aprender a Pensar, ED. Plaza&Jánes, Edición Primera, Barcelona-España, 1995, p. 6 
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Es selectivo. Es creador. 

Importa la corrección lógica del encadenamiento de ideas. 

 

Lo esencial es la efectividad en el resultado no en el 

proceso. 

Se mueve en una determinada dirección. 

 

Se mueve para crear una dirección y deambula sin rumbo. 

 

Es analítico, explica, interpreta. 

 

Es provocativo. 

 

Sigue la secuencia de las ideas. 

 

Puede efectuar saltos. 

 

Se desecha toda idea que no tenga una base sólida en 

que apoyarse. 

 

Son de utilidad todas las ideas. 

 

Cada paso debe ser correcto. 

 

No es preciso que los pasos sean correctos. 

 

Se usa la negación para bloquear bifurcaciones y 

desviaciones. 

 

No se rechaza ningún camino. 

 

Se excluye lo que no parece estar relacionado con el tema. 

 

Se explora incluso lo que parece completamente ajeno al 

tema. 

 Se construyen categorías, etiquetas, clasificaciones, y son 

fijas. 

 

Tienden a no construirse y de no hacerlo son permeables y 

mutables. 

 Siguen los caminos más evidentes. 

 

Siguen lo menos evidente. 

 

Es un proceso finito: Se piensa para llegar a una solución. 

 

Es un proceso probabilístico; no siempre se llega a una 

solución, pero tiene más probabilidades de llegar a una 

solución óptima. 

 Aquí importa la calidad de las ideas. 

 

Es de importancia la cantidad. 

 

Es necesario para enjuiciar ideas y para aplicarlas. 

 

Es necesario para generar ideas. 

 

 

 

5.5. EL RAZONAMIENTO 

 

5.5.1 DEFINICIÓN 
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Una de las funciones de la inteligencia es razonar, es decir, el adquirir nuevos conocimientos 

partiendo de otros previamente aprendidos. Esta prodigiosa capacidad del espíritu humano le ha 

permitido a la persona enseñorearse de la naturaleza, mediante la creación de la ciencia y de la 

técnica. "Cada nuevo conocimiento adquirido, puede servir a su vez de base para la aprehensión 

de otros, formándose de esta manera, una cadena ininterrumpida de descubrimientos que 

posibilita el progreso humano”3 

 

El razonamiento es, pues, una eficaz herramienta para el progreso de la sociedad. Para que el 

razonamiento cumpla con su función especial de hacer progresar al ser humano es preciso que 

esté muy bien elaborado; es decir, que el conocimiento al que nos lleva sea verdadero, al ser 

falso no supondría un progreso, sino un retroceso. Para evolucionar en el conocimiento, se 

necesita razonar de una forma efectiva. La capacidad raciocinante del ser humano no es infalible. 

En muchas ocasiones el razonamiento ha inducido a los individuos a infinidad de errores. 

 

                                                 
3 FULLAT, Octavio. Filosofía. ED. Vinces Vives., Edición novena, Segunda reimpresión,  Barcelona - 
España. 1991, p.157 
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A medida que las sociedades se han desarrollado, también los conocimientos, inventos, 

descubrimientos, paradigmas, artefactos, herramientas y demás elementos han quedado 

obsoletos, y necesitan innovarse para entrar en la esfera de lo nuevo, novedoso, utilitario y hasta 

fantástico, que en sí constituyen Los nuevos retos del tercer milenio. Por ejemplo. 

 Importantes cambios científicos, tecnológicos, ecológicos, económicos, etc. 

 El incremento acelerado e incontenible del volumen total del conocimiento mundial que se 

duplica cada dos o tres años. 

 En las próximas tres décadas se producirán cambios equivalentes a los últimos tres 

siglos. 

 

El razonamiento es un conjunto de proposiciones o juicios que están relacionados de tal forma 

que se supone, que uno de ellos (llamado conclusión) se desprende o infiere del o los otros 

(llamados premisas). En la conclusión deben existir los prefijos: por consiguiente, por lo tanto, en 

definitiva, de acuerdo a esto, para llegar al argumento final. 
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Se denominan premisas a cada una de las oraciones suficientemente estructuradas, que tienen 

un sujeto, nexo y predicado. Por ejemplo: 

 

Todos los ecuatorianos        son muy inteligentes 

Sujeto nexo         predicado 

Si hablamos del número de premisas no existe un límite máximo; pueden existir una, dos o más 

premisas. Por ejemplo: 

•    Todas las arañas son insectos.  

Luego, algunos insectos son arañas. 

  

•    Agripina fue la madre de Nerón. 

Como es sabido, Nerón cometió crimen al matar a su madre. En definitiva, Agripina engendró al 

que había de ser su verdugo. 

 

 

5.5.2. TIPOLOGÍA DEL RAZONAMIENTO  
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Hay diferentes tipos de razonamientos. Básicamente la forma de clasificarlos es la siguiente: 

deductivos, inductivos y por analogías. 

 

5.5.2.1 RAZONAMIENTO DEDUCTIVO 

 

En todo razonamiento en que se exige que la conclusión se siga o se desprenda necesariamente 

de las premisas; supuesta la verdad de las premisas, la conclusión tiene que ser netamente 

verdadera, en virtud de la sola forma del razonamiento. 

 

5.5.2.2 RAZONAMIENTO INDUCTIVO 

 

El razonamiento inductivo reúne un sinnúmero de premisas hasta llegar a las generalizaciones; es 

lo mismo decir que, de los casos particulares, obtendremos la verdad general. Las premisas, 

juicios o proposiciones deben contener las mismas entidades respecto a una misma clase. La 
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inducción pretende poner en el campo de la atención cierto número de hechos particulares 

observados, como fundamento de una afirmación general. 

 

Por regularidad, inducción se utiliza para significar una inferencia ampliativa, como se dice para 

distinguirla de la explicativa, ésta es el tipo de inferencia que pretende alcanzar una conclusión 

respecto de todos los miembros de una clase partiendo de la observación de solo alguno de 

ellos. Las conclusiones inductivas en estos casos, son solo probables; en mayor o menor grado 

según las precauciones tomadas al seleccionar la evidencia que las fundamenta. 

En el razonamiento inductivo, la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas. En 

rigor, este tipo de razonamiento no pretende ofrecer garantía formal para la validez de la 

inferencia, de tal manera que supuesta la verdad de las premisas no queda asegurada la verdad 

de la conclusión. 

 

Las concepciones de certeza o falsedad son particulares, se transforman en generales cuando 

tienen validez universal y aún así sirven en espacios y tiempos determinados. 
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Algunas definiciones de inducción han surgido de acuerdo a la forma de pensamiento de 

tratadistas, según el momento histórico con el desarrollo cultural, así anotamos las siguientes: 

 MILL, J. S. Considera la inducción como un proceso destinado a suministrar evidencia o 

confirmación. 

 

 WHEWELL. Contempla a la inducción como un proceso en lo esencial de descubrimiento, más 

particularmente, de descubrimiento de alguna noción que no se toma simplemente de los 

particulares hechos observados; pero que, sin embargo, es capaz de "conexionarlos", o sea, 

de expresarlos unitariamente (esto puede expresarse mejor, diciendo que esa noción permitirá 

deducir aquellos hechos). 

