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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Uno de los más grandes problemas que tiene nuestra sociedad actual 

es la carencia de desarrollo del pensamiento crítico  en nuestros estudiantes 

y especialmente en los estudiantes de décimo año de Educación Básica, lo 

que redunda en su bajo rendimiento escolar, los inhabilita  de participar en 

actividades socio culturales, les obnubila la cosmovisión que  deben tener 

abierta para juzgar y comentar sobre la situación política, cultural, económica 

que vive nuestra nación y los hace aparecer como meros espectadores, 

entes desconocedores de nuestra realidad nacional y futuros seres 

manipulados por la politiquería del momento. Para comprender mejor esta 

realidad debemos conocer un poco el amplio espectro de este fenómeno.  

 

De acuerdo a la pedagogía moderna que considera el desarrollo 

integral del educando como la educación formadora ideal, es importante 

realizar en el colegio  Tránsito Amaguaña conversatorios de lecturas  

escogidas para que los estudiantes de décimo año se desinhiban y aprendan 

a dar sus opiniones y criterios propios con sustentación genuina de acuerdo 

a las lecturas previamente leídas y estudiadas. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
 

Nuestro país está insertado dentro de un sistema denominado 

capitalista, en un conjunto de naciones donde la economía es factor 

primordial de preocupación para el desarrollo simétrico de cada país. Por ello 

los gobernantes tratan de implementar técnicas micro y macro económicas 

que permitan el crecimiento armónico en todas las áreas de la producción 

para que la nave- nación se vaya enrumbando hacia puerto seguro;  eso a 

pesar de los fuertes vientos, tempestades y oleajes tormentosos que hacen 

tambalear a las embarcaciones, que a veces frágiles, como la nuestra, 

responden a recetas económicas mal concebidas, llenas de improvisación 

que,  generalmente, favorecen a los grupos de poder, monopolizando la 

riqueza en pocas manos en desmedro de la inmensa población que 

sobrevive en extrema pobreza y que muchas veces, como el caso 

ecuatoriano de al comienzo del presente siglo, tiene que emigrar porque las 

fuentes de trabajo son muy escasas y la situación económica se hace en 

verdad insoportable. 

 

Dicen los sociólogos que el desarrollo integral de una sociedad 

depende, en gran parte, del desarrollo económico que haya alcanzado como 

nación. Esta aseveración es cierta en su generalidad, aunque se da el caso 

de que existen naciones muy ricas que no han alcanzado un nivel de 

desarrollo integral, precisamente porque corresponden a sociedades tipo 
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monárquicas, como las de Medio Oriente (Arabia Saudita, Libia, Irán, etc.) 

que monopolizan toda la economía, nadan en dinero merced a que poseen 

grandes cantidades de petróleo, pero la inmensa mayoría de su población es 

muy pobre, debido a que la riqueza no es usada para el desarrollo del país 

sino para el despilfarro y lujos de unos pocos que detentan el poder. 

 

En lo que tiene que ver con nuestro país, nunca hemos tenido una 

economía sólida y eso a que es lugar común aquello de que nuestra nación 

posee todo para poder vivir bien y sin apuros. Tenemos tierras fértiles para 

que la agricultura se desarrolle a placer. El clima también nos favorece. 

Tenemos flora y fauna diversa que muchos países desarrollados envidiarían.  

 

 Somos un país con grandes reservas petroleras  ¿Por qué,  entonces,  

no progresamos? ¿Por qué seguimos en la lista de los países pobres, 

subdesarrollados, pertenecientes al tercer mundo? ¿Será que ningún 

gobernante tiene la capacidad de sacar este país adelante? ¿Será que los 

ecuatorianos no podemos progresar porque no estamos en condiciones de 

hacerlo? 

 

En lo que respecta a la educación, obviamente va a la par con las 

condiciones en que está inmersa nuestra sociedad. 

 

¿Cuánto dinero destinan los gobernantes para la educación y aún 

para la salud de los ecuatorianos? 

 

¿Por qué la mayoría de nuestros jóvenes estudiantes fracasan en 

pruebas sencillas de elemental razonamiento donde, muchas veces, lo único 

que tienen  que utilizar es la lógica y el sentido común? 
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¿Por qué hay una desmesurada apatía en el 80% de nuestros 

estudiantes por tomar un libro y leer unas cuantas líneas? 

 

Y lo que es peor aun, ¿por qué no pueden dar un sencillo resumen o 

una mera interpretación de lo que se lee en el aula de clases? 

 

Ante esta problemática las autoridades educativas proponen para los 

maestros de las diversas áreas que asistan a seminarios de capacitación 

sobre Pensamiento Crítico y de esa manera apliquen técnicas que permitan 

a los educandos mejorar su participación activa en las clases. 

 

¿Cómo lograr que ellos, paulatinamente, en forma casi imperceptible, 

vayan aprendiendo a razonar, a analizar, primero sencillos y pequeños 

textos, para después abordar los más extensos y complejos? ¿Cómo 

inducirlos a la lectura si en realidad no quieren ni les gusta leer? 

 

1.- Como primer punto se debe ayudar a elevar la autoestima de los 

estudiantes. 

 

Todos esos factores anteriores dan lugar a que ellos tengan una 

autoestima baja, a que no se valoren. Ellos deben comprender que son 

importantes, que todos los seres humanos tenemos igual valor. Que la única 

diferencia entre unos y otros radica en que unos se atreven a ir más allá, a 

hacer realidad sus sueños y otros no se atreven por temor a fracasar. Que a 

lo único que hay que temer es precisamente a sentir temor. Frases como: 

“Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento”  “Si quieres triunfar 

no te quedes mirando la escalera, comienza a subir escalón por escalón 

hasta llegar arriba” que ellos deben tratar de interpretar con sus propias 

palabras. 
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Lecturas en voz alta sobre la vida de grandes personajes que eran 

muy pobres y que llegaron a triunfar merced al esfuerzo y la constancia que 

pusieron, como Luis Noboa Naranjo, Nelson Rockefeller, Nelson Mandela, 

etc. Interacción en el aula a base de preguntas y respuestas sobre los 

personajes que se han tratado. 

 

2.- Lecturas sencillas y cortas sobre intereses propios de la edad para 

introducirlos al mundo de la lectura y del razonamiento. Por ejemplo, 

personajes que llamen la atención de los estudiantes, como Michael 

Jackson, Maradona, etc.  Lectura denotativa, connotativa y de extrapolación, 

pero en forma sutil para que poco a poco vayan entrando al ejercicio mental 

que resultará más tarde en lecturas un poco más profundas. 

 

 Para cumplir con estos objetivos es necesario que la entidades 

educativas estimulen a los docentes para que éstos se capaciten, se 

actualicen constantemente, asistiendo a seminarios de perfeccionamiento 

docente, de manera que el décimo Año de Educación Básica  del colegio 

Tránsito Amaguaña se propone leer cuentos, con interpretación incluida, en 

forma denotativa, connotativa y de extrapolación y con propuestas llena de 

valores de acuerdo a los textos leídos. 

 

Seleccionar lecturas con intereses propios de la edad para llamar la 

atención de los estudiantes del  décimo año y de esta manera lleguen a 

interesarse en la lectura. Por ejemplo leer biografías de artistas del momento 

canalizándolas en forma efectiva hacia los valores, de ahí poco a poco irlos 

introduciendo hacia lecturas selectas  de la Literatura Universal y de interés 

general. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 
 
 

El deficiente desarrollo del pensamiento crítico  de los estudiantes del 

Décimo Año de Educación Básica del colegio nacional Tránsito Amaguaña 

es un problema serio que incide enormemente en el rendimiento escolar. La 

educación tradicional que viene arrastrando el estudiantado desde la 

educación escolar hasta la presente da como resultado que el y la estudiante 

se limiten a recibir órdenes, a asimilar conocimientos memorizando, 

repitiendo lo que el maestro dice en el aula de clase, pero sin analizarlos ni 

profundizarlos.  Existen maestros que todavía se limitan a dictar la materia y 

el estudiante  es un simple receptor que se limita a escribir lo que el profesor 

le dice en forma oral. 

 

De esta manera, la educación se torna caótica, porque no hay el 

análisis serio, no se le ayuda al estudiante a razonar, a emitir un concepto 

que salga de su propio criterio. 

 

El maestro al no brindarse por entero para explotar las competencias 

en los estudiantes está incumpliendo con su labor esencial objeto de la 

educación y está negando a sus estudiantes el derecho primordial de una 

educación basada en el análisis, la confrontación de ideas, la obtención de 

valores y la aprehensión del conocimiento basado en su propio esfuerzo. 

 

En la actualidad existe un importante promedio de estudiantes que no 

cumplen con los trabajos de investigación que les envían sus maestros. En 

esos trabajos los docentes les exigen el mínimo de razonamiento. Sin 

embargo lo que se ve al revisar sus trabajos son antivalores que traen los 

chicos de sus hogares. 
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 Generalmente, uno o dos chicos realizan la investigación y el resto lo 

que hace es copiarlo. Sin ningún temor, sin ningún escrúpulo presentan esos 

trabajos-copias y aun protestan cuando se les llama la atención, exigiendo 

una buena nota. Peca el que copia y el que presta su trabajo para que sea 

copiado. En esto se nota cómo se trastocan los valores, al practicarse una 

falsa solidaridad que los maestros debemos continuamente combatir 

sutilmente para que cambien su mentalidad producto del medio en que se 

desenvuelven, puesto que este plantel está ubicado en un sector de alta 

marginalidad, como es la cooperativa Balerio Estacio, en el norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 

En realidad, en el Ecuador los sectores de la educación y la salud han 

sido  los más descuidados, merced a ello siempre hemos tenido en las calles 

protestando por mejores salarios a los elementos de estos estamentos 

importantísimos. Es así como profesores, médicos y trabajadores de la salud 

han estado en perenne confrontación con los gobiernos de turno por el mal 

estado de los hospitales,  el estado calamitoso de los planteles educativos; 

aunque es verdad que el presente gobierno de Rafael Correa ha mostrado 

gran preocupación por estos dos sectores y se ha avanzado mucho por 

mejorar la calidad de la educación y de la salud. 

 

En lo que respecta a la educación ha habido avances significativos. 

Se muestra especial interés en capacitar a los maestros. Aunque las 

evaluaciones a los mismos ha dado lugar a la resistencia de parte de 

docentes que se aferran al viejo sistema mediocre. 
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Se asevera, sin embargo, que falta mucho camino que recorrer para 

que la educación en el Ecuador mejore, sobre todo la educación fiscal. Y se 

dice también que la educación en el Ecuador es el vivo retrato del país. En 

nuestra nación campea la corrupción, el facilismo, el quemeimportismo.  

 

Debido a las políticas erradas de los gobiernos, permiten que mucha 

gente del campo emigre a la ciudad a formar parte de los grandes cinturones 

de miseria, donde campea la delincuencia, las pandillas que pululan porque 

los padres, al tener que salir a buscar el pan de cada día, dejan a los chicos 

solos a merced de los “amigos “de la calle. Además, las políticas erradas de 

las leyes de educación permiten el facilismo en la educación primaria, donde 

los estudiantes van ascendiendo en sus estudios hasta acabar  su educación 

básica con tantas falencias porque “no pueden perder el año los niños”. 

 

Se suma a estas dos anomalías anteriores la vida moderna acelerada 

con los medios de comunicación que preocupados por el rating no producen 

programas educativos para encauzar a la juventud por el camino del 

progreso, de las buenas costumbres. 

 

 En la televisión se ve mucha violencia, programas vacíos donde se 

alienta la vanidad, el confort de la vida moderna. De ahí que una inmensa 

población sumida en la marginalidad, descontenta por las condiciones de 

pobreza y miseria en la que coexisten, crece resentida, agobiada por el 

hambre, la desnutrición, una mediocre educación, el bajo nivel cultural de sus 

padres y las personas que le rodean. De esa manera son presas fáciles de 

las pandillas, las drogas, la delincuencia.  

 

Sumidos en un entorno de violencia, de malos hábitos, de antivalores, 

llegan a los colegios donde generalmente se les hace difícil la educación 
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porque no tienen el hábito de “estudiar” no les gusta leer ni siquiera medio 

párrafo; y lo que es peor, y lógico, por otra parte, no saben ni quieren razonar 

y no hacen esfuerzo en ello, porque es en el jardín, en la escuela, donde con 

una correcta educación pedagógica, y con maestros capacitados para esta 

labor, cuando el niño debe aprender a leer y escribir bien y a razonar su 

conocimiento, no a memorizarlo. 

 

Este es el cuadro al que tenemos que abocarnos a menudo los 

profesores fiscales. Sin embargo, si muchas personas que no conocen cómo 

les va a los maestros que laboran en los planteles particulares de clase 

media y clase alta, piensan que ahí todo es color de rosa, están 

equivocados. 