   PEIRCE, Charles. Entiende la inducción como generalización, y la diferencia no solo de la 

inferencia que va del antecedente al consecuente. 

 

5.5.2.3 RAZONAMIENTO POR ANALOGÍA 

 

El razonamiento por analogía presenta las siguientes características: 
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 Si dos o más objetos son semejantes con respecto a una serie de rasgos, que uno (o 

más) de ellos posee, además, algún otro rasgo se infiere en la conclusión que el (los) 

objeto(s) restante(s) también posee(n) dicho nuevo rasgo. 

 El razonamiento por analogía podría considerarse como un tipo de razonamiento 

inductivo. La diferencia radica en que la conclusión no contendrá una verdad general, 

sino, una verdad particular. 

   

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. PRIMERA HIPÓTESIS 

 

EL NIVEL DE DESARROLLO DE DESTREZAS DE RAZONAMIENTO LÓGICO VERBAL, 

DE LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, AÑO LECTIVO 2009-2010, ES BAJO Y NO ALCANZARÍA PARA 
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SUPERAR LAS PRUEBAS DE INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL. 

6.2.  SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

LA EXPECTATIVA DE LOS ESTUDIANTES DEL MÓDULO 8 DE LA CARRERA DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA,  AÑO LECTIVO 2009-2010,  PARA 

INGRESAR AL MAGISTERIO NACIONAL, ES BAJA. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

Para poder realizar la presente investigación, se recurrirá al uso del método científico, puesto que 

se parte de la identificación de una necesidad sentida, como es el caso del desarrollo de 

destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de 

Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, año lectivo 2009-2010.  Seguidamente se proponen objetivos de investigación, tanto 
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generales como específicos, los mismos que  guiarán durante todo el proceso de investigación.  

Luego proponemos un marco teórico que  permite explicar el problema de investigación, desde el 

punto de vista teórico y que a la vez sirve de fundamento para las hipótesis de trabajo, las 

mismas que están propuestas para ser comprobadas mediante el análisis de la información de la 

investigación de campo que se recopilará oportunamente y que en conjunto conformará la base 

empírica de la investigación. Y a propósito de la recopilación de información, recurriremos a la 

técnica de la encuesta, mediante la modalidad de un formulario estructurado que el Ministerio de 

Educación difunde vía internet, para preparar a los aspirantes a ingresar al magisterio nacional.  

En cuanto a las técnicas de investigación que se utilizarán, señalamos la investigación 

bibliográfica, con la lectura científica, el subrayado, la técnica del fichaje, etc. 

La información así recopilada, organizada,  procesada y analizada (ROPAI),  permitirá elaborar 

inferencias con las cuales se elaborarán importantes sugerencias. En caso de requerir 

lineamientos alternativos nos acogeremos a lo establecido en el Reglamento de la U. N. L.  

Describiremos brevemente los métodos que utilizaremos en el presente trabajo: 
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 Método Científico.-  Según sus características es el más indicado toda vez que siendo los 

elementos básicos del método científico, el sistema conceptual, las definiciones, la 

formulación de hipótesis y la operacionalización de variables. Su ayuda nos ha resultado 

oportuna en el planteamiento del problema, los objetivos tanto generales como específicos y 

en base de ellos la estructuración de la hipótesis y los modelos que serán utilizados para 

realizar su verificación, es decir, el método científico estará presente en el desarrollo de la 

investigación. 

 Método Hipotético – Deductivo.- El ciclo de Inducción Deducción, que se conoce como 

proceso hipotético deductivo, será utilizado al realizar el estudio en la relación de variables al 

confrontar la información de la investigación de campo con los datos empíricos y con la base 

teórica que nos orienta, esto es cuando se explique el nivel de desarrollo de destrezas de 

razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación 

Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja, esto tendrá lugar luego del análisis de resultados y de la comprobación de hipótesis. 

 Método Teórico – Deductivo.- Este método nos va a permitir construir las teorías en cuanto al 

desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la 
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carrera de Educación Básica del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, año lectivo 2009-2010 y su incidencia en el ingreso al 

magisterio nacional que permitan deducir e interpretar en forma lógica y secuencial el 

problema. Este método constituido por procedimientos lógicos nos facilitarán plantear 

afirmaciones para luego ser confrontados con los hechos. 

 El Método Descriptivo.- El método descriptivo que se encuentra en el primer nivel del método 

científico, como su nombre lo indica nos permitirá describir la situación actual del problema, 

procurando su interpretación lógica racional, todo ello a través de la investigación bibliográfica 

de los casos que serán analizados. 

 El Método Analítico y Sintético.- Con el auxilio de este método los datos obtenidos serán 

organizados en cuadros estadísticos de acuerdo a las exigencias de los modelos estadísticos 

para la comprobación de las hipótesis, de tal forma que se pueda dar respuesta al problema 

planteado y decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar, igualmente este método 

nos permitirá conocer si los datos obtenidos y los resultados está en relación con el marco 

conceptual. 
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INSTRUMENTOS.-Los instrumentos que utilizaremos para medir el  desarrollo de destrezas de 

razonamiento lógico verbal, de los estudiantes del módulo 8 de la carrera de Educación Básica 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, año 

lectivo 2009-2010, es la prueba modelo del Ministerio de Educación, prueba de 2º-7º de 

Educación General Básica, y la Prueba de Razonamiento Lógico y Verbal para ingreso al 

magisterio nacional.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA- El estudio será válido para la población de estudiantes matriculados 

en la carrera de Educación Básica y que asisten a clases regularmente en la matriz, secciones 

matutina y nocturna. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ALUMNOS, DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA, EN LA 

MATRIZ,  AÑO 2009-2010 

MÓDULO 
ALUMNOS 

TOTAL PROFESORES 
H M 

II “A”  7 29 36  
II “B”  4 27 31  
II “C”  4 31 35  
IV “A” 8 31 39  
IV “B”  10 27 37  
VI “A”  15 24 39  
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Fuente: Registro de matrículas de la Carrera. 
                              Elaboración: Autoras. 

  

En cuanto a la muestra, ésta lo constituyen los 57 estudiantes del módulo VIII, puesto que ellos 

están próximos a egresar y presentarse como maestros a las pruebas de ingreso al magisterio, a 

luchar por una plaza de trabajo. 