 

 Es verdad que en esos sectores tal vez no existan problemas de 

pobreza y de  desnutrición, sin embargo son análogas las dificultades que 

tienen los estudiantes de estos niveles económicos con los de las clases 

populares en lo que tiene que ver con el rendimiento escolar en el que 

también se encuentran serias deficiencias de razonamiento, de 

quemeimportismo que se refleja en las bajas calificaciones de gran parte de 

ese estudiantado. Las características de este estudiante son casi las mismas: 

No leen, no les gusta leer, no quieren profundizar en el razonamiento. Están 

llenos de televisión, de videos juegos,  de Internet, donde tienen acceso a 

todo. A tan corta edad ven pornografía, tienen libertad para casi todo. Los 

padres, generalmente, trabajan todo el día. Son hogares donde existe poca 

comunicación. Aunque aparentan estar bien, no lo están intrínsecamente. 

Son chicos vacíos, llenos de soledad, carentes de amor, necesitados de 

afecto.   
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Muchos de ellos incursionan en el mundo de las drogas a muy 

temprana edad.  Algunos son muy engreídos, prepotentes, continuamente 

sacan a relucir la posición económicas de sus padres. Claro, estamos 

hablando de una gran parte de la población estudiantil, porque en todas las 

clases sociales hay importantes excepciones también.  

 

De lo que se denota que el problema es casi el mismo en la población 

estudiantil de nuestro país en las diferentes clases sociales.  Esto se agrava 

con la presencia de profesores mal preparados,  sin amor a su profesión, es 

decir sin vocación. Aunque este problema radica esencialmente en la 

equivocada conducción de la educación en nuestro país, fruto de la 

irresponsabilidad y de la corrupción que campea.  

 

Aunque, decididamente, en la actualidad este problema es mayor en 

los establecimientos particulares, siempre fue un fenómeno a nivel general. 

Esto ha mejorado con la política y las leyes que ha implementado el ejecutivo 

del presente sistema de gobierno donde se prioriza a los maestros con título 

de las universidades para que sean los mismos que estén al frente de la 

enseñanza de nuestra juventud. Años antes los maestros eran marginados  

de los planteles y eran personas de diferente profesión (abogados, 

economistas, arquitectos, ingenieros, etc.) los que se dedicaban a enseñar  

en los colegios sin estar preparados para ello, sin tener pedagogía, sin haber 

estudiado en ninguna universidad para ser maestros. ¡Tamaño despropósito 

que a nadie le importaba! Con lo que la educación era mediocre y caótica, de 

la que todavía no acabamos de salir.  

 

Felizmente el presente gobierno ha puesto la casa en orden y ha 

dispuesto que no sólo los maestros estén al frente de la educación sino los 

mejores maestros. Para ello los docentes están siendo sometidos a una serie 
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de evaluaciones, se les está dictando seminarios de actualización de 

conocimientos. Y se les está otorgando nombramientos a los más capaces, 

es decir a aquellos que tienen mayor puntaje, al ganar los diferentes 

concursos de merecimientos. Antes esto era sólo posible mediante el 

palanqueo y la politiquería. Ahora este proceso demuestra gran 

transparencia. Esto obviamente dará buenos resultados a largo plazo en un 

mejoramiento de la educación en nuestro país. 

 

El problema subsiste en los establecimientos particulares, donde se 

contrata a profesores sin títulos, muchas veces bachilleres o a personas que 

no reúnen los requisitos ni de cerca para ser maestros, porque les pagan 

emolumentos inferiores a los que reciben los maestros con títulos. 

Actualmente debido a las facilidades y a la gratuidad de los textos y de la 

educación en los establecimientos fiscales, hay bastante deserción en los 

establecimientos particulares. De manera que para retener a sus estudiantes 

y que no se les cambien de institución, las escuelas y colegios particulares 

les ponen notas que los chicos no se merecen, es decir que no están 

acordes con la realidad. 

 

 Muchos estudiantes exhiben calificaciones sobresalientes en sus 

libretas. El problema sale a la luz cuando por alguna razón estos chicos se 

cambian a una institución seria, ahí queda al descubierto toda la realidad. Sin 

embargo cuando comienzan a sacar bajas calificaciones, los padres piensan 

que esa institución no vale; que la otra, donde sus hijos sacaban buenas 

notas, esa sí enseñaba. Tremendo error en la educación actual. Este es un 

problema real, que existe en la educación actual de clases populares y de 

clase media. Hay una competencia por conservar a sus estudiantes y por 

captar otros, precisamente porque la mayoría se están yendo a las escuelas 

fiscales. 
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Sin embargo, escuchando a directoras que están al frente de 

instituciones de nivel económico alto,  nos damos cuenta que este problema 

es general. También existen instituciones educativas en los establecimientos 

de alto nivel económico que para conservar a sus estudiantes prefieren 

cuidar que éstos tengan notas aceptables pese al mal desempeño de 

muchos estudiantes y pese a que no mejoran ante el esfuerzo del 

departamento de sicología y de sus maestros por obtener mejor 

aprovechamiento de ellos. 

 

Se debe agregar a esta lista el bajo sueldo que perciben los maestros, 

que tienen que trabajar dos jornadas y en algunos casos hasta tres para 

poder subsistir, mantener sus hogares y vivir con cierta dignidad. Si el 

maestro fuera bien remunerado no tendría necesidad de sacrificarse 

buscando trabajo en otra jornada. Esto constituiría un hándicap para que la 

educación mejore, porque el maestro todo su tiempo lo volcaría en la 

institución educativa donde trabaja y así planificaría con antelación y crearía 

material didáctico para emplearlo día a día en sus clases. 

 

En definitiva, los  principales problemas  por los que ha atravesado  

nuestra educación hasta la presente son los siguientes:   

 

1.-Deficiente ayuda económica de los gobiernos que destinan una 

mínima cantidad de dinero para la educación, por lo tanto infraestructura 

caótica, donde no se puede desarrollar la educación con pedagogía, sin 

equipamiento necesario para el buen rendimiento de los docentes y 

educandos. 

 

2.- El bajo sueldo de los maestros que deben trabajar dos o tres 

jornadas para poder vivir dignamente. 
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3.- Los grandes cinturones de miseria donde por el hacinamiento  en 

muchos casos se vive en promiscuidad, con antivalores y en extrema 

pobreza, que da lugar a las pandillas, prostitución,  delincuencia, 

drogadicción, etc. Lo que se traduce en bajo rendimiento escolar o poco o 

ningún interés por el estudio. 

4.- Falta de profesores competentes en los primeros años de 

educación básica que le enseñen a los niños a leer bien, a escribir bien y 

sobre todo a razonar. 

 

5.- Las leyes de calificación muy deficientes donde los niños no hacen 

mayor esfuerzo porque saben que igual van a ser ascendidos al año de 

educación básica inmediato. 

 

6.- La poca o ninguna colaboración de los medios de comunicación, 

en especial de los canales de televisión, que es lo que más ve la gente, por 

presentar al público programas educativos,  que enseñen, que orienten a los 

niños, jóvenes y padres de familia. Sólo se necesita tener imaginación para 

brindar buenos programas de ese tipo y mantener una buena sintonía. En su 

lugar proyectan programas de violencia, de vanidades y chismes de 

farándula, telenovelas donde aprenden antivalores, etc. 

 

7.- Debido a la publicidad  morbosa del confort de la vida moderna, de 

las modas en el vestir, en el calzado, etc., los chicos se ven presionados en 

su sicología y quieren como primera cosas conseguir dinero pronto a como 

dé lugar, si es fácil mejor; por ello al estudio lo ven como una molestia, como 

algo a largo plazo que no lo pueden soportar ahora. Por ello caen en manos 

de traficantes de drogas, tratantes de blancas, vicios, delincuencia, etc. 
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8.-  Internet, los videos juegos, monopolizan la atención de los chicos, 

de manera que lo inutilizan para la lectura. 

 

Debido  a todas esas causas anteriores, causas reales en que se 

desenvuelve la educación en el Ecuador, los chicos de colegio no saben 

razonar, no saben elaborar un sencillo resumen, no pueden profundizar una 

frase sencilla donde va implícito un pensamiento. Y lo que es peor, no 

quieren hacerlo. 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

• Campo: Nivel medio 

• Área:  Lenguaje y Comunicación 

• Aspectos:  Pensamiento crítico 

• Tema: Literatura y el desarrollo del pensamiento crítico 

• Propuesta : Propuesta de Aplicación de las Estrategias para el     

Desarrollo del Pensamiento Crítico al cuento de Pablo Palacio, “Un 

Hombre Muerto a Puntapiés”. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene el cuento “Un Hombre Muerto a  Puntapiés” 

de Pablo Palacio en el desarrollo del pensamiento c rítico de los 

estudiantes del décimo año en el colegio  TRÁNSITO AMAGUAÑA, 

ubicado en Cooperativa Balerio Estacio  de la parro quia Tarqui de la 

ciudad de Guayaquil, en el año lectivo 2010-2011? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente Proyecto está basado en las diferentes técnicas de 

pensamiento crítico que necesitan los estudiantes a través de lecturas 

prolijamente seleccionadas, para su desarrollo cognitivo-intelectual y sean 

capaces de poseer  una autonomía mental que les habilite para poseer una 

criticidad de amplio espectro al justipreciar textos con sentido denotativo, 

connotativo, de extrapolación a través de la técnica de la Inducción. De esta 

manera el siguiente proyecto es: 

 

Claro.- Porque está concebido en una forma elemental, partiendo de 

los conocimientos básicos, siguiendo como en una espiral, paulatinamente, 

casi imperceptible, hasta llegar a conocimientos más profundos. Todo esto 

en forma precisa, sin ambigüedades, con procedimientos concretos y 

técnicas prácticas y aplicables tendientes a desarrollar en los estudiantes 

pensamiento crítico espontáneo, de acuerdo a los objetivos trazados en este 

proyecto. 

 

Relevante. -  porque está destinado a corregir y superar un grande 

problema que afecta a la educación de un colegio en particular, como es la 

falta de pensamiento crítico. Cuando un estudiante no sabe analizar una 

lección de clases, cuando no comprende un contenido,  se bloquea, 

abandona su labor, no lee porque no tienen el hábito para ello; algunos 

incluso, llegan a formar filas de los grandes grupos de deserción escolar. Es 

aquí donde el maestro debe aplicar las técnicas adecuadas para que los 

estudiantes se involucren en la maravillosa aventura que es leer, pero leer 

disfrutando, comprendiendo lo que trata de comunicarnos el autor. Como 

consecuencia de esto cada párrafo se transforma en un río transparente, 
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cristalino, que se deja beber y nos deja satisfechos al saciar la sed de 

conocimiento de cada estudiante. 

 

Factible.-  Es factible porque presenta una propuesta curricular como 

es la aplicación de estrategias tendientes a desarrollar el pensamiento crítico 

aplicado al cuento de Pablo Palacio “Un hombre Muerto a Puntapiés” con un 

modelo práctico que allanará la solución de un problema latente. Este 

proyecto cuenta con el respaldo de la comunidad y los padres de familia. Es 

de acotar, además, que esta propuesta está sustentada en una base teórica 

científica, como es el método analítico-inductivo. 

 

Para llevar a cabo la investigación se cuenta con la infraestructura del 

plantel y los recursos económicos obtenidos de autogestión. 

 

Concreto. - Porque está abocado a la solución de un problema 

específico y está enfocado de manera sencilla, corta, directa y adecuada 

para la idiosincrasia de los estudiantes de un determinado plantel. La 

concreción radica en ser leal al tema que se está tratando caminando en el 

sendero lineal para darle una debida solución. 

 

Evidente .- Es evidente porque la aplicación de técnicas adecuadas  

da como resultado la inmediata transformación del estudiante al ver, no 

simplemente mirar, con los ojos internos y comenzar a desarrollar su 

criticidad de acuerdo a la estimulación y a la aplicación del método analítico-

inductivo. Esto comienza a oponerse seriamente a las técnicas tradicionales 

memoristas, conductistas, que han sido la causa del bajo rendimiento escolar 

y a la falta de un pensamiento autónomo y crítico de los estudiantes. 
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De manera que los estudiantes comienzan a ser entes activos, 

participativos de los asuntos inherentes a la educación, mediante la 

elaboración de sus propios conocimientos, para bien de la institución a la que 

se pertenecen y al país entero. 

 

Original.-  Es una propuesta extraordinaria, novedosa, actual. Trata 

de una problemática que no solamente se da en el Colegio Tránsito 

Amaguaña, sino en todo el país. Y la forma altamente pedagógica, prolija y 

efectiva de combatir un problema que se viene dando desde hace muchos 

años, que realmente constituye un fenómeno que ha sido difícil de erradicar, 

por varias razones. 

 

         Sea que no haya habido la voluntad real de solucionarla o por las 

técnicas equivocadas, de manera que limita en extremo a los estudiantes en 

el desempeño de sus actividades estudiantiles. Y al poner en práctica este 

proyecto se nota el cambio de mentalidad en este plantel ubicado en la 

cooperativa Balerio Estacio en el año lectivo 2010-2011. 

 

Delimitado.- Este proyecto ha sido aplicado y analizado en el Colegio Fiscal 

"Tránsito Amaguaña" en el área de Lengua y Literatura para los estudiantes 

del décimo año de educación básica.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Promover la lectura de obras literarias escogidas por medio de 

estrategias de pensamiento crítico, con el fin de lograr que el estudiante sea 

autónomo en su criterio y en su dialéctica. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Fomentar la lectura crítica en los estudiantes a través de la aplicación 

de estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico.    

            

• Comprender la importancia del pensamiento crítico en el proceso de 

análisis literario. 

 

• Analizar fragmentos del cuento “Un Hombre Muerto a Puntapiés” de 

Pablo Palacio. 

 
 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es el pensamiento crítico? 

2. ¿Cuáles son las características intrínsecas y extrínsecas del 

pensamiento crítico? 

3. ¿En qué se basa, fundamentalmente, la teoría de los campos 

conceptuales de Gerald Vernaund? 

4. ¿Por qué es importante el constructivismo de Vigotsky para el 

presente proyecto? 

5. ¿Cuáles son las principales causas por la que los estudiantes no 

desarrollan un pensamiento crítico? 

6. ¿Cómo elevar la autoestima de los estudiantes para que desarrollen  

criterios autónomos? 

7. ¿En qué medida afecta al estudiante su entorno social ubicado dentro 

de cinturones de miseria para no desarrollar su criticidad? 

8. ¿Los programas de los medios de comunicación modernos aportan 

sustancialmente valores, cultura, ciencia, tecnología para que los 
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jóvenes puedan  desarrollar un pensamiento crítico? 

9. ¿Por qué el cuento “Un hombre muerto a puntapiés” de Pablo Palacio 

es ideal para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes? 

10. ¿Por qué motivo al estudiante no se le debe dar las causas últimas, de 

los productos finales de una investigación sino el proceso de la 

investigación misma? 

11. ¿Cuáles son los aportes significativos de la Literatura para el 

desarrollo del pensamiento crítico?     

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El pensamiento crítico es uno de los más grandes retos de la 

educación moderna y su utilidad y aplicación efectiva en la educación y en 

todos los campos del pensamiento humano, es indiscutible. En una escala 

mundial, se han dado miles de foros, seminarios con el fin de instruir y 

concienciar especialmente a los maestros de su inmensa utilidad para que la 

cultura de una institución, de una ciudad, de un país, mejore 

sustancialmente. 

 

El pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la estructura y 

consistencia de los razonamientos, particularmente opiniones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Se basa en 

valores intelectuales que tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones 

particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, precisión, evidencia y 

equidad. Tiene una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la 

lógica, intenta superar el aspecto formal de ésta para poder entender y 

evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales 

para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. 
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En lo que se refiere a la educación, analiza sutilmente los 

pensamientos de los protagonistas, antagonistas, o pensamientos 

propiamente del autor de un texto. El profesor se adentrará con sus 

estudiantes a esa época que el texto proyecta. Desde ahí dentro del 

escenario ideal conversarán con los personajes. Realizará diálogos 

sostenidos con autores de acciones leales y desleales, les preguntará por 

qué hicieron aquello. Otros estudiantes harán las veces de los personajes y 

tratarán de razonar de acuerdo a la época, contestando las preguntas, 

siempre ubicándose en la época y en la posición de los personajes. De esa 

manera se irá encontrando la verdad de las acciones de los personajes y por 

extensión la verdad implícita en el texto. 

 

Como ésta hay otras técnicas que se pueden llevar a cabo. Al iniciar el 

presente proyecto con los estudiantes del Décimo año del colegio Tránsito 

Amaguaña es menester haber hecho una elección de textos sencillos, de 

acuerdo a los intereses propios de la edad, para irlos introduciendo 

sutilmente al análisis y a la criticidad de sus mentes en formación. 

 

 

IMPORTANCIA 

 

El presente proyecto tendrá su fundamental importancia al 

implementarse una serie de técnicas que permitan al estudiante,  en forma 

sistemática y organizada desarrollar paulatinamente el pensamiento crítico  y 

poner en práctica esta criticidad de razonamiento en todos sus estudios 

secundarios. 

 

Esto, obviamente, con un seguimiento de la institución, dotará al 

estudiante  de una nueva mentalidad, de un ver la vida, el entorno social, 
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cultural, político, etc., de una forma distinta; porque al haber la participación 

activa en clase, se abrirá a pequeños foros dentro del plantel para conversar, 

razonar o debatir sobre diversos tópicos inherentes a la educación, y esto 

obviamente desinhibirá a los estudiantes y sus panoramas, sus horizontes se 

ensancharán poco a poco, hasta lograr una participación activa en forma 

extrínseca con otras instituciones educativas. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

Uno de los más grandes errores de la educación tradicional es 

enseñar a los estudiantes los productos finales de una investigación. Se los 

atiborra de conceptos que explican o tratan de explicar el proceso mediante 

el cual han sido llevado a cabo experimentaciones que han tenido un 

determinado desenlace.  

 

Los estudiantes reciben como herencia hábitos de inhibición 

intelectual que los hace sumamente pasivos. Realmente lo ideal es que se 

les enseñe el proceso de la investigación misma para que aprendan a 

pensar, a ser críticos y reflexivos. 

 

En ese tipo de educación tradicional se obliga al estudiante a aprender 

lo que también habían sido obligados a aprender sus profesores. Esto trae 

como consecuencia el poco desarrollo de las capacidades intelectuales 

creadoras de los discentes. En muchos planteles carecen  del estudio y del 

análisis acerca de cómo deben enseñar los profesores para estimular e 

incrementar las capacidades del pensamiento de los chicos.  

 

Es menester acotar que en este tipo de educación tradicional están en 

ventaja aquellos estudiantes que poseen una excelente memoria, razón por 

la cual a menudo destacan como buenos estudiantes. Pero es vital también 

entender que en esta aptitud de memorización no está implícita una mediana 

o total capacidad de análisis. Razón por la cual cuando estos estudiantes 

entran a un medio competitivo, sea en sus estudios o en su trabajo, donde 
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cada ente construye su propio conocimiento a través de una experimentación 

personal y objetiva y donde es imperativo el análisis para poder llegar a 

resolver problemas, estos chicos empiezan a tener serios tropiezos y se ven 

como en un callejón sin salida.  

 

Precisamente esta repetición constante de conceptos que el 

estudiante  es obligado a receptar y  a aprender da lugar a una sinrazón de la 

educación y es la causa de muchas deserciones estudiantiles, porque él y la 

estudiante no es impelido a desarrollar sus aptitudes, sus resortes 

intelectuales no han sido activados.  

 

El y la estudiante, no necesita de un maestro que le enseñe 

conocimientos sino de un guía que lo ayude a construir  su propio 

conocimiento, que le dé pautas para activar su inteligencia. De esa forma se 

logra un disfrute pleno del estudiante  que intuye que su trabajo vale la pena 

y que de verdad está construyendo su futuro. 

 

Para mejorar el pensamiento de los estudiantes es imperativo mejorar 

su lenguaje y su capacidad de expresarse. La comprensión de significados  

se potencia a través de la adquisición de la habilidad de la lectura. La 

expresión del significado en cambio se desarrolla mediante la adquisición de 

la habilidad de la escritura.  

 

El origen del pensamiento es el habla y el pensamiento organizado 

surge por el razonamiento. Muchos educadores ponen de manifiesto que 

aprender a hablar, aprender a pensar y aprender a razonar están 

mutuamente ligados. 
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En nuestros días nadie duda que una de las metas fundamentales de 

la educación es enseñar a la gente a pensar, y que para estimular y mejorar 

el pensamiento en el aula es necesario estimular el lenguaje y  realizar 

progresos en los procesos del razonamiento. 

 

En “Pensamiento crítico” Conceptos y herramienta po r Dr. 

Richard Paul y Dra. Linda Elder: 

 

El problema: Todo el mundo piensa; es parte de nuestra naturaleza. 

Pero, mucho de nuestro pensar, por sí solo, es arbitrario, distorsionado, 

parcializado, desinformado o prejuiciado. Sin embargo, nuestra calidad de 

vida y de lo que producimos, hacemos o construimos depende, 

precisamente, de la calidad de nuestro pensamiento. El pensamiento de 

mala calidad cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. La excelencia 

en el pensamiento, sin embargo, debe ejercitarse de forma sistemática.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

Una definición: El pensamiento crítico es ese modo de pensar – sobre 

cualquier tema, contenido o problema – en el cual el pensante mejora la 

calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del 

acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.  

 
“Consideramos un campo conceptual como un conjunto de situaciones que 
permiten generar una clasificación que reposa sobre el análisis de tareas 
cognitivas, la idea es  que toda situaciones complejas se puedan  analizar como una 
combinación de tareas de la que es  importante conocer la naturaleza y la dificultad 
propia”. 

La teoría de los campos conceptuales  ( Recherches en Didactique) 
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El resultado: Un pensador crítico y ejercitado:  

 

·  Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y precisión. 

 

·  Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas para 

interpretar esa información efectivamente.  

 

·  Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes.  

 

·  Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos de 

pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los supuestos, 

implicaciones y consecuencias prácticas y  

 

·  Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente.  

  

En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, 

auto-regulado y auto-corregido. Supone someterse a rigurosos estándares 

de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación efectiva 

y habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el 

egocentrismo y socio centrismo natural del ser humano. 

 
“El pensamiento crítico es un proceso intelectual, disciplinado y activo que 
desarrolla  habilidades como: conceptuar, aplicar, analizar, sintetizar, evaluar 
información , experiencia, reflexión razonamiento o comunicación, como guía a la 
creencia de la acción”. 

Scriven  y Paul 1992. Pensamiento crítico. 
 

 

 



26 
 

LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una lista de cotejo para razonamiento:  

 

1. Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO.  

 

·  Tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con claridad.  

·  Distinga su propósito de otros propósitos relacionados.  

·  Verifique periódicamente que continúa enfocado.  

·  Escoja propósitos realistas y significativos.  
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2. Todo razonamiento es un intento de solucionar un  problema, 

resolver una pregunta o explicar algo.  

 

·  Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en cuestión.  

·  Formule la pregunta de varias formas para clarificar su alcance.  

·  Seccione la pregunta en sub-preguntas.  

·  Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si se trata de 

una opinión o si requiere que se razone desde diversos puntos de vista.  

 

  

3. Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS.  

 

·  Identifique claramente los supuestos y determine si son justificables.  

·  Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su punto de vista.  

 

  

4. Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA.  

   

·  Identifique su punto de vista o perspectiva.  

·  Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus debilidades.  

·  Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista. Una mini-

guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas  

 

 

5. Todo razonamiento se fundamenta en DATOS, INFORM ACION y  

EVIDENCIA.  

 

·  Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga.  
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·  Recopile información contraria a su posición tanto como información que la 

apoye.  

·  Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y relevante a la 

pregunta en cuestión.  

·  Asegúrese que ha recopilado suficiente información.  

  

 

6. Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS 

que, simultáneamente, le dan forma.  

 

·  Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad.  

·  Considere conceptos alternos o definiciones alternas de los conceptos.  

·  Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión.  

 

  

7. Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o 

INTERPRETACIONES por las cuales se llega a CONCLUSI ONES y 

que dan significado a los datos.  

 

·  Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia.  

·  Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí.  

·  Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus inferencias.  

 

  

8. Todo razonamiento tiene o fin o tiene IMPLICACIO NES y 

CONSECUENCIAS.  

 

·  Esboce las implicaciones y consecuencias de su razonamiento.  

·  Identifique las implicaciones positivas y negativas.  
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·  Considere todas las consecuencias posibles. 

 
“El lenguaje tiene un  primer  lugar en la función de la comunicación, ayuda al 
pensamiento y a la organización de las acciones, sin los esquemas y las situaciones 
quedarían vacíos los sentidos”.                                            

 Piaget. J.  1967  Biologie et Connaissance. París. 
 

 

 

EL PROBLEMA DEL PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO 

 

El pensamiento egocéntrico surge del triste hecho de que los humanos 

no solemos considerar los derechos y necesidades de los demás, ni solemos 

apreciar el punto de vista de otros o las limitaciones de nuestro punto de 

vista. Nos damos cuenta de nuestro pensar egocentrista cuando nos 

adiestramos para ello. No reconocemos las suposiciones egocéntricas, el uso 

egocentrista que hacemos de la información, la forma egocéntrica en la que 

interpretamos datos, la fuente egocéntrica de nuestros conceptos e ideas ni 

las implicaciones de nuestro pensamiento egocéntrico. No solemos 

reconocer nuestra perspectiva egoísta.  

 

“La inferencia es la conclusión de un razonamiento. El razonamiento es un tipo 
especial  de pensamiento  en el cual llegamos a una conclusión a partir de 
premisas.” 

Nancy Rosado Camacho.  Destrezas de pensamiento crítico. 
 