VI “B” 9 31 40  
VIII “A” 8 15 23 Dr. Oswaldo Minga 
VIII “B” 5 29 34 Dra. Carmen Palacios 

T O T A L  70  244   314  
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8.  CRONOGRAMA DE TRABAJO   

TIEMPO 

ACTIVIDADES 

 

2 0 0 9 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTBRE OCTBRE NOVBRE DICBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y Aprobación del proyecto x x x x x x x x                         

2. Investigación de campo        x x x x                      

3. Tabulación de datos           x x x x                   

4. Aplicación estadística              x x x x x x              

5. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
 

                x x x             

6. Estructura del reporte formal                    x x x           

7. Aprobación por el Tribunal Calificador 
 

                     x x x        

8. Sustentación de Tesis                          x x x x x   
 

                                        



 

171 

 

 



  

172 

 

9.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

   Investigadores:  

 Claudia Alexandra Delgado Gaona  

 Wílmer Mauricio Gómez Padilla 

  

9.2.  RECURSOS INSTITUCIONALES 

 Estudiantes del módulo 8 de la Carrera de Educación Básica del Área de Educación el 

Arte y la Comunicación, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

9.3.  RECURSOS ECONÓMICOS 

PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN 

Rubros Valor aproximado 

Adquisición de bibliografía 200.00 

Adquisición de materiales de escritorio 200.00 
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Publicación de instrumentos de investigación 40.00 

Levantamiento de tesis 180.00 

Publicación de  ejemplares 100,00 

Encuadernación de los ejemplares 50.00 

Gastos de movilización 380.00 

Imprevistos 400.00 

TOTAL 1 500.00 

NOTA: Todos los gastos serán financiados por los investigadoras. 
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11.  A N E X O S  

 

10.1 ESQUEMA DE TESIS 

  

ASPECTOS GENERALES 

 Carátula 

 Certificación 

 Autoría 

 Dedicatoria 

 Agradecimiento 

 Índice 

 Resumen 

 Summary 

 Introducción 

 Revisión de Literatura 
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METODOLOGÍA UTILIZADA 

EXPOSIC. Y DISCUS. DE RESULTADOS 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



 

179 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
PRESENTACIÓN:  Como egresados de la Carrera de Educación Básica, estamos realizando nuestra Investigación de 
Grado de Licenciatura, sobre el problema del desarrollo de destrezas de razonamiento lógico verbal, por ello, mucho 
les agradeceremos contestar el siguiente cuestionario. 
 
Eje 1: DIDÁCTICA GENERAL 
 
1.1 PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 
 
Esta  pregunta  permite  a  los  aspirantes  demostrar  conocimientos acerca de los principios didácticos y estructurar 
un proceso de aprendizaje significativo. 
 
Pregunta uno: Un docente está desarrollando un contenido de Matemáticas, y es consciente de que las clases 
deben ser concretas, de tal modo que se evite ese estilo verbalista que caracteriza la educación tradicional; por lo 
tanto, utiliza dibujos, carteles y ejercicios de aplicación. En esta situación, ¿qué principio didáctico está respetando? 
 
I. Corregir los errores 
II. Aspirar a la perfección 
III. Partir de lo concreto para llegar a lo abstracto 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS, HABILIDADES, DESTREZAS, ACTITUDES Y COMPETENCIAS 
 
Esta pregunta evalúa a los candidatos en su conocimiento de qué son los objetivos de aprendizaje, qué son las 
habilidades y las destrezas, y qué son las competencias. 
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Pregunta dos: Usted como profesor aspira que sus estudiantes se apropien de los conocimientos,  y que  sepan  
aplicarlos  a  situaciones  determinadas  de  la  vida  y  de  la  ciencia,  es  decir,  en  un  contexto concreto. Este 
logro lo calificaría como: 
 
I. un método 
II. una función 
III. una competencia 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 
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1.3 PROCESO DIDÁCTICO 
 
La pregunta que se presenta en esta parte de la prueba permite a los aspirantes demostrar que saben cuál  es  la  
manera adecuada  de  aplicar  un  proceso  didáctico  que  lleve  a  los  estudiantes  a  alcanzar  los logros 
planeados. 
 
Pregunta  tres: Usted  está iniciando una unidad didáctica  y aspira  a que sus  alumnos  participen  en todos los 
momentos del ciclo del aprendizaje. ¿Qué secuencia aplicaría para desarrollar este ciclo de manera ordenada y 
completa? 
 
I. Planificación, organización y dirección 
II. Experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación 
III. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación 
 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 
 
 
1.4 MEDIOS Y RECURSOS EN EL PROCESO DIDÁCTICO 
 
La pregunta de esta parte de la prueba intenta verificar si los aspirantes integran los medios didácticos adecuados, 
en función de los objetivos propuestos en el diseño curricular. 
 
Pregunta cuatro: Entre los medios que ponen a los alumnos en contacto de manera directa e indirecta con 
experiencias de aprendizaje, se encuentran: los medios reales que son los objetos que pueden servir de experiencia 
directa al estudiante para poder acceder a ellos con facilidad, los medios escolares que son los propios del centro 
educativo, cuyo propósito es colaborar con los procesos de enseñanza, los medios simbólicos que son los que 
pueden aproximar la realidad al estudiante, a través de símbolos o imágenes. Entre los medios de carácter simbólico, 
señale cuáles de los siguientes se encuentran: 
 
I. instalaciones urbanas, agrícolas, de servicios 
II. cine, video, televisión 
III. retroproyector, diapositivas 
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A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  II y III 
 
 
1.5 PLANEAMIENTO DIDÁCTICO 
 
La pregunta de esta parte de la prueba busca comprobar si los aspirantes conocen los diversos niveles de concreción 
en el planeamiento didáctico. 
 
Pregunta cinco: Muchos maestros quieren que sus estudiantes adquieran actitudes tales como respeto, tolerancia, 
cooperación, etc. ¿Cuáles son las estrategias que se deben utilizar en la planificación   de estas situaciones de 
aprendizaje? 
 
 

IV. Demostrar coherencia entre el comportamiento del docente y lo que se desea enseñar 
V. Fomentar las actividades grupales, porque son un medio eficaz para propiciar nuevas normas 
VI. Realizar únicamente exposiciones teóricas 

 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I y III 
 
 
 
1.6 EVALUACIÓN 
 
La pregunta que se presenta en esta parte de la prueba permite a los aspirantes demostrar el uso de la evaluación 
como un proceso, respetando los criterios para realizar prácticas evaluadoras adecuadas. 
 
Pregunta seis: Cada año lectivo, los docentes nos enfrentamos a un nuevo grupo de estudiantes, situación en la 
que a menudo aplicamos una evaluación diagnóstica. ¿Para cuál  o cuáles de los siguientes propósitos nos sirve 
dicha evaluación? 
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IV. Comprobar en qué medida se han cumplido los objetivos del curso anterior 
V. Conocer el punto de partida del alumno y diseñar nuevos aprendizajes 
VI. Facilitar el diseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

 
A.  Solo I  
B.  Solo II  
C.  Solo III  
D.  I y II 
E.  I, II y III 
 
 
Eje 2: TEORÍAS DE LOS PROCESOS DE ENSEÑAN ZA-APRENDI ZAJE 
 
2.1 TEORÍAS CONDUCTISTAS 
 
Pregunta siete: Carolina llegó al colegio demostrando con orgullo que se sabía las tablas de multiplicar. El profesor 
la exoneró de la clase de refuerzo de Matemáticas, que a Carolina no le gustaba. En este caso, se puede decir que 
el profesor utilizó: 
 

IV. una recompensa (reforzamiento positivo) por desarrollar una conducta nueva 
V. una supresión (reforzamiento negativo) por omitir una conducta 
VI. una supresión (reforzamiento negativo) por desarrollar una conducta nueva 

 
A.   Solo I  
B.   Solo II 
C.   Solo III 
D.   I y II 
E.    I, II y III 
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2.2 TEORÍAS COGNITIVISTAS 
 