  

Como humanos, vivimos con un confiado, aunque irreal, sentido de que 

sabemos cómo son las cosas y que somos objetivos. Creemos, por 

naturaleza, en nuestras percepciones intuitivas aunque sean erróneas. En 

lugar de usar estándares intelectuales al pensar, usamos unos estándares 

psicológicos egocéntricos para determinar lo que creemos y lo que 
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rechazamos. A continuación algunos ejemplos de los estándares 

psicológicos más utilizados:  

  

“ES CIERTO PORQUE CREO EN ELLO .” Egocentrismo innato: Parto de la 

premisa que lo que creo es cierto aun cuando nunca he cuestionado las 

bases de mis creencias.  

 

“ES CIERTO PORQUE CREEMOS EN ELLO .” Sociocentrismo innato: Parto 

de la premisa que las creencias dominantes dentro del grupo al cual 

pertenezco son ciertas aunque nunca haya cuestionado las bases de esas 

creencias.  

 

“ES CIERTO PORQUE QUIERO CREERLO.” Cumplimiento de deseos 

innatos: Creo en, por ejemplo, historias de conducta que ponen (a mí o al 

grupo al que pertenezco) en una perspectiva positiva en lugar de negativa 

aunque no haya considerado con seriedad la evidencia de las historias 

negativas. Creo en lo que “se siente bien”, lo que apoye mis otras creencias, 

lo que no me exija que cambie mi modo de pensar de forma significativa y lo 

que no requiera que admita que me equivoqué.  

 

“ES CIERTO PORQUE ASI SIEMPRE LO HE CREIDO .” Auto-validación 

innata: Tengo un fuerte deseo de mantener las creencias que he tenido por 

mucho tiempo, aunque nunca haya considerado hasta qué punto estén 

justificadas de acuerdo a la evidencia.  

 

“ES CIERTO PORQUE ME CONVIENE CREERLO .” Egoísmo innato: Me 

aferro a las creencias que justifiquen el que tenga más poder, dinero o 

ventajas aunque esas creencias no estén basadas en razones ni en la 

evidencia.  
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Ya que los humanos tendemos a evaluar el pensamiento siguiendo los 

criterios arriba mencionados, no es de sorprender que, como especie, no 

hayamos desarrollado un interés en establecer y enseñar estándares 

intelectuales legítimos. No es de sorprender que nuestro pensamiento sea 

defectuoso. Somos, en realidad un “animal que se engaña a sí mismo.”  

  

“El pensamiento crítico es la habilidad de pensar correctamente, para pensar 
creativa y autónomamente dentro de, y acerca de la mirada de disciplina, entonces 
ciertamente es un objetivo educacional de extrema importancia. 

Ann M.  Sharp 1989.  
 

 

Estándares intelectuales universales 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Nuestro proyecto va a estar enfocando las teorías de los campos 

conceptuales en el cognoscitivismo (Gerard Vergnaud) donde permite 

analizar la relación entre conocimientos explícitos y los invariantes 

operatorios implícitos en las conductas del sujeto en situación. 

 

La teoría de los campos conceptuales pretende proporcionar un marco 

coherente para el estudio del desarrollo y del aprendizaje de competencias 

complejas.  

 

Un concepto no puede ser reducido a su definición, si se está 

interesado a su aprendizaje y enseñanza. A través de las situaciones y los 

problemas que se pretenda resolver es como un concepto adquiere sentido 

para el adolescente. 

 

Esta teoría de los campos conceptuales no es específica de las 

matemáticas, en nuestras sociedades esta teoría ha sido mayormente 

utilizada para dar cuenta de procesos matemáticos, pero nos ha llamado la 

atención en nuestro estudio porque queremos hacer uso de los campos 

conceptuales y las actividades cognitivas complejas de cada ser humano con 

el que nos toque trabajar y así conocer el pensamiento individual. Por esta 

razón la hemos tomado para aplicarla en nuestro proyecto donde se presenta 

un problema de un hombre muerto a puntapiés en el campo de lo explícito y 

mediante el proceso de la inducción hace uso del campo implícito. 

 

Otra de las teorías en las que nos apoyaremos es la teoría 

vigotskyana. Cuando deseamos que el educando desarrolle pensamiento 

crítico debemos promoverlo a la investigación y el constructivismo es una de 
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las tendencias que ha logrado establecer estos espacios por su 

sistematicidad y sus resultados en el área del aprendizaje, puesto que 

propone la interacción de dos factores: La interpsicológica, que trata del 

aspecto social, de la relación del sujeto con el medio que lo rodea. La 

intrapsicológica, que son los procesos intrínsecos que debe hacer el niño y 

que nuestros estudiantes a menudo evitan hacer.  

 

En este proceso de internalización no hay que olvidar el papel 

fundamental que desempeñan los instrumentos de mediación, que son 

creados y proporcionados por el medio sociocultural. El más importante de 

ellos, desde la perspectiva vigotskiana, es el lenguaje (oral, escrito y el 

pensamiento) 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

El pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y significativo 

donde se construye significado por medio de la interacción y el diálogo para 

desarrollar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el 

aprovechamiento de conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer 

soluciones. Además se motiva al participante a analizar desde varias 

perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a identificar 

implicaciones, causas y efectos de un  problema.  

 

El pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez racional a 

las creencias y sentido a las emociones. 

 

El pensamiento crítico debe ser desarrollado desde el inicio de la 

escolaridad donde el docente debe ser el guía para la comprensión de los 

elementos de razonamiento que le ayudará a alcanzar estándares 
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intelectuales, creando un ambiente de confianza y de comunicación donde el 

educando pueda plantear todas sus inquietudes para poder estar claro y 

resolver sus problemas cotidianos. Esta práctica diaria le permitirá sentir que 

puede y sabe pensar de manera autónoma y efectiva.   

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución Política de la República del Ecuador, expresa en el 

art. 66. 

 

"La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

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

social. Es responsabilidad del estado definir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos". 

 

El Art. 3 del Reglamento de la Ley de Educación, expresa que son 

fines de la educación ecuatoriana.   

 

b. Desarrolla la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la 

transformación moral, política, social, cultural y económica del país. 

 

c. Propiciar el cabal reconocimiento de la realidad nacional para lograr la 

integración social, cultural y económica del pueblo y superar el subdesarrollo 

en todos sus aspectos. 

 

d. Procurar el conocimiento, la defensa y el aprovechamiento óptimo de 

todos los recursos del país. 
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e. Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable 

en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación 

social. 

 

Entonces, ese recurso humano debe mejorar y se encuentra a cargo 

de nosotros, los maestros, quienes no debemos olvidarnos que el Recurso 

Humano es vital para lograr los cambios económicos, por  lo que el cambio 

es estratégico a nivel nacional. 

 

Art. 139 (Deberes y atribuciones de profesores de nivel medio). 

Son deberes y atribuciones de los profesores de nivel medio: 

 

d. Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de curso y 

unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación de los  

estudiantes; emplear materiales y otros recursos didácticos para objetivizar el 

aprendizaje y evaluar permanentemente  el progreso alcanzado por los 

estudiantes, en función de los objetivos propuestos. 

 

Art. 142 (Derechos).- Son derechos de los estudiantes: 

 

a)  Recibir una educación completa e integral, acorde con sus aptitudes. 

b) Recibir atención eficiente de sus profesores, en los aspectos pedagógicos 

y en su formación personal. 

f)   Ser evaluados en forma justa, considerando su trabajo y esfuerzo, y 

notificados con los resultados  en los plazos reglamentarios. 

g) Recibir orientación  y estímulo ya sean en sus actividades para superar los 

problemas que se presentaren en sus estudios, ya en sus relaciones con los 

demás miembros del establecimiento. 

j) Solicitar asesoramiento a sus profesores, en aspectos académicos. 
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f) Ser tratados sin discriminación de ninguna naturaleza. 

 

Del Área de Lengua y Literatura : 

1 Consideraciones Generales: El lenguaje es la facultad humana que 

permite expresar y comunicar el mundo interior de las personas. 

Implica manejar códigos y sistemas de símbolos organizados de 

acuerdo con leyes internas, con el fin de manifestar lo que se vive, se 

piensa, se desea, se siente.... 

 

La ciencia que estudia el lenguaje es la lingüística en sus aspectos 

pragmáticos, semánticos, morfosintácticos y fonológicos. La lingüística 

describe y explica el lenguaje humano, sus relaciones internas, sus funciones 

y su papel en la vida social. 

 

Debido a la complejidad de las interacciones humanas, desenvolverse 

en el mundo actual exige que el individuo posea conocimientos y destrezas 

en el uso comprensión y crítica del entorno simbólico (lenguajes cinéticos, 

gráficos, fónicos). El estudio de la lengua o idioma no basta para entender el 

conjunto de relaciones sociales derivadas del auge de los medios de 

comunicación y de la informática. 

 

A partir de estas consideraciones se ha denominado “Lengua y 

Literatura” al área del currículo que se encarga de garantizar el desarrollo de 

las competencias lingüísticas de los estudiantes a base de un enfoque 

eminentemente funcional y práctico. 

 

Para sistematizar la enseñanza activa del lenguaje, es preciso que el 

maestro subordine los contenidos teóricos a la práctica. Así los estudiantes 

llegarán a dominar un conjunto de medios expresivos con las cuales podrán 
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operar en las dos direcciones; expresión de su mundo interior y comprensión 

de la vida simbólica en la cual están inmersos. Se entiende que los 

estudiantes se familiarizarán con los lenguajes de la publicidad, de los 

medios de información, de la cultura, de la técnica y del arte. 

 

La propuesta curricular del área de Lengua y Literatura posee las 

siguientes características: 

 

• Prioriza el desarrollo funcional del lenguaje como instrumento para el 

pensamiento, la comunicación y el aprendizaje. 

• Al aspecto práctico del uso del lenguaje une también los del placer o 

goce estético y la valoración del lenguaje como manifestación de 

nuestra cultura e identidad ecuatoriana. 

• Asume que el estudio del lenguaje no se reduce a aprender gramática, 

pues ésta sola no enseña a hablar ni a escribir ni a leer correctamente. 

La gramática no es un fin en sí misma; posee validez como un apoyo 

para desarrollar las capacidades comprensivas, expresivas, 

humanísticas, estéticas y científicas de los estudiantes. 

• Consta de cuatro elementos fundamentales: Objetivos, destrezas, 

contenidos y recomendaciones metodológicas generales. 

 

  

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El pensamiento crítico ayuda a fortalecer la metacognición y la 

evaluación con una actitud de análisis desde varias perspectivas que ayuda 

a mejorar la toma de decisiones y soluciones de problemas, a fomentar el 
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diálogo y la comunicación entre todos los participantes de procesos de 

enseñanzas-aprendizajes incluidos el texto y el contexto. 

 

La teoría de los campos conceptuales (cognitivista) pretende 

proporcionar un marco coherente y algunos principios de base para el 

estudio del desarrollo del aprendizaje de competencias complejas, 

especialmente a las que se refiere a las ciencias y las técnicas que es de 

interés para la didáctica. 

 

Su principal finalidad es la de proporcionar un marco que permita 

comprender las filiaciones y las rupturas entre conocimientos, tanto los 

saber-hacer como los saberes expresados. 

 

De igual manera para nuestro proyecto es de especial relevancia el 

"proceso de internalización" de Vygotsky, que implica la transformación de 

fenómenos sociales en fenómenos psicológicos, a través del uso de 

herramientas y signos. Esta internalización hace referencia a un proceso de 

autoconstrucción y reconstrucción psíquica, a una serie de transformaciones 

progresivas internas, originadas en operaciones o actividades de orden 

externo, mediadas por signos y herramientas socialmente construidas. Esta 

internalización  se presenta en una primera etapa cuando el sujeto, a partir 

de su nacimiento, interactúa con sus congéneres en un medio familiar y 

escolar sociocultural específico. Experiencias que paulatinamente se van 

transformando en procesos mentales. 

 

De manera que para nuestro trabajo es muy importante estas dos 

tendencias cognoscitivista y construccionista porque a través de la 

experimentación por la acción de dos vertientes: La extrínseca primero y 

luego la intrínseca, es donde el niño, primero en forma elemental y 
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paulatinamente  en forma compleja alcanzará a lograr sus metas en base al 

gran desarrollo de su pensamiento crítico alcanzado mediante una guía 

planificada, secuencial y coherente. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Nuestro trabajo se enmarca en encontrar filiaciones entre la Literatura 

y el desarrollo del pensamiento crítico. La hemos basado en las teorías del 

cognitivismo de Roger Vergnaud y sus campos conceptuales y el 

constructivismo de Vigotsky con sus zonas de desarrollo real y desarrollo 

potencial.  

 

Para aplicar nuestro trabajo hemos escogido la obra de Pablo Palacio 

"Un Hombre Muerto a Puntapiés", donde vamos a sugerir estrategias lectoras 

para que el estudiante alcance un disfrute potencial en esta actividad y no se 

sienta obligado a hacerla; ya que mediante este proceso va a adquirir nuevas 

estructuras cualitativas de los esquemas, ideas y concepciones que permitirá 

el almacenamiento de información en la memoria de una manera organizada 

y significativa entre los estados del conocimiento. Ya que la adquisición del 

conocimiento es una actividad mental que implica una codificación interna y 

una estructuración.  