Pregunta ocho: La recuperación de información de la MLP (memoria a largo plazo) depende en gran medida de 
cómo almacena los datos cada persona. Como dijo un psicólogo: “El hallazgo más interesante de las investigaciones 
sobre la memoria es la importancia del papel del sujeto en la transferencia de la información. El  paso de datos de la 
MCP (memoria a corto plazo)  a la MLP  parece depender  en  gran medida de lo que el sujeto desea transferir, de 
cómo desea transferirlo y de la manera en que almacena la información”. La manera en que el educador conduce o 
guía a los estudiantes hasta la información es algo que afecta grandemente el qué y el cómo ellos deciden procesar. 
Por tanto, si la tarea del maestro es proporcionar oportunidades para analizar y discutir las relaciones entre la 
información nueva y la información adquirida previamente, entonces la correspondiente tarea del alumno es: 
 
I. atender y memorizar la nueva información 
II. integrar la nueva información con la previa, formando estructuras nuevas 
III. intentar recordar los conocimientos previos 
 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, II y III 
 
 
 
2.3  TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS 
 
Pregunta nueve: Los estudiantes de la clase de Física se niegan a creer que la fuerza de la gravedad es la misma 
para todos los objetos. Los estudiantes suponen que la velocidad a la que caen los objetos depende del material del 
que están constituidos. El profesor propone que demuestren experimentalmente esta idea. Después de cierta 
discusión,  se plantea un experimento en que se dejará caer una pelota y una hoja de papel para medir su 
velocidad. Cuando los estudiantes han creído demostrar lo que proponían, el profesor les solicita que metan en una 
bolsa de plástico tantas hojas de papel como sea posible, compactándolas y cerrando la bolsa antes de soltarla, al 
mismo tiempo que se suelta la pelota. En esta clase, ¿qué proceso o qué procesos está llevando a cabo el 
educador, según Piaget? 
 
I. Acomodación  
II. Desequilibrio  
III.       Adaptación 
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A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, III y III 
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Eje 3: TECNO LOGÍAS DE LA INFORMACI ÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 
 
3.1  TECNOLOGÍAS EN EL AULA DE CLASE 
 
Pregunta diez: El término “teleconferencia” incluye las tecnologías que permiten mantener una conferencia o 
conversación a distancia. ¿Cuál o cuáles de los siguientes ejemplos constituyen este tipo de tecnología? 
 
I. Correo electrónico  
II. Grupos de discusión  
III. Internet 
 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.    I, II y III 
 
 
 
Eje 4: LEGISLACIÓN EDUCATIVA Y CÓDIGO DE CONVIVENCI A 
 
4.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 
La pregunta de esta parte de la prueba intenta medir el conocimiento que tienen los candidatos de lo que la 
Constitución de la República dice sobre temas educativos. 
 
Pregunta once: El artículo 66 de la Constitución de la República determina que “la educación pública será laica en 
todos sus niveles”.  Esto quiere decir que: 
 

IV. en los centros educativos fiscales no se debe hablar de Dios ni de religión. 
V. nuestro sistema educativo no tiene ningún compromiso con la religión pero hay libertad para que los 

maestros y estudiantes puedan  expresar su fe. 
VI. está prohibido a los directivos, docentes, padres de familia, etc. promover o hacer proselitismo religioso. 

 
 
A. Solo I  
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B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I, II y III 
 
 
 
4.2 LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN Y SU REGLAMENTO GENERAL 
 
La pregunta de esta parte de la prueba intenta medir el conocimiento que tienen los candidatos de la Ley Orgánica 
de Educación y el respectivo Reglamento General de Educación. 
 
Pregunta doce: La directora de la escuela tiene que convocar al comité central de padres de familia, y le pide a 
usted que le recuerde a quiénes debe convocar, según el Reglamento General de la Ley de Educación. Por tanto, 
usted: 
 
 

IV. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo y a 
la secretaria. 

V. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo, a la 
directora y a un  docente  que cumple la función de  secretario. 

VI. convocaría a todos los presidentes de los comités de padres de familia de cada grado o paralelo, a 
todo el personal docente, a la directora  y al personal auxiliar. 

 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I y III 
 
 
4.3 CÓDIGO DE CONVIVENCIA 
 
La pregunta de esta parte de la prueba intenta medir el conocimiento que tienen los candidatos sobre los derechos y 
obligaciones de los protagonistas del sistema educativo ecuatoriano (estudiantes, padres de familia o representantes y 
profesores) de acuerdo con el Código de Convivencia emitido el 22 de mayo de 2007, como Acuerdo Ministerial No. 
182. 
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Pregunta trece: Leonor Espada es dirigente de un curso de primero de Bachillerato en el que están matriculados 46 
estudiantes: 27 mujeres y 19 varones. Un grupo de  representantes le han solicitado que por favor ubique a las 
mujeres en la parte delantera del aula.  ¿Cuál o cuáles de las siguientes maneras de ubicar  a las  estudiantes  son 
compatibles  con  el  principio de  equidad  de  género consignado en el Código de Convivencia? 
 

IV. Debido a la edad que tienen los estudiantes, es conveniente distribuirlos en filas de mujeres  y filas 
de varones: de esa manera las niñas y los niños tendrán la oportunidad de tenerse confianza y 
conversar los asuntos propios de su género 

V. Las chicas son un poco más maduras que los chicos, y por eso es justo que ellas ocupen la parte 
delantera del  aula y ellos la parte trasera. Las chicas por lo general son  más delicadas que los 
chicos, y de esta manera se evita que ellas sufran por el comportamiento de ellos 

VI. Puesto que todos los estudiantes, independientemente de su género, deben ser  tratados de igual 
manera, la ubicación en el aula debería ser aleatoria. Es importante que los estudiantes varones y 
mujeres sepan convivir en un ambiente de igualdad 

 
A.   Solo I  
B.   Solo II  
C.   Solo III  
D.   I y II 
E.   II y III 
 
 
 
Eje 5: TÉCNICAS DE ENSEÑANZA Y ESTILOS DE APRENDI ZAJE 
 
5.1 TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 
La  pregunta  que  se  presenta  en  esta  parte  de  la  prueba  permite  a  los  aspirantes  demostrar  su 
capacidad para: 

 Relacionar las técnicas de enseñanza de mayor aplicabilidad al entorno de su grupo de estudiantes y de 
acuerdo a su estilo de instrucción. 

 Organizar  las  características  de  cada  técnica  para  establecer  las  ventajas  y  desventajas  en  su 
aplicación. 

 Clasificar las técnicas de enseñanza de acuerdo al estilo de aprendizaje de los estudiantes en su nivel 
respectivo. 
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Pregunta catorce: Silvina Pérez ha enseñado durante veinte años en la escuela y este año lectivo le han asignado 
una vez más dictar clases en primero de Básica. Ya ha sacado los cuadernos y los libros que ella utilizaba cuando 
empezó a enseñar y se apresta a explicar con énfasis los temas de la clase de acuerdo a la planificación requerida. 
¿Qué técnica de enseñanza ha decidido utilizar esta maestra para trabajar con los niños de primero de Básica? 
 