 

Cuando el estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento adquirido 

en diferentes contextos, entonces se puede dar la transferencia y ha llegado 

a su zona de desarrollo potencial. De manera que podemos decir que está 

apto para demostrar su pensamiento crítico con dialéctica autónoma. 
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VARIABLES  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Independiente: El cuento “Un Hombre Muerto a Puntapiés” de Pablo Palacio 

Dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos y las técnicas que planteamos para desarrollar  el 

pensamiento crítico mediante la Literatura en cada uno de los estudiantes 

será una participación de forma activa durante la etapa de construcción del 

conocimiento.  

 

Como docentes palpamos la necesidad de hacer un estudio minucioso 

sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico para plantear soluciones 

inmediatas tomando obras literarias que fomenten una formación integral. 

 

Tomamos diferentes actividades para una mejor investigación. Entre 

éstas tenemos las siguientes: 

 

a.- Detectar fenómenos.- determinamos como fenómeno al estado mental del 

estudiante que no es capaz de poder expresar de una manera clara y precisa 

sus pensamientos, peor aún cuando le damos a leer un texto y no puede 

hacer ni un tipo de comentario de su contenido. 

 

b.- Comparar los resultados obtenidos.-  durante el trabajo se midió al grupo 

de estudiantes y como resultado obtuvimos que son muy pocos los que 

utilizan el razonamiento. 

 

c.- Realizar encuestas.- realizamos encuestas a los padres de familia y a los 

jóvenes para detectar el nivel de lectores que había en el sector. 
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d.- Tomar decisiones y conclusiones.- según los resultados obtenidos en las 

encuestas tuvimos que tomar decisiones sobre qué tipos de métodos 

escoger para el desarrollo de nuestra investigación. 

 

El estudio de este proyecto comprende varios tipos de investigación. 

Entre estos tenemos los siguientes: 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación bibliográfica 

 

Son los textos que nos sirvieron de apoyo para nuestra investigación y 

así poder de una manera transparente aplicar técnicas y ejercicios al grupo 

con el que trabajamos. 

 

La investigación se inicia como un trabajo descriptivo puesto que 

partimos del problema que los estudiantes se rehúsan a pensar o hacer 

movimientos mentales para elaborar sus propios pensamientos y finalizará 

como descriptivo, ya que pretende enfocarse en activar las habilidades 

mentales de los jóvenes de diferentes niveles, edades, sexo.  

 

El propósito principal de esta investigación radica en demostrar a cada 

estudiante sus capacidades y habilidades mentales y todo su potencial 

mediante el proceso de análisis de la obra escogida para que se auto 

desarrolle en un ambiente estructural y así lograr un máximo grado como 

ente autónomo. 
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  Método Inductivo 

 

 Es un proceso analítico-sintético mediante el cual se parte del estudio 

de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar al descubrimiento de 

un principio o ley general que lo rige, como es el caso del estudio de "Un 

Hombre Muerto a Puntapiés" cuento seleccionado para nuestra investigación 

del escritor Pablo Palacio. Para dar cumplimiento a nuestra investigación 

aplicaremos la teoría de los campos conceptuales para hacer notar la 

importancia de seguir un proceso, que es lo que nos permitirá el éxito 

propuesto. Utilizaremos las técnicas de proceso de los diferentes niveles de 

lecturas. Combinaremos el proceso del método inductivo para obtener 

óptimos resultados en la investigación con los estudiantes. Partiendo de 

estos principios habremos logrado que cada joven organice sus ideas y 

mediante la teoría de Vigotsky se sociabilicen y puedan defender su opinión 

y habremos hecho de ellos entes críticos, autónomos. 

 

Población y Muestra 

 

La población estudiada en este proyecto responde a los estudiantes 

del décimo año del colegio Tránsito Amaguaña de la ciudad de Guayaquil, 

conformada por 200 estudiantes, 200 padres de familia y 11 profesores.  

 

La muestra seleccionada la conforman: 

 

70 estudiantes                         (17.5%) 

70 padres de familia      (17.5%) 
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Instrumentos de la investigación 

 

Para el desarrollo de esta investigación se aplicará una encuesta a un 

seleccionado grupo de padres de familia y de  estudiantes de décimo año, 

mediante una técnica aleatoria, es decir, al azar, y a un grupo de docentes 

del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. Para recolectar información se 

realizarán consultas bibliográficas en diferentes textos. 

 

En la presente investigación se seleccionó dos instrumentos: La 

encuesta y la entrevista. 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se la realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación. Cuando 

la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del 

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, 

las cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

Las preguntas que se utilizan en la encuesta son cerradas. Las 

preguntas cerradas suelen ser muy utilizadas para los estudios 

correlacionales, pues la generación de puntajes facilita el análisis estadístico 

entre variables.  

En algunos casos las repuestas pueden ser mutuamente excluyentes, 

como en otros casos se pueden seleccionar varias respuestas o jerarquizas 

las opciones. 
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Las encuestas se les realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información, por 

ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los clientes de la 

empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de personas se les 

conoce como  población o universo. 

 Y para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población 

o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en 

determinar, a través de una fórmula, un número de personas representativo 

de la población o universo a estudiar; dicho número representativo de 

personas se le conoce como muestra. 

 Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas 

que ésta indica, se puede obtener información precisa, sin necesidad de 

tener que encuestar a toda la población o universo. 

La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras 

que la desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan 

brindar respuestas falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. 

 

Validez y confiabilidad 

 

La encuesta debe cumplir los requisitos de validez y de confiabilidad. 

La validez depende de si los datos obtenidos se ajustan o no a la realidad, 

sin distorsión de los hechos. 



46 
 

 La confiabilidad en cambio viene dada por la capacidad de obtener 

resultados iguales o similares, aplicando las mismas preguntas acerca de los 

mismos hechos o eventos, en la misma muestra. 

 

 

VENTAJAS 

� Ahorro de tiempo.  

� Posibilidad de aplicación colectiva.  

� Facilidad para la codificación.  

� Requiere menos habilidad para administrarlo que cualquier otro tipo de 

instrumento. 

 

 

ENTREVISTA 

 

La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un 

dialogo entre dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza con el 

fin de obtener información de parte de éste, que es, una persona entendida 

en la materia de la investigación.  

Como técnica de recopilación va desde la interrogación hasta la 

conversación libre. La Entrevista es una forma de interacción social, donde el 

investigador se sitúa frente al investigado y le formula preguntas.  

Como instrumento de la investigación social la entrevista tiene una 

gran importancia ya que  permite obtener determinadas conclusiones sobre 

lo que se está investigando.  

En síntesis, el investigador debe estar en la capacidad de poder 

manejar esta técnica ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar 

su investigación. 
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VENTAJAS 

 

� La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y 

significativos desde el punto de vista de las ciencias sociales. 

� La información que el entrevistador obtiene a través de la Entrevista es 

muy superior que cuando se limita a la lectura de respuesta escrita. 

� Su condición es oral y verbal. 

 

Para realizar una entrevista se utilizan preguntas abiertas. Las 

preguntas abiertas no delimitan las respuestas o alternativas de respuestas.  

 

Esto genera en el respondiente la posibilidad de expresarse como 

desee, las respuestas pueden ser muy extensas, estas deben aplicarse con 

moderación, muchas preguntas generan un cúmulo de información difícil de 

manejar en poco tiempo. El tamaño de la muestra también debe ser 

considerado, éste no puede ser muy grande. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar este proyecto se siguieron los siguientes pasos:  

� Denuncia del tema 

� Defensa del tema, 

� Aprobación del tema, 

� Designación del tutor,  

� Desarrollo de los capítulos: 

� Capítulo I: El problema  

� Capítulo II: Marco teórico  

� Capítulo III: Metodología, 
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� Capítulo IV: Análisis de resultados 

� Capítulo V: Propuesta 

� Terminación del trabajo 

� Presentación del informe por medio de la tutora 

�  Aprobación del trabajo de investigación 

� Defensa del proyecto y propuesta 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información se enviaron dos oficios, uno al Director de la 

escuela, solicitando la autorización de las encuestas y otro a los expertos 

para que indicaran el día y la hora en que se pudiera realizar la entrevista; a 

su vez, a cada oficio se anexó una copia de las mismas para una eficaz y 

oportuna realización. 
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CAPÍTULO IV 

 

TABULACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 
Para poder adquirir la información requerida para esta investigación se 

tenía que utilizar alguna técnica de recolección de datos, la mejor para este 

caso era la encuesta, para llevarla a cabo se confeccionó un cuestionario 

estructurado sobre el tema planteado para que la muestra seleccionada de la 

población de la escuela la llenara de manera escrita sin intervención de los 

investigadores. 

 

Esta  fue realizada previa la autorización de la autoridad del plantel, no 

hubo ningún inconveniente por cuanto se contó con toda la predisposición de 

los encuestados creando un ambiente de cordialidad y armonía al momento 

de ejecutarla, porque ellos sabían que con la información que se solicitaba se 

pretendía diagnosticar una anomalía en el centro educativo. Una vez 

aplicados los instrumentos de la encuesta al director, docentes y padres de 

familia del Colegio Fiscal “Tránsito Amaguaña”,  se procedió a la tabulación 

de los datos recolectados, lo que se hizo de manera manual y mecánica. 

 

La presentación de los resultados se hizo con la ayuda de la 

computadora utilizando el programa Excel, se elaboraron los cuadros 

estadísticos en los que se ubicaron las alternativas SÍ, NO, A VECES, con los 

porcentajes obtenidos en cada una de ellas, con estos se pudo generar  

gráficos circulares con los que se puede tener una mejor perspectiva en 

cuanto a las respuestas proporcionadas por los encuestados. Se extrajeron 

palabras claves de las preguntas para ubicarlas en los títulos de los cuadros 
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y gráficos, por último se hizo la interpretación de cada una de las preguntas 

de la encuesta. Este procedimiento se lo hizo de la siguiente manera: 
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1, 14.29%

2, 57.14%

3, 28.57%

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 
Análisis para la interpretación de los resultados 

 
1.- ¿Sus hijos gustan de la lectura? 
 
Cuadro #1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 14,29% 
A veces 20 57,14% 
Nunca 10 28,57% 
 
 
Gráfico #1 

 
 
     
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

     

Análisis:  Los resultados de la encuesta demuestran que el 57,14% de 

los hijos de los padres encuestados a veces gustan de la lectura. El 

28,57% nunca y el 14,29% siempre. 
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2.- ¿Supervisa usted la lectura de sus hijos? 
Cuadro #2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 5 14,29% 
A veces 5 14,29% 
Nunca 25 71,43% 

 
 

Gráfico #2 

 
 

                       
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta demuestran que sólo el 

14,43% supervisa la lectura de sus hijos y un 71,43% nunca supervisa 

la lectura de ellos. 

 
 
 

1, 14.29%

2, 14.29%

3, 71.43%
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3.- ¿Elige usted los libros que deben leer sus hijos? 
 
Cuadro #3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 5,71% 
A veces 15 42,86% 
Nunca 18 51,43% 
 
 
Gráfico #3

 
 
 
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis : Los resultados de la encuesta demuestran que el 42,86% a 

veces elige los libros que deben leer sus hijos y el 51,43% nunca lo 

hace. 

 

1, 5.71%

2, 42.86%
3, 51.43%
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4.- ¿Comparte con ellos un horario de lectura? 
 
Cuadro #4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 2 5,71% 
No 5 14,29% 
A veces 28 80% 

 
 
 

Gráfico #4 
 

 
 

                
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito        
Amaguaña. 
 
 
Análisis:  Los resultados de la encuesta demuestran que el 14,29% 
nunca comparte un horario de lectura con sus hijos y el 80% a veces. 
 

1, 5.71%

2, 14.29%

3, 80%
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5.- ¿Cree que leer es importante? 
Cuadro #5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 25 71,43% 
No 5 14,29% 
A veces 5 14,29% 
 
 
Gráfico #5 

 
 

 
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Un 71,43% de padres de familia están conscientes de la 

importancia de la lectura y un 14,29 no lo está. 

 
 

1, 71.43%

2, 14.29%

3, 14.29%
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6.- ¿Controla usted el tiempo que sus hijos emplean  en la 
lectura? 
Cuadro #6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 3 8,57% 
No 20 57,14% 
A veces 12 34,29% 
 
  
Gráfico #6 

 
 

            
 Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

 Análisis : Sólo un 8,57% de los padres controla el tiempo que sus 

hijos emplean en la lectura. Un 57,14% no lo hace. 

 
 
 
 
 

1, 8.57%

2, 57.14%

3, 34.29%
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7.- Bajo su análisis crítico, ¿cuál cree usted que debe ser el 
motivo principal para que sus hijos empleen un dete rminado 
tiempo en leer? 
 
Cuadro #7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Por cultura general 10 28,57% 
Para educarse 20 57,14% 
Para obtener dinero 5 14,29% 
Otros 0 0% 
 
 
Gráfico #7 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis : El 57,14% de los padres cree que el principal motivo para 

que sus hijos lean es para educarse. Un 28,57 por cultura general y 

apenas un 14,29% para ganar dinero. 

1, 28.57%

2, 57.14%

3, 14.29%
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8.- ¿Ha observado en sus hijos una actitud positiva  después de 
haber leído un buen libro? 
Cuadro #8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 22 62,86% 
No 3 8,57% 
A veces 10 28,57% 
 
 
Gráfico #8 

 

 

 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta demuestran algo digno de 

destacarse, ya que el 62,86% de los padres sí han observado una 

actitud positiva de sus hijos después de leer un libro. 

 
 
 

1, 62.86%2, 8.57%

3, 28.57%
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9.- ¿Dialoga usted con sus hijos sobre los diferent es tipos de 
lecturas que existen?  
 
Cuadro #9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si 4 11,43% 
No 20 57,14% 
A veces 11 31,43% 
 
 
Gráfico #9 

 
 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta nos indican que solamente un 

11,43% de los padres dialoga con sus hijos sobre los diferentes tipos 

de lectura que existen y un 55,14% no dialoga nunca.  

 
 
 

1, 11.43%

2, 57.14%

3, 31.43%
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10.- ¿Qué tipo de lectura preferiría que lean sus h ijos? 
Cuadro #10 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
De ciencias 21 60% 
De Aventuras 5 14,29% 
De historietas 1 2,86% 
De ciencia ficción 1 2,86% 
Otras 7 20% 
 
Gráfico #10 

 
 

 

Fuente: Padres de Familia del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta demuestran que el 60% de 

los padres prefieren que sus hijos lean libros sobre ciencias. 

 
 
 
 

1, 60%2, 14.29%

3, 2.86%

4, 2.86%

5, 20%
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 
 
1.- ¿Dedica un tiempo a la lectura? 
Cuadro #1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 2,86% 
A veces 34 97,14% 
Nunca 0 0% 
 
Gráfico #1 

 
 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

Análisis:  Las encuestas arrojan el siguiente resultado: Que el 97.14% 

de los estudiantes a veces dedican un tiempo a la lectura y el 2.86% 

siempre. 

 
 
 

1, 2.86%

2, 97.14%
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2.- ¿Qué tipo de lectura le llama más la atención? 
Cuadro #2 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

De ciencias 3 8,57% 
De aventuras 10 28,57% 
De historietas 2 5,71% 
De ciencia ficción 11 31,43% 
Otros 9 25,71% 
 
Gráfico #2 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña 

 

 

Análisis : Los resultados de la encuesta nos dicen que a un 31,43% 

de estudiantes le llama la atención los libros de ciencia ficción, a un 

28,57% los libros de aventuras y a un 25,71 otros. 

 

 
 

1, 8.57%

2, 28.57%

3, 5.71%4, 31.43%

5, 25.71%



63 
 

3.- ¿Considera a la lectura como algo necesario? 
 
Cuadro #3 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 30 85,71% 
No 1 2,86% 
De vez en cuando 4 11,43% 
 
 
Gráfico #3 

 
 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis : Los resultados de la encuesta demuestran que un 85,71% 

de los estudiantes consideran a la lectura como algo necesario, 

mientras que un 2,86% no la creen necesaria. 

 
 

1, 85.71%

2, 2.86%
3, 11.43%
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    4.- ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura diariamente? 
 
Cuadro #4 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por lo menos 1 hora 19 54,29% 
De 2 a 3 horas 4 11,43% 
Más de 3 horas 12 34,29% 
No lee a diario 0 0% 
 
Gráfico #4 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta arrojan los siguientes datos:  

 Que un 34.29% le dedica  más de 3 horas a la lectura, un 11,43% de 

2 a 3 horas y un 54,29% por lo menos 1 hora. 

 
 
 

1, 54.29%

2, 11.43%

3, 34.29%
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5.- ¿Cuáles son sus lecturas favoritas? 
Cuadro #5 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Poesía, cuento, 
novelas literarias 

18 51,43% 

Aventuras 9 25,71% 
Ciencia Ficción 3 8,57% 
Deportes 5 14,29% 
Otros 0 0% 
 
 
Gráfico #5

 
 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis : Las encuestas arrojan los siguientes resultados: Que el 

51,43% prefieren leer poesía, cuento, novelas literarias, un 25,71% 

prefieren libros de aventuras y un 14,29% se inclinan por las lecturas 

que tienen que ver con los deportes. 

1, 51.43%

2, 25.71%

3, 8.57%

4, 14.29%
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6.- Al terminar la lectura, ¿hace usted un juicio crítico 
valorativo? 
Cuadro #6 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 14,29% 
Nunca 2 5,71% 
A veces 28 80% 
 
 
Gráfico #6 

 
             

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña 

 

 

Análisis:  Los resultados de las encuestas demuestran que sólo un 

14,29% de los estudiantes hacen siempre  un juicio crítico valorativo 

de la lectura, un 80% a veces. 

 

 

 

1, 14.29% 2, 5.71%

3, 80%
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7.- ¿Le gusta que su maestro-a utilice lecturas seleccionadas en 
sus clases? 
 
Cuadro #7 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 23 65,71% 
No 5 14,29% 
A veces 7 20% 
 
 
Gráfico #7 

 
       

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de las encuestas a los estudiantes nos dicen       

que al  65,71% de éstos les gusta que su maestro-a utilice lecturas 

seleccionadas en clase. Un 22,86% dice a veces. 

 

1, 65.71%

2, 14.29%

3, 20%
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8.- ¿Cree usted que al leer un texto se podría extraer de los 
mismos modelos de conducta para ponerlos en práctica en 
nuestra vida diaria? 
Cuadro #8 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 24 68,57% 
No 3 8,57% 
A veces 8 22,86% 
 
 
Gráfico #8 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis : La encuesta revela que el 68,57% de los estudiantes cree 

que se puede extraer de un texto de lectura modelos de conducta para 

ponerlos en práctica en nuestra vida. Un 22,86% cree que a veces. 

 
 
 
 

1, 68.57%

2, 8.57%

3, 22.86%
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9.- ¿Cree usted que se podría dramatizar en el aula una obra 
de teatro previamente seleccionada? 
 
Cuadro #9 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 80% 
No 3 8,57% 
A veces 4 11,43% 
 
 
Gráfico #9 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña 

 

 

Análisis : Un 80% de estudiantes cree, según la encuesta,  que se 

podría dramatizar una obra de teatro en el aula de clases. Un 8,57 

piensa que no. 

 

 

1, 80%

2, 8.57%

3, 11.43%
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10.- Luego de leer un cuento o una historia, ¿podría 
argumentar un guion? 
 
Cuadro #10 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 12 34,29% 
No 2 5,71% 
Tal vez 21 60% 
 
 
Gráfico #10 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña 

 

 

Análisis : Según la encuesta un 34,29% piensa que sí podría 

argumentar un  guion luego de leer una historia. Un 60% opina que tal 

vez. 

 

1, 34.29%

2, 5.71%

3, 60%
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11.- Cuando en una lectura encuentra palabras que no 
entiende su significado, ¿acude inmediatamente al diccionario 
para salir de dudas? 
 
Cuadro #11 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 31,43% 
Nunca 0 0% 
A veces 24 68,57% 
 
 
Gráfico #11 

 
 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Los resultados de la encuesta nos indican que el 31,43% de 

los estudiantes siempre acude inmediatamente al diccionario para 

buscar el significado de una palabra que no entiende. Un 68,57% dice 

que a veces. 

 

1, 31.43%

2, 0%

3, 68.57%
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12.- Cuando en una lectura encuentra una frase o un 
fragmento que no comprende, ¿qué hace? 
Cuadro #12 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 
Cierras el libro para 
continuar la lectura después 

5 14,29% 

Abandonas definitivamente 
la lectura 

1 2,86% 

Vuelves a leer, vez tras vez, 
hasta que alcances a 
comprender 

29 82,86% 

 
Gráfico #12 

 
 

 Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

Análisis:  El 82,86% de estudiantes encuestados opina que vuelve a 

leer vez tras vez hasta que alcance a comprender un fragmento o una  

frase que no entiende. El 14,29% cierra el libro para continuar 

después la lectura.   

 

1, 14.29% 2, 2.86%

3, 82.86%



73 
 

13.- ¿Qué siente cuando lee una noticia de crónica roja? 
 
Cuadro #  13 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Curiosidad 17 48,57% 
Preocupación 16 45,71% 
Indiferencia 2 5,71% 
 
 
Gráfico #13 

 
 

 

Fuente: Estudiantes del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 

 

Análisis:  Según la encuesta el 48,57% siente curiosidad al leer una 

noticia de crónica roja. 

Un 45,71% siente preocupación. 

 

 
 

1, 48.57%

2, 45.71%

3, 5.71%
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
CONCLUSIONES: 

 

• Vivimos en una sociedad poco lectora, se deben aplicar mecanismos 

frecuentemente para promover la lectura. 

 

• Mediante la observación de los gráficos se determinó que la mayoría 

de los estudiantes no son inducidos a la lectura. 

 
• Nos dimos cuenta que los jóvenes cuando deciden leer  algo, no son 

lecturas instructivas sino lectura que dan antivalores. 

 

• Los padres no supervisan el tipo de lectura que escogen sus hijos. 

 
• Los adultos no comparten tiempo para guiar a sus hijos en escoger 

textos de lectura. 

 
• Los libros de mayor lectura son los de poesías. 

 
• Los resultados demuestran que sólo el 14% de la población hace un 

juicio crítico del texto leído. 

 

 RECOMENDACIONES: 

 

• Desarrollar el hábito de la lectura leyendo 15 minutos diarios crónicas 

o noticias del país.  

 

• Leer libros con temas relacionados a la   edad. 
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• Inferir el contenido de los libros  a través de   las siluetas y los 

paratextos. 

 

• Asistir a talleres educativos  padres e hijos 

 
• Tomar iniciativas para formar grupos de lectores entre amigos. 

 
• Leer cuentos y novelas policiacas que ayudan  a desarrollar el 

pensamiento crítico mediante la inferencia, inducción y deducción. 

 
• Fomentar en los estudiantes  la formación de un club de lectores para 

reforzar los conocimientos adquiridos en clase. 

 
• Promover en la institución la realización de talleres sobre lectura, 

dictados por instructores conocedores el tema. 

 
• Solicitar a los docentes que profundicen en el tema de la lectura en el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje. 

 
• Presentarse en actividades internas, charlas, debates, para de esta 

manera ir paulatinamente desarrollando la criticidad y un pensamiento 

autónomo. 
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MARCO ADMINISTRATIVO 
 
 

RECURSOS. 
� Rector 
� Vicerrectora 
� Docentes 
� Padres de familia. 
� Estudiantes de décimo año. 

 
MATERIALES 

� Textos de consulta. 
� Internet 
� Folletos 
� Computadoras 
� Lápices, esferográficas. 
� Copias 
� Pen drive. 
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CAPÍTULO V 
 

LA PROPUESTA 
 
 
TÍTULO 

 

APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO AL CUENTO DE PABLO PALACIO “UN 

HOMBRE MUERTO A PUNTAPIÉS” 

 

ANTECEDENTES 

 

Las recientes noticias de estudiantes bachilleres impedidos de 

ingresar a la universidad a causa de no poder acumular los puntos 

necesarios en las pruebas evaluatorias, requisito indispensable para acceder 

a una matrícula en ese Instituto de Educación Superior como es la 

Universidad de Guayaquil, causó alarma y asombro a nivel nacional, no tanto 

por el fenómeno en sí, pues se conoce desde hace muchos años de los 

grandes vacíos con que salen los estudiantes del nivel secundario de sus 

centros de educación, cuanto por el bajo promedio de calificaciones de la 

mayoría y el escaso índice de aquellos que aprobaron que no pasa del 10% 

a 15%, escalofriantes cifras que revelan la dura realidad de la educación 

ecuatoriana actual.  

 

El cierre de una veintena de universidades de parte del estado 

ecuatoriano por no reunir las condiciones adecuadas para su funcionamiento 

y por la deficiencia en la manera de impartir educación que no se enmarca 

en los estándares de calidad requeridos en la era actual de “calidad y 
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calidez” como reza el eslogan, constituye otro remezón telúrico, por decirlo 

así, que sacude los niveles más profundos de nuestra conciencia y que 

plantea una interrogante que todos los ecuatorianos debemos hacer: ¿Qué 

sucede con la educación en el Ecuador? Sin embargo, al realizar este 

cuestionamiento, espontáneamente, surgen otras preguntas: ¿Será, acaso, 

que los ecuatorianos no estamos capacitados para llevar adelante un 

proceso de cambios que mejore sustancialmente nuestra educación?  ¿o, 

puede ser, que nuestra población posea un determinado coeficiente 

intelectual que impida un mayor rendimiento, merced tal vez a una 

alimentación deficiente o a factores relacionados con el medio ambiente o tal 

vez a condicionamientos intrínsecos? 

 

El gobierno actual está implementando una serie de cambios con la 

actualización y fortalecimiento curricular en la educación moderna que darán 

sus preciosos frutos a largo plazo con el esfuerzo de todos. 