 
I. Exposición 
II.  Investigación 
III.  Demostración 
 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. II y III 
 
 
 
5.2 ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
La  pregunta  que  se  presenta  en  esta  parte  de  la  prueba  permite  a  los  aspirantes  demostrar  su 
capacidad para: 

 Contrastar los estilos de aprendizaje de acuerdo a las características de cada estudiante. 
 Discriminar los estilos de aprendizaje a partir de su aplicabilidad en el salón de clase. 
 Seleccionar los estilos de aprendizaje a partir de las diferencias entre los estudiantes. 

 
Pregunta quince: Durante la última prueba trimestral, Juan y María Dolores decidieron preparar juntos el examen de 
Estudios Sociales para sus alumnos de séptimo de Básica. Al elaborarlo, se dieron cuenta de que los estudiantes 
debían escribir los nombres de todos los sitios geográficos estudiados y completar las definiciones que estaban en el 
libro de texto. ¿En qué  estilo de aprendizaje  hace énfasis este tipo de prueba? 
I.      Cooperativo  
II.    Mecánico  
III.   Memorístico 
 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
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D. I y II 
E. I y III 
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Eje 6: CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
6.1 DE LOS DERECHOS 
 
Pregunta dieciseis: Doña Josefa es madre soltera y cada mañana acompaña a su hija Susana a la escuela del 
barrio. Antes de ir a su trabajo, ella deja preparada la comida para que su hija la caliente y almuerce con la abuela.  
Al volver, casi por la noche, encuentra a Susana terminando las tareas; luego de merendar lee el leccionario y revisa 
si los deberes y lecciones de la niña están completos y correctos. Al inicio del mes de diciembre, la niña le dice a la 
madre que el domingo habrá una minga para limpiar la escuela y que todos los padres  deberán acompañar a sus 
hijos para sembrar plantas, limpiar el patio, pintar las aulas y adornar la escuela por la Navidad. Doña Josefa le dice 
que madrugarán para ello y que llevarán empanadas  que hará el sábado por la noche con la abuelita para compartir 
con los padres y compañeritos.  En el  artículo 39  del  Código de la Niñez  y Adolescencia se indican  los derechos  
y deberes de los  progenitores con relación al derecho a la educación. ¿Cuáles son los incisos a los que se refiere 
esta historia? 
 

IV. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos 
V. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias 
VI. Denunciar las violaciones a los derechos de que tengan conocimiento 

 
A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. II y III 
 
 
 
6.2 DE LOS DEBERES 
 
Pregunta diecisiete: Juan tiene 14 años,  estudia en la sección  vespertina en séptimo de Básica, y trabaja como 
conserje de una empresa.   Su jefe necesita que Juan cumpla con la jornada completa de trabajo al igual que los 
otros empleados para que así justifique el salario mensual que obtiene. ¿Cuál es el tiempo que debe trabajar Juan de 
acuerdo al artículo 84 del Código de la Niñez y Adolescencia para que no falte a sus obligaciones escolares? 
 

IV. Ocho horas por día  
V. Seis horas por día 
VI. Siete horas por día 
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A. Solo I  
B. Solo II  
C. Solo III  
D. I y II 
E. I y III 
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GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

INSTRUCTIVO DE LA 
PRUEBA DE RAZONAMIENTO LÓGICO Y VERBAL 

PARA INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL 
ADMINISTRACIÓN DE LA PRUEBA 

 

1. Dónde deberá rendir la prueba 

Para conocer en qué lugar debe usted rendir la prueba de razonamiento lógico y verbal, 

debe ingresar a la página web del Ministerio de Educación (www.educación.gov.ec), y 

buscar el listado de la provincia de su lugar de residencia. El listado está organizado en 

orden alfabético. Después de encontrar su nombre, usted debe verificar la provincia, cantón, 

establecimiento educativo y aula en la que tendrá que presentarse el sábado 22 de 

diciembre de 2007, a las 9:30 AM. Por favor sea puntual: ningún candidato podrá ingresar 

al establecimiento después de las 10:00 AM. 

 

2. Documentos necesarios 

Usted solamente necesitará presentar su cédula de identidad. No requiere llevar ningún 

documento adicional 

 

3. Materiales necesarios 

Para trabajar la prueba, no necesita llevar material alguno. Todo el material que necesite 

para contestar la prueba (lápiz y borrador) será proporcionado en la misma aula de clase. 

Está terminantemente prohibido llevar a esta prueba lápices, bolígrafos, borradores, 

teléfonos celulares, bolsas, maletines, mochilas, maletas, cámaras, calculadoras portátiles, 

ni ningún otro objeto. En caso de llevar algún objeto, deberá dejar a la entrada del plantel. 

El Ministerio de Educación no podrá hacerse responsable por la pérdida de los objetos que 

se dejen a la entrada del plantel. 

 

4. Procedimiento 

 El día del examen, usted debe llegar a la unidad educativa entre las 9:30 AM y las 

10:00 AM 

 Antes de ingresar al edificio en donde se le administrará la prueba y al aula 

asignada, usted deberá presentar la cédula de identidad. 

 Antes de administrar la prueba, se le dará una completa explicación de la misma. 

Este será el momento preguntas, si las hubiere. 

 Una vez empezada la prueba, los aspirantes deberán guardar absoluto silencio. No 

se permitirán más preguntas. 

 Apenas termine la prueba, se la entregará al supervisor y abandonará el recinto. 

 

5. Cómo tiene que marcar la respuesta en cada una de las preguntas de la 

prueba 

 Utilice solamente el lápiz que se le proporcionará. 

 Si quiere cambiar una respuesta, borre completamente la marca de la respuesta que 

desee cambiar, y marque la nueva respuesta. 

 Al marcar las respuestas, rellene completamente el círculo que corresponde a la 

letra que usted escogió una respuesta. De no rellenar el círculo completamente, 

usted corre el peligro de que su prueba no sea corregida correctamente 

 

 

Forma correcta de 

marcar la respuesta 

Forma incorrecta de 

marcar la respuesta 

 

http://www.educación.gov.ec/
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6. Resultados de la prueba 

Una vez calificada la prueba de manera automatizada, el resultado de la prueba de 

razonamiento lógico y verbal estará a disposición de los aspirantes en el sitio web del 

Ministerio de Educación. 

5 SEMÁNTICA 

 

La parte semántica se apoya en palabras, en el significado de éstas. En esta parte la prueba 

presenta los siguientes ejercicios: sinónimos, antónimos, completar frases, información 

verbal, analogías, selección lógica, clasificación verbal. 

 

5.1 Sinónimos 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad que posee 

la persona para identificar la misma o muy parecida significación que tiene una palabra con 

otra. 

 

Instrucciones 

A continuación tiene usted dos ejercicios. En cada uno de ellos se presenta una palabra 

escrita en letras mayúsculas. A esta palabra le siguen cinco palabras escritas en letras 

minúsculas. De entre estas cinco palabras escoja la palabra que es SINÓNIMO de la 

palabra escrita en mayúsculas. 