 

En lo que se refiere a la última pregunta ésta queda sin piso cuando 

nuestros estudiantes van al exterior y culminan sus estudios allá y triunfan y 

en muchas ocasiones tienen mejores notas que otros de diversas 

nacionalidades. 

 

Entonces, cuál es el verdadero problema que afecta a nuestra 

educación e impide que la mayoría de nuestros jóvenes puedan destacarse 

en el ámbito nacional, no digamos a nivel internacional, cuál es el meollo del 

asunto. 

  

El problema detectado en los estudiantes del 10mo. año de educación 

básica del colegio Tránsito Amaguaña de la cooperativa Balerio Estacio 

ubicado en la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil es el mismo que 
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existe en la mayoría de los estudiantes del Ecuador y que obedece a 

estudios realizados por el Ministerio de Educación y de otros organismos 

encargados de medir la calidad de nuestra educación y obedece a diversos 

factores. 

-La educación tradicional que aún subsiste en ciertos centros de 

enseñanza, ya que constituye uno de los más graves errores de este tipo 

arcaico de educación el fomentar que los estudiantes aprendan los productos 

finales de la investigación científica, en vez de propiciar ellos el proceso de la 

investigación misma, ya que de esta manera no se les enseña a pensar ni a 

ser críticos y reflexivos. Los chicos, las chicas, reciben, como herencia de 

este tipo de educación, hábitos de inhibición intelectual que los hace 

sumamente pasivos. 

 

-La escasa o ninguna preparación de maestros que insisten en dictar 

clases siendo ellos los protagonistas y exigen de sus educandos utilizar sus 

memorias para retener en ellas lecciones que, a criterio de este tipo de 

docentes, son necesarias para su vida estudiantil y profesional futura.  

 

El escaso interés de nuestros jóvenes por adquirir hábitos de lectura. 

Esto se da, precisamente, por la forma poco pedagógica en que se trata de 

hacer leer a nuestros niños en los primeros años de su vida estudiantil. Al 

comienzo en los años iniciales y luego desde los primeros años básicos es 

donde se debe incentivar el amor a la lectura despertando el interés de los 

pequeños, incluso cuando todavía no saben leer o no leen, enseñándoles a 

interpretar lo que leen para que vayan formando su criticidad sobre los temas 

que se traten.  

 

Lamentablemente hay un desfase, existen profesores que como 

castigo, cuando los estudiantes no trabajan en clase, lo ponen a leer, es 
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entonces que los pequeños comienzan a sentir aversión a la lectura porque 

para ellos representa un castigo. Y está generalizado el hecho de que la 

mayoría de nuestros jóvenes no lee, no razonan párrafos sencillos que se 

consideran en clase, no logran darle forma a una idea, no la pueden explicar.  

 

-El bajo nivel cultural que se observa en la mayoría de los hogares 

ecuatorianos, sobre todo en aquellos que viven en zonas marginales donde 

apenas subsisten o sobreviven y los adolescentes no ven buenos ejemplos 

en sus mayores y se crían con mañas que para ellos es la cosa más normal. 

 

 Estos antivalores van creciendo con ellos y forma parte de sus vidas, 

por ello son presas fáciles de la delincuencia, de pandillas, de la prostitución; 

se embarazan precozmente las muchachas y los padres de esos niños 

muchas veces son desconocidos y si se logra identificarlos son menores de 

edad también que no están dispuestos a asumir la responsabilidad paterna. 

¡Todo un cuadro con que nos toca enfrentar a los maestros que tenemos que 

hacer las veces de padres, de psicólogos, de consejeros, etc.! Y despertar en 

ellos el interés por el estudio para sacudir su apatía a todo lo que signifique 

pensar, razonar; enmarcarlos en el ámbito del respeto, de las buenas 

costumbres, enseñarles a pensar y no sólo eso sino a tener un pensamiento 

crítico frente a su entorno, a levantar su autoestima, a respetar y a sentirse 

respetados. 

 

 Es en realidad una labor titánica, como una lucha entre David y 

Goliat, por decirlo así, sabiendo que la nave en la que estamos navegando 

tiene vientos en contra golpeando fieramente la proa. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El fracaso de nuestros estudiantes al realizar sus pruebas de 

evaluación para acceder a una matrícula en la Universidad de Guayaquil y el 

cierre de universidades que no poseen excelencia académica son dos 

fenómenos que reflejan una misma realidad social. En el primer caso si 

emitiéramos una opinión apresurada hablaríamos del fracaso de la 

educación básica en el país porque los chicos no poseen los conocimientos 

necesarios para poder sortear con éxito una prueba y con ello poder ingresar 

a la universidad a estudiar una carrera; pero si viésemos desde adentro la 

verdadera realidad de los estudiantes, como la vemos los docentes, nos 

daríamos cuenta inmediatamente que los jóvenes estudiantes no saben 

pensar, NO POSEEN PENSAMIENTO CRÌTICO porque no se les enseñó a 

pensar, aunque en algunos casos sus cabezas estén atiborradas de 

conocimientos.  

 

La mayoría de preguntas que le salen al paso a los chicos son de 

lógica, de razonamiento. En clase no adquirieron un aprendizaje significativo, 

no se les guió convenientemente para que ellos construyan sus propios 

conocimientos sino que simplemente se les dio el resultado final de la 

investigación, vestigios aún de la educación tradicional. 

 

En el segundo caso está por demás justificado el cierre de seudos 

universidades particulares que lo único que hacen es llenarse los bolsillos de 

dinero y no imparten una educación de calidad.  

 

Sobre los aspectos mencionados en los ANTECEDENTES está 

plenamente justificada la elaboración de este proyecto. La presente 
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propuesta de la aplicación de las estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico al cuento de Pablo Palacio “Un Hombre muerto a 

Puntapiés” pretende ser una herramienta importantísima para maestros y 

estudiantes, pues ha sido concebida en forma científica dentro del eje 

curricular integrador en el área de Lengua y Literatura, como es ESCUCHAR, 

HABLAR, LEER y ESCRIBIR para la interacción social. 

 

 Está estructurada en 8 clases, cada clase tiene diversos periodos. El 

cuento ha sido dividido en 6 partes para un mejor estudio, comprensión y 

análisis y subtitulados todos. Posee la planificación de acuerdo al modelo de 

los bloques curriculares: Objetivos, destrezas con criterios de desempeño, 

estrategias metodológicas, recursos, evaluación. De modo que el maestro 

que quiere que sus estudiantes posean un pensamiento crítico pueden 

comenzar con los jóvenes una excelente experiencia de trabajo donde se 

expone el sistema o método inductivo que parte de lo menos conocido a lo 

más conocido. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La presentación, elaboración, análisis, estudio y aplicación del 

presente proyecto despertó gran interés en el estudiantado, así como en los 

padres de familia porque conocieron éstos de qué se trataba y los objetivos 

propuestos, así como los beneficios que obtendrían los jóvenes para 

desarrollar un pensamiento crítico. Sobre todo llamó grandemente la 

atención de los estudiantes del COLEGIO NACIONAL MIXTO “TRÀNSITO 

AMAGUAÑA”, que en cada clase recibían un fragmento del cuento “Un 

Hombre Muerto a Puntapiés” de Pablo Palacio, puesto que se trata de un 

cuento tipo policiaco donde cada capítulo nos acercaba al desenlace final y a 

saber con exactitud cómo se sucedieron los hechos; siendo ellos los que 
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hacían de detectives que estaban resolviendo ese caso utilizando su 

pensamiento crítico analizando todas las evidencias.  

De manera que el entusiasmo con el que participaron en las sesiones, 

el desarrollo y la culminación de las mismas dejaron satisfechos a los chicos 

que aguzaron su inteligencia y a sus autores felices porque pusieron en 

práctica un proyecto que ha sido concebido para ayudar a desarrollar el 

pensamiento crítico  de los estudiantes. 

  

Los aspectos que configuran el problema en el décimo año básico de 

la Institución educativa elegida por poseer esta deficiencia son los siguientes: 

 

- Existen maestros que continúan dictando clases a la manera 

tradicional y no aplican la forma moderna de enseñar donde el 

maestro es un guía y los estudiantes son los que construyen el 

conocimiento y llegan a un fin determinado. 

- La improvisación y la poca planificación de las clases propuestas en el 

currículo hacen que los periodos sean poco activos donde no existe el 

dinamismo, la interacción, la participación activa e investigativa donde 

no se motiva al estudiante desde el comienzo. 

 

- La poca participación de los estudiantes en las horas de clase, porque 

la mayoría tiene temor a hablar y a equivocarse, de manera que sólo 

un 5% y a veces sólo un 10% de ellos interviene y el resto adopta una 

actitud pasiva. 

 

- Los estudiantes, en su gran mayoría, no poseen el hábito de leer e 

incluso en los salones de clase, cuando sus maestros los motivan a la 

lectura se muestran displicentes y, al hacerlo, leen sin respetar los 
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signos de puntuación, en forma caótica, equivocándose 

continuamente y con notable demora. 

PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

La problemática fundamental es la falta de implementación de 

técnicas fundamentales y adecuadas donde al estudiante en forma 

pedagógica, imperceptible, con calidad, con calidez se le estimule a razonar, 

a emitir su concepto su parecer sobre determinado tema, merced a un 

proceso de análisis donde el discente tuvo la oportunidad de investigar un 

contenido, a construir su conocimiento en forma sistemática y a sentirse 

satisfecho con los resultados finales, de manera que se sienta impelido a 

compartirlo con la clase. 

 

FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es del todo factible ejecutarla, primero por su 

importancia manifiesta. Está sustentada plenamente en preceptos teóricos 

ampliamente reconocidos por sus prestigios, experiencia y trayectoria en la 

aplicación y en resultados. Para ello se cuenta con el tiempo suficiente y 

disponibilidad de recursos; también, porque se tiene  el apoyo y auspicio de 

la Institución educativa donde se realiza y muestran especial interés en ella 

los padres  de familia, las autoridades, los estudiantes, que son los 

beneficiados directos. Es necesario anotar, también, que se cuentan con los 

recursos necesarios para su implementación y para su consumación 

definitiva. Además, la infraestructura del plantel es nueva, moderna; es un 

colegio tipo milenio. De manera que hay espacio suficiente, salones muy 

pedagógicos, aulas muy ventiladas e iluminadas. 
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DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA: Aplicación de las estrategias para el de sarrollo del 

Pensamiento Crítico al cuento de Pablo Palacio “Un Hombre Muerto a 

Puntapiés” 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en el desarrollo de 

destrezas que el estudiante va adquiriendo paulatinamente a través de un 

proceso sistemático de actividades que, partiendo desde lo más elemental o 

básico, se arriba a alturas complejas del pensamiento, a través del 

razonamiento, de la lógica, de interiorizar los detalles para desembocar en 

conclusiones verosímiles, se pueda llegar a la verdad, a aquella verdad a la 

que aspiramos todos los seres humanos, aunque es cierto que toda verdad 

es relativa y que sólo la verdad suprema es eterna, pero la verdad en las 

relaciones humanas es esencial para el buen desenvolvimiento de los seres 

y para la armonía en las leyes. 

 

Para aplicar las estrategias del desarrollo del pensamiento crítico 

hemos optado por el cuento de Pablo Palacio porque  se presenta ideal para 

nuestro propósito; en  este cuento se relata el hecho de un hombre muerto a 

puntapiés en el campo de lo explícito y vamos a buscar las razones del 

porqué a un hombre se lo asesina de esa forma sin haber causas aparentes 

para ello. De manera que vamos a adentrarnos en el campo de lo implícito 

para encontrar la verdad. 

 

 Sin embargo, no hay pistas que nos conduzcan a la consumación de 

nuestro propósito y frente a este problema nos sentimos como una hormiga 
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mirando a una enorme muralla. De manera que para empezar a caminar por 

este sendero sinuoso y laberíntico vamos a involucrarnos en el método 

filosófico de la inducción, que parte de lo más elemental a lo complejo, de lo 

menos conocido a lo más conocido.  “¿Y cómo aplico este método 

maravilloso?” Es la pregunta que se hace el personaje principal del cuento. 

Bien, esta extraordinaria aventura es la que emprendemos con los chicos del 

décimo año de educación básica del COLEGIO NACIONAL TRÀNSITO 

AMAGUAÑA de la cooperativa BALERIO ESTACIO ubicada al norte de 

Guayaquil. 

 

 A pesar de que en capítulos anteriores ya lo hemos explicado, es 

necesario poner de relieve en este  lugar que describe la propuesta, que 

nuestro proyecto está enfocado en la teoría de “los campos conceptuales”, el 

cognoscitivismo de Gerard Vergnaud, donde analiza la relación de 

conocimientos explícitos y los invariantes operatorios implícitos en las 

conductas del sujeto.  

 

Esta teoría proporciona un marco coherente para el estudio del 

desarrollo y del aprendizaje de competencias complejas. En ella se explica 

que  la realidad de un concepto toma cuerpo cuando se lo aprende, se lo 

enseña y se lo palpa a través de las situaciones y problemas que se 

pretenda resolver; es allí cuando un concepto adquiere sentido para el 

adolescente, mas no si éste queda reducido solo a su definición. 