 

1. CONCISO 

a) breve 

b) concreto 

c) denso 

d) rápido 

e) lento 

 

5.2 Antónimos 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

reconocer los significados opuestos de palabras. Al igual que los sinónimos, constituyen una 

medida de vocabulario 

Instrucciones 

A continuación tiene usted dos ejercicios. En cada uno de ellos se presentan una palabra 

escrita en letras mayúsculas, seguida de cinco palabras en letras minúsculas. De entre 

estas cinco palabras se le pide a usted que escoja el ANTÓNIMO de la palabra escrita en 

letras mayúsculas. 

1. FRUGAL 

a) morigerado 

b) escaso 

c) desmedido 

d) deficiente 

e) corto 

5.3 Completar Frases 

Las preguntas en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para determinar la relación 

lógica entre las palabras de una oración y proporcionar las palabras que faltan y que son 

necesarias para que la oración tenga sentido lógico. 

 

2. LETARGO 

a) lentitud 

b) sopor 

c) arbitrariedad 

d) cansancio 

e) desprecio 

 

2. RALO 
a) espacioso 

b) infrecuente 

c) generoso 

d) ostentoso 

e) tupido 
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Instrucciones 

En cada una de las oraciones que siguen hay uno o dos espacios vacíos que indican que se 

han omitido una o dos palabras. Debajo de cada oración hay cinco palabras o grupos de 

palabras señaladas con las letras a, b, c, d y e. de entre estas cinco palabras o grupos de 

palabras escoja la palabra o grupo de palabras que mejor completan la oración. 

 

1. Un mapa del Ecuador trazado en 1920 sería considerado …………. por un viajero el 

día de hoy 

a) Absoluto 

b) obsoleto 

c) corriente 

d) inconstitucional 

e) incondicional 

 

2. Aunque las calificaciones de Jaime eran ……………… sus padres estaban 

……………….. 

a. excelentes – felices 

b. malas – furiosos 

c. deficientes – descontentos 

d. aceptables – molestos 

e. muy buenas – interesados 

 

5.4 Información Verbal 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

comprender el significado que yace detrás de una frase, de una afirmación o de una 

situación. 

 

Instrucciones 

Aquí tiene dos refranes. Estúdielos, y en cada uno de ellos decida cuál de las cinco 

interpretaciones que se presentan refleja el significado primordial del mismo. 

 

1. “A buen entendedor, pocas palabras” 

a) La persona inteligente entiende mejor lo que se le dice cuando se utilizan pocas 

palabras 

b) La persona inteligente comprende fácilmente lo que se le quiere decir 

c) El amigo comprende inmediato el problema del amigo; no hace falta explicarle con 

muchas palabras 

d) Es difícil hablar con una persona inteligente porque no hay como utilizar muchas 

palabras 

e) La persona inteligente usa pocas palabras cuando habla. 

 

2. “No se hizo la miel para la boca del asno” 

a) En general, a los asnos no les gusta la miel 

b) Algunas personas estiman que la miel no es un buen alimento para los asnos 

c) Si se les da miel a los asnos se enferman 

d) Es necedad ofrecer cosas valiosas al que no puede apreciarlas 

e) A semejanza de los asnos, la mucha miel empalaga a los humanos 

 

5.5 Analogías 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para inferir 

la relación entre dos palabras y aplicar esta relación en la selección de un segundo par de 

palabras que llevan la misma relación entre sí. 

 

Instrucciones 

En los dos ejercicios que siguen, seleccione la alternativa que corresponde a las dos 
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palabras que establecen la misma relación que hay entre las dos primeras palabras. 

 

1. AUMENTAR es a (:) REVELAR como (::) DISMINUIR es a (:) 

a) reducir 

b) conceder 

c) rehusar 

d) ocultar 

e) descubrir 

 

2. POSIBLE es a (:) QUIZAS como (::) PROBABLE es a (:) 

a) seguro 

b) acaso 

c) fácil 

d) virtual 

e) inoperable 

 

5.6 Selección Lógica 

Las preguntas que se presenta en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para utilizar 

el razonamiento lógico en completar frases cortas acerca de situaciones o acontecimientos 

en vida diaria. 

 

Instrucciones 

Aquí tiene usted dos afirmaciones incompletas que describen una situación. De entre los 

cincos aspectos que se presentan para completar la situación, señale cuál es el único aspecto 

necesario sin el cual no existiría la situación. 

 

1. Una nube es siempre ………. 

a. suave 

b. húmeda 

c. blanca 

d. grande 

e. lejana 

 

2. No puede haber mensaje si no hay ………….. 

a. palabras 

b. notas 

c. mensajero 

d. pensamiento 

e. lápiz 

 

5.7 Clasificación Verbal 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

determinar qué palabra en un conjunto de palabras no pertenece a ese conjunto, de acuerdo 

a algún principio de operación dentro del conjunto. 

 

Instrucciones 

En los siguientes dos ejercicios, indique qué palabra no tiene relación con las otras cuatro. 

1.  

a. bonito 

b. veloz 

c. aburrido 

d. salud 

e. suave 

2.  

a. cometa 



 

197 

 

b. clarinete 

c. banda 

d. trombón 

e. oboe 

 

5.8 Estructura Gramatical 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

determinar qué palabra en un conjunto de palabras no pertenece a ese conjunto, de acuerdo 

a algún principio de operación dentro del conjunto. 

 

Instrucciones 

En cada una de las preguntas que siguen se presenta un grupo de palabras que forman una 

oración. Las palabras en el grupo no guardan un orden lógico. Sin embargo, si se ordenaran 

las palabras en cada grupo para formar la mejor oración ¿con qué letra comenzaría? 

 

2. la SEGUNDA palabra de la siguiente oración? 

 

“divinizado la ídolos sus ha revolución a” 

 

a     d       b    n         c     r    d   i          e   s 

 

3. la CUARTA palabra de la siguiente oración: 

 

“estrellas por las llegamos la a ciudad guiándonos” 

 

a    e       b   l        c    g         d   a        e   c 

 

6 INFERENCIA LÓGICA 

 

3.1. Inferencia 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

determinar qué conclusión de entre algunas conclusiones sugeridas completa un silogismo 

correctamente. 

 

Instrucciones 

En los dos ejercicios que siguen, indique cuál de las cinco conclusiones que se presentan 

completa el silogismo correctamente. 

 

1. Pablo nació en 1970. Ricardo nació en 1972. Si Juan es más joven que Ricardo, 

entonces sabemos que--- 

a. Pablo es mayor que Ricardo y más joven que Juan 

b. Pablo es más joven que Ricardo y mayor que Juan 

c. Pablo es más joven que Ricardo y que Juan 

d. Ricardo es más joven que Pablo y mayor que Juan 

e. Ricardo es mayor que Pablo y más joven que Juan 

 

3.2. Comprensión de Lectura 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

percibir el significado de palabras y oraciones presentadas en forma escrita. Esta habilidad 

requiere tanto establecer las relaciones existentes entre las oraciones y párrafos que 

conforman un determinado texto como extraer la idea o ideas contenidas en dicho texto, 

ideas que pueden ser principales o subordinadas. 

 

Instrucciones 
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A continuación se presenta un fragmento de lectura. Léalo con atención, y de entre las cinco 

afirmaciones que aparecen a continuación de la pregunta escoja la única afirmación que es 

verdadera. 

 

“Se piensa que la violencia juvenil se genera por causas estructurales, es decir, por las 

carencias a las que se ve sometida la juventud por una sociedad que no está en capacidad de 

ofrecerle las condiciones necesarias para su óptimo desarrollo individual. La pobreza, que 

los somete a situaciones de mala alimentación y salud, la falta de educación y el desempleo 

se convierten en un caldo de cultivo para crear insatisfacción, conflictos emocionales, 

resentimientos en jóvenes que ven en la violencia la manera de acceder a lo que no poseen o 

de reclamar justicia e igualdad involucrándose en el conflicto armado. Es preocupante el 

hecho de que el referente o modelo para muchos niños y adolescentes es el joven de las 

pandillas, porque tiene poder y reconocimiento, mientas que no se identifica, por ejemplo, 

con el joven que trabaja por la comunidad. Es necesario batallar por la consecución de 

ideales dignos y la conformación de una personalidad ecuánime de las nuevas 

generaciones.” 

Las causas estructurales de la violencia juvenil son--- 

a. La insatisfacción, los conflictos emocionales y los resentimientos 

b. Los resentimientos, el conflicto armado, y la falta de igualdad 

c. La pobreza, la falta de educación y el desempleo 

d. Las pandillas juveniles, la usencia de modelos y la injusticia 

e. La carencia de ideales de futuro y la falta de personalidad 

 

La parte simbólica se apoya en símbolos: números y letras. En esta parte la prueba 

presenta los siguientes ejercicios: inferencia numérica y de signos gráficos, serie de 

números y de letras, matriz de números y de letras. 

 

7 SIMBÓLICA 

 

La parte simbólica se apoya en símbolos: números y letras. En esta parte la prueba 

presenta los siguientes ejercicios: inferencia numérica y de signos gráficos, serie de 

números y de letras, matriz de números y de letras. 

 

7.1 Inferencia Numérica 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

seleccionar el número que está relacionado a un conjunto de números dados de la misma 

manera que los números de los conjuntos están relacionados entre sí. Estas preguntas 

exigen que el examinando deduzca la regla que establece la relación del conjunto de 

números, y que aplique esta regla en la selección de la respuesta correcta. 

 

nstrucciones 

A continuación se presentan dos ejercicios. En cada uno de ellos, los números que se 

presentan en cada cuadro se relacionan entre sí al seguir la misma regla. Deduzca la regla, 

y escoja el número que va en lugar del signo de interrogación. 

 

 

1. 16 ? 2  54 27 3  128 64 4 

a. 4 

b. 6 

c. 8 

d. 10 

e. 12 
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2. 5 8 16  7 10 20  9 12 ? 

a. 18 

b. 20 

c. 21 

d. 22 

e. 24 

 

7.2 Serie de Números 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

determinar cuál es el número o números que deben seguir en la serie. Estas preguntas 

exigen que se reduzca la regla que establece la relación entre los números que conforman la 

serie y que se aplique esta regla para determinar el número o números que completan la 

serie. 

 

Instrucciones 

En cada uno de los dos siguientes ejercicios se presenta una serie de números en donde 

faltan uno o dos números. Estudie la serie, y de entre los cinco números o pares de números 

que se presentan decida qué número o números son los que completan la serie. 

1. 1 3 6 8 1 ….. 

a. 9 

b. 12 

c. 13 

d. 15 

e. 16 

 

2. 10 60 12 15 55 19 …… …… 

a. 20, 50 

b. 23, 52 

c. 50, 21 

d. 52, 22 

e. 51, 24 

 

7.3 Matriz de Números 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

proporcionar el número que falta en una matriz de números. Estas preguntas exigen que se 

reduzca la regla que establece la relación entre los números que conforman la matriz y que 

se aplique esta regla para proporcionar la respuesta correcta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

200 

 

 

 

 

Instrucciones 

A continuación se presentan dos ejercicios. Los números que están en el cuadro en cada uno 

de los ejercicios tienen cierta relación entre sí. De entre los números que se presentan 

busque el número que debe ir en lugar del signo de interrogación. 

 

 

 

 

1 4 9 

4 7 12 

9 12 ? 

 

a. 14 

b. 15 

c. 17 

d. 21 

e. 24 

 

 

8 FIGURATIVA 

 

Esta parte de la prueba se apoya en dibujos, figuras, trazos. En esta parte la prueba 

presenta los siguientes ejercicios: analogía de figuras, matriz de modelos, serie de figuras. 

 

8.1 Analogía de Figuras 

Las preguntas en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para inferir la relación que 

existe entre un par de figuras geométricas y aplicar esta relación en la selección de una 

figura que esté relacionada de la misma manera con la figura estímulo. 

 

Instrucciones 

En los dos ejercicios que siguen, indique cuál de las cinco figuras que se presentan a 

continuación se relacionado con la figura estímulo de la misma manera que lo hace el 

primer para de figuras. 

 

2. 0 4 12 

4 8 16 

12 16 ? 

 

a. 18 

b. 20 

c. 24 

d. 28 

e. 32 

 

 

0 4 12 

4 8 16 

12 16 ? 
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8.2  Matriz de Modelos 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

proporcionar el elemento que falta en la matriz compuesta de figuras geométricas. 

Instrucciones 

A continuación se presentan dos ejercicios. En cada uno de ellos las primeras tres o cuatro 

figuras de la fila tienen cierta relación entre sí. De entre las cinco figuras que se presentan 

a la derecha de la fila escoja la que va con las tres o cuatro primeras figuras. 

 

 

4.4.  Serie de Figuras 

Las preguntas que se presentan en esta parte de la prueba evalúan la habilidad para 

establecer la figura que sigue en la serie de figuras en donde cada figura cambia de acuerdo 

a una determinada regla. 
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Instrucciones 

A continuación se presentan en dos matrices de figuras geométricas. Las figuras en cada 

una de las matrices tienen cierta relación entre sí. De entre las figuras que se presenta a la 

derecha de la matriz, indique qué figura debe ir en lugar del signo de interrogación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
            
            
            
            
            
            

  
 
 
 

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Prueba de 2º-7º de Educación General Básica 
PARA INGRESO AL MAGISTERIO NACIONAL 

 

Eje 1: REFORMA CURRICULAR, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

 ADOLESCENCIA, PLAN DECENAL 
 

Preguntas Modelo: 

 
• El Código de la Niñez y de la Adolescencia se fundamenta en los principios de: 

a. La doctrina de protección integral  

b. La doctrina de la conducta irregular 

c. La protección a la sociedad de personas que representan un peligro para ella  

d. El Código de Menores 

e. Convención Internacional de Guadalajara 
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                a       b       c       d       e 
 
• De conformidad con el Código de la Niñez y la Adolescencia, se multa con la suma entre $100 y 

$500, las siguientes acciones: 
a. Los establecimientos educativos que dificulten la participación organizada de sus estudiantes  

b. Autoridades o docentes que se nieguen a escuchar las opiniones de los estudiantes 

c. Los establecimientos que nieguen el ingreso a estudiantes con  discapacidad física o 

mental, embarazo, etnia o religión 

d. Todas las anteriores 

e. Ninguna de las anteriores 

 
                 a      b       c       d       e 
 

Eje 2: GESTIÓN DOCENTE 
 

Preguntas Modelo: 

 
• Estimular la voluntad para aprender es: 

a. Evaluación  

b. Motivación 

c. Comprensión 

d. b y c son correctas 

e. Todas las anteriores son correctas 

                   a      b       c       d       e 
 

 
• Los principios que rigen las adaptaciones curriculares son: 

a. De normalización e individualización  

b. De identidad y autonomía personal 

c. De inclusión e integración  

d. De diversidad y pluralidad 

e. De cooperación y participación 

 
               a       b       c       d       e 
 
• Es fundamental que la evaluación de los aprendizajes de los alumnos contemple: 

 

a. Parámetros internacionales  

b. Pruebas objetivas 

c. Criterios de evaluación establecidos previamente  

d. Juicios de valor 

e. Una estricta confidencialidad 
 

 

          a       b       c       d       e 
 
 

Eje 3: CONOCIMIENTOS DE MATEMÁTICAS 
 

Preguntas Modelo: 

 
• La relación en la que cada elemento del dominio está  asociado con  un solo elemento 

del contradominio es: 

a. Relación 
b. Producto cartesiano  
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c. Función 

d. Proporción 

e. Ninguna de las anteriores 

 
                   a       b       c       d       e 
 
• Las recomendaciones metodológicas que la reforma Curricular plantea para  la integración 

del área de matemática con las demás áreas del currículo son: 

a. “Aplicar los conocimientos matemáticos en actividades de la vida diaria” 
b. “Realizar la planificación curricular con unidades globales que interrelacionen todas las áreas”  

c. “Incluir ejemplos que vinculen oportunamente los contenidos de matemática con otras áreas”  

d.   b y c son correctas 

e. Todas las anteriores son correctas 
                  a       b       c       d       e 
 

• En la estrategia de resolución de  problemas el maestro: 

a. Selecciona los problemas  

b. Orienta la solución 

c. Estimula la solución del problema  

d. Ninguna es correcta 

e. Todas son correctas 

 
                   a       b       c       d       e 

 

 

Eje 4: CONOCIMIENTOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 

Preguntas Modelo: 

 
• Los problemas específicos de una lectura deficiente pueden ser: 
a. Dislexia  
b. Ansiedad  
c. Depresión 

d.    Miopía 

e.    Deserción escolar 

 
                  a       b       c       d       e 
 
 
• Los docentes necesitan manejar de modo preferente: 

a. Un vocabulario abundante para reiterar cada oración 
b. La información sobre todo para ser verbalizada en todo momento  

c. Ser capaz de hablar por largas horas 

d. Estar en capacidad de transmitir la información de manera precisa  

e. Ninguna de las anteriores 

 
                  a       b       c       d       e 
 

Eje 5: CONOCIMIENTOS DE CIENCIAS NATURALES 
 

Preguntas Modelo: 
• El aumento de volumen de un cuerpo va a depender de: 

a. La maleabilidad  

b. La ductilidad 

c. La tenacidad 
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d. La temperatura 

e. Todas las respuestas son correctas 

 
                    a       b       c       d       e 
 
 
• La  percepción  de  las  características,  de  objetos  y  organismos,  a  través  de  los  

sentidos, corresponde a la destreza de: 

a. Comunicación adecuada oral y escrita  

b. Observación 

c. Clasificación  

d. Organización  

e.  Secuenciación 

 
                   a       b       c       d       e 
 

Eje 6: CONOCIMIENTOS DE ESTUDIOS SOCIALES 
 

Preguntas Modelo: 
• La ejercitación de valores y actitudes de convivencia pacífica y solidaria es una destreza de: 

a. Ubicación espacial  

b. Ubicación temporal  

c. Interrelación social 

d. Obtención y asimilación de información  

e. a y b son correctas 

 
                  a       b       c       d       e 
 
• La Constitución vigente de la república del Ecuador fue aprobada: 

a.  El 5 de junio de 1997 en Quito 
b.  El 10 de agosto de 1998 en Riobamba  

c.  El 10 de agosto de 1998 en Quito 

d.  El 24 de mayo de 1998 en Riobamba  

e.  El 5 de junio de 1998 en Riobamba   
                 

          a         b       c       d          e 
 

 

Eje 7: OTRAS ÁREAS Y EJES TRANSVERSALES 
 
 

Preguntas Modelo: 

 
• Los valores pueden ser: 

a. Identificados  

b. Apreciados 

c. Aprehendidos  

d. Experienciados 

e. Todas las respuestas son correctas 

 
                   a       b       c       d       e 
 
 
• La interculturalidad presupone: 

a. Incorporación y asimilación a la cultura nacional  

b. Asimilación de la cultura extranjera 
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c. Reconocimiento y respeto a la diferencia 
d. Prevalecimiento  del modelo mestizo ante el indígena  

e. Ninguno de los anteriores 

 
                   a       b       c       d       e 
 
 
• Desde una visión actual,  la educación medio ambiental busca generar: 

a.  Mayor conciencia en la conducta personal  

b.  Armonía entre todas las formas de vida 

c.  Conciencia social de desarrollo sustentable  

d.  b y c son correctas 

e.  Todas las opciones son correctas 

 
                 a       b       c       d       e 
 
 
• En el período esquemático, según Lowenfeld, la expresión plástica infantil se caracteriza por: 

a. Uso del renacuajo para representar la figura humana  

b. Trazos naturalistas y acumulación de detalles 

c. Aparecimiento de la línea de base  

d. Uso flexible del color 

e. Representación de profundidad 

 
                  a       b       c       d       e 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
1. PRESENTACIÓN:  Como egresados de la Carrera de Educación Básica, estamos realizando nuestra 

Investigación de Grado de Licenciatura, sobre el problema del desarrollo de destrezas de razonamiento lógico 
verbal, y sus expectativas frente a las pruebas de ingreso al magisterio nacional  por ello, mucho les 
agradeceremos contestar el siguiente cuestionario. 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 
 

2.1.  Especifique el título que obtendrá al término de su Graduación__________________ 
    ____________________________________________________________________ 
 
2.2.  ¿Sabe qué puntuación le asigna el Ministerio de Educación a este título?  Señale el      puntaje: 
_____ 
 
2.3. ¿Ha aprobado algún curso de 30 horas o más? SI  (  )  NO  (  ) 
 
2.4. ¿Ha realizado alguna publicación o investigación?   SI  (  )  NO  (  ) 
 
2.5. ¿Tiene usted experiencia docente certificada?  SI  (  )  NO  (  ) 
 
2.6. ¿Sabe usted qué parámetros comprende el concurso de méritos, para ingresar al  magisterio?
 SI  (  )  Señálelos: __________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
  NO  (  )  ¿Por qué? ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
2.7.  ¿Sabe usted qué parámetros comprende el concurso de oposición, para ingresar al  magisterio?
 SI  (  )  Señálelos: __________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 
  NO  (  )  ¿Por qué? ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________________________ 
 
 
2.8. ¿Sabe cuántos puntos, como mínimo en total debe reunir en las pruebas de méritos y oposición, para 

aspirar a ingresar al magisterio nacional? 
 
SI  (  ) ¿Cuántos? _________    NO  (  ) 

 
 
 

GRACIAS POR COLABORAR 
  

 