 

Igualmente nuestro trabajo se asienta en la teoría constructivista de 

Vigotsky, quien propone dos factores: La interpsicològica, que trata del 

aspecto social, de la relación del sujeto con el medio que lo rodea y la 

intrapsicològica, que son los procesos intrínsecos que debe hacer el niño. 

Vigotsky manifiesta que en este proceso de internalización no se debe 
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olvidar el papel fundamental que desempeñan los instrumentos de 

mediación, creados y proporcionados por el medio sociocultural; según él el 

más importante de ellos es el lenguaje –oral, escrito y el pensamiento-. 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

El cuento “Un Hombre Muerto a Puntapiés” de Pablo Palacio, para su 

estudio, se lo ha divido en seis partes. Cada parte tiene un subtítulo y, es de 

observar, que para su desarrollo paulatino, secuencial, los estudiantes no 

tendrán todo el cuento completo a la vez. Se les va proveyendo solo el 

fragmento con el subtítulo a estudiar, para que el análisis y la investigación 

personal del grupo sea propia y producto de su esfuerzo, de la observación 

de los detalles y de esa manera arriben a conclusiones venidas de la lógica  

del razonamiento humano. 

 

Un Hombre Muerto a Puntapiés 

Pablo Palacio 

 

�  SUSTENTABILIDAD. 

� OBJETIVOS: 

� OBJETIVO GENERAL 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Desarrollar estrategias metodológicas como son los métodos y 

técnicas a través del análisis de obras literarias- Un Hombre Muerto a 

Puntapiés- de Pablo Palacio- con el fin de estimular y configurar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Realizar ciclos cortos de lectura oral y comprensiva en los que los 

estudiantes elaboren sus preguntas y las respuestas a esas preguntas, 

párrafo por párrafo. 

 

-Fomentar actividades como el cuento corto leído y el poema leído 

cada semana para su análisis correspondiente. 

 

Proyectar películas de alto contenido ético, estético, cultural, social, 

etc. para analizarlo en un fórum educativo, comentando su idea principal e 

ideas secundarias, personajes, lugar, tiempo, etc., además de la opinión 

valorativa. 

 

• Ubicación sectorial y física 

 

IMPORTANCIA 

 

La creación del presente documento posee una fundamental 

importancia, porque constituye una herramienta pedagógica de primer orden 

donde los educandos van a encontrar lineamientos básicos y una brújula que 

les indicará el Norte de la geografía que buscan en su periplo en lo que se 

refiere a arribar a las costas del pensamiento crítico con un enfoque claro, 

preciso, donde con gran sutileza, ingravidez e imperceptibilidad los jóvenes 

estudiantes surcarán el vasto territorio de obras literarias con lucidez 

meridiana, justipreciando las mismas, desbrozando lo que consideren 

maleza, otorgando el valor a aquéllas que les corresponda. 
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De igual manera los docentes encontrarán en él a un aliado ideal, a 

una guía didáctica que les ayudará a mejorar sustancialmente el 

pensamiento crítico en los chicos, tomando en consideración que para 

desarrollar el pensamiento crítico en la población estudiantil es menester que 

haya continuidad en los procesos, ya que no se trata de considerar una o 

determinadas obras literarias.  

 

Debe estar presente en todo, en la lección diaria, en la lectura del día, 

en la cinta proyectada en el salón de clase, etc., hasta que se haga “carne” 

en los estudiantes y les sea natural como pensar, comer, respirar o dormir. 

De manera que en todo orden antepongan su criticidad no solamente en lo 

que se refiere a justipreciar obras sino también en lo que se refiere a sus 

aspectos éticos.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El lugar donde se elaboró la propuesta Colegio Fiscal “Tránsito Amaguaña” 

PAÍS: Ecuador 

PROVINCIA: Guayas 

CANTÓN: Guayaquil 

PARROQUIA: Tarqui 

DIRECCIÓN: Cooperativa Balerio Estacio Cuarta Etapa. 
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CROQUIS COLEGIO “TRÁNSITO AMAGUAÑA” 

 1.- ALMACÉN TÍA 
2.- PUERTO LIMPIO 
3.-PLAZA 
4.-ESTACIÓN TRICIMOTO 
5.-PARROQUIA SAN JOSÉ DE OBRERO 
6.-PARAISO DEL FORTIN 
7.- SUBESTACIÓN FLOR DE BASTIÓN 
8.- PASO PARAÍSO DE LA FLOR 
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ASPECTOS LEGALES 

 

Debemos considerar en nuestro trabajo los principios y fines de la 

educación y los objetivos del sistema educativo. 

 

La Ley de Educación vigente, dentro de los principios y fines que rigen 

la educación, señala en su artículo 3, literal B: 

 

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del 

estudiante, respetando su identidad personal para que contribuya 

activamente a la transformación moral, política, social, cultural y económica 

del país. 

 

  El artículo 10 del reglamento general de la Ley de Educación, en lo 

que respecta a los objetivos del sistema educativo, señala: 

 

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

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

El sistema educativo vigente ofrece al estudiante variadas alternativas 

de estudio para su desarrollo personal. Esa diversidad de ciencias va 

acompañada de un conjunto de valores con el fin de que el estudiante, 

profesional del mañana, se desenvuelva en la sociedad con un código de 

ética que le permita convivir en armonía con los demás, respetando los 

derechos de todos, teniendo presente aquel viejo axioma de que “los 

derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás”. 
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El aprendizaje significativo es el ideal, por ser el más objetivo, por ser 

producto de la experimentación propia del estudiante, porque va 

compaginado a su cotidianidad, desde donde debemos partir si queremos 

que el estudiante se interese vivamente  en participar en las actividades 

propuestas. 

 

Nuestra propuesta se sustenta precisamente en los campos 

conceptuales de Gerard Vergnaud, pues queremos hacer uso de su teoría 

para conocer las actividades cognitivas complejas de cada ser humano con 

el que nos toque trabajar y así conocer el pensamiento individual.  Así 

mismo, la internalización de  Vygotsky nos parece estupenda por la 

transformación de fenómenos sociales en fenómeno psicológicos. De esto 

deviene la autoconstrucción y reconstrucción psíquica que se produce en 

cada ser humano, que se debe a una serie de transformaciones progresivas 

de orden externo, que se orillan en el individuo desde su nacimiento, desde 

el medio familiar de su contorno cultural, social, etc., y todas experiencias 

vividas se van transformando en procesos mentales. 

 

Por eso, la educación debe ser enfocada desde la realidad social, 

cultural del estudiante para ser proyectada paulatinamente, y merced a un 

aprendizaje significativo donde ellos vayan construyendo su propio 

conocimiento, hacia alturas a donde  arriben merced a su propio esfuerzo.      

 

Haciendo uso de esas herramientas pedagógicas nos abocamos al 

sistema filosófico de la inducción que nos plantea el cuento “Un Hombre 

Muerto a Puntapiés” de Pablo Palacio, obra ideal para poner en práctica los 

sistemas de los dos grandes pedagogos arriba mencionados y donde 

caminamos por un sendero estrecho, tan estrecho y oscuro que es menester 

poseer la lupa y la lámpara de esos dos grandes pensadores que nos guíen 
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y el mapa de la sabiduría y la lógica para avanzar con pasos sinuosos pero 

seguros, abriendo camino, hasta llegar a la meta donde nos alumbre la luz 

de la verdad. 

   

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

La Andragogía es la ciencia que estudia la conducción del adulto. De 

manera que el presente trabajo tiene que ver con los docentes, que son las 

personas que dirigen la educación y que son los encargados de guiar a los 

discentes hacia la consecución de sus metas. 

 

Siendo los maestros los responsables de la educación de nuestros 

niños y jóvenes y sobre quienes recae la responsabilidad mayor de que 

aquélla sea de calidad, entonces la preparación de los docentes debe ser 

continua para aprender técnicas efectivas que ayuden a desarrollar en los 

jóvenes un pensamiento crítico a través del aprendizaje significativo. 

 

Por esa razón en nuestra propuesta se incluyen actividades de aula, 

que con la personalidad que cada maestro debe poseer de dominio de su 

grupo, se hará la clase tan interesante, que a todos les agradará trabajar en 

esa fascinante aventura. 

 

Cabe recalcar que este proyecto ha sido concebido con la finalidad de 

trascender en el tiempo  para que sirva a las generaciones venideras. Por 

eso se ha puesto suficiente tiempo, estudio y dedicación en él. No se trata  

de una arrogancia de nuestra parte el hacer esa aseveración sino de un acto 

de responsabilidad.  
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Cuando uno cristaliza un documento para la sociedad,  destinada a la 

educación de las mismas, para el desarrollo de personalidades, con el fin de 

despertar las capacidades creadoras de educandos llenos de vitalidad y 

juventud, éste debe ser algo serio, paradigma y emporio de conocimientos 

dentro de procesos metódicos, que sea fuente permanente de consulta, 

donde los maestros encuentren una herramienta eficiente para encauzar a 

sus estudiantes hacia el logro feliz de sus metas. 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

 

La psicología es la ciencia que estudia la mente y la conducta de los 

seres. Aunque, realmente, su significado es más extenso. Podríamos decir, 

también, que psicología es la síntesis de los caracteres espirituales y morales 

de un pueblo o de una nación. 

 

Los docentes deben conocer las características psicológicas de los 

discentes, niños, muchachos, porque de ello devienen los intereses de los 

jóvenes, además sus actitudes, sus maneras de pensar, el tipo de madurez 

que poseen en determinada edad, etc., para adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales y comprender los 

factores que favorecen el desarrollo de sus habilidades. 

 

No debemos olvidar que el constructivismo considera el desarrollo 

como un proceso continuo, dividido en etapas, de las cuales las más amplias 

son: la etapa sensorial, la de operaciones concretas y la etapa de 

operaciones formales. 

 

 



96 
 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Nuestra propuesta está enfocada en la transformación del individuo. El 

estudiante pasivo, generalmente lo es por muchas razones; éstas surgen en 

el hogar, en el entorno donde desarrolla su vida, por experiencias negativas 

en su pasado, etc... Sin embargo, cuando el estudiante de pronto se 

encuentra en un ambiente cálido, con docentes que le brindan su confianza y 

enfrascados en temas cotidianos que maneja sin dificultad y sobre el cual 

quiere expresarse, comienza a perder la inseguridad, el miedo, la timidez y 

aflora la riqueza de su personalidad. Por eso, la educación debe partir desde 

las vivencias de los jóvenes que tienen mucho que contar, que quieren 

comunicarse por un sentido de necesidad del ser vivo, de sentir que sus 

ideas sí son tomadas en cuenta, que tiene importancia lo que dice. Entonces 

se hace participativo cuando aprende a razonar y comienza a elaborar 

pensamientos mas complejos, merced al trabajo paciente y abnegado de sus 

maestros que le enseñaron a pensar críticamente. Esto, incluso, mejorará la 

relación con sus congéneres y  pares dentro y fuera del aula de clase. 

 

 

MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICA DE LA PROPUESTA 

 

Misión 

 

Desarrollar en nuestros estudiantes del décimo año de educación 

básica del colegio fiscal Tránsito Amaguaña un pensamiento crítico. 

Capacitarlos para que aprendan a pensar y pensar bien y adquieran un 

pensamiento autónomo, libre de complejos que les permita desenvolverse 

normalmente en la sociedad al saber justipreciar textos merced a una 

correcta lectura y análisis, puesto que mejorar el pensamiento de los 
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estudiantes en el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su capacidad 

discursiva. 

 

Visión 

 

Con esta propuesta de aprendizajes significativos se tiene metas muy 

altas. Con ella se piensa mejorar radicalmente la forma de pensar de 

nuestros estudiantes para que eleven su nivel intelectual y se destaquen en 

cualquier ámbito de sus existencias al poseer una potencia mental grande, 

que no prejuicia ningún detalle, porque todo lo analiza, todo lo prevé, deduce 

e induce al proyectar su mente sobre la situación más intrincada y el asunto 

más complejo. 

 

 

POLÍTICA 

 

Esta propuesta basa su política en las buenas relaciones que se debe 

mantener con todas las personas. 

 

Profesores, padres de familia, estudiantes, la comunidad, autoridades 

del colegio, etc. todos son importantes. No existe persona, por más modesta 

que sea, cuya opinión no merezca ser tomada en cuenta. Todos los seres 

humanos tenemos nuestra verdad. Y ésta merece ser respetada. 

 

 El respeto es uno de los valores más importantes que los estudiantes 

deben practicar, porque solo el que respeta a los demás merece ser 

respetado. Con esta premisa entre ceja y ceja se puede arribar al magnífico 

puerto del desarrollo  de las habilidades y destrezas de los estudiantes, con 

un afán de cooperación colectiva, teniendo implícita la máxima del presidente 
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norteamericano John F. Kennedy  “No digas qué puede hacer el país por mí 

sino qué puedo hacer yo por mi país”. Obviamente, que nuestros jóvenes, al 

tener despabiladas sus capacidades intelectuales podrán realizar muchas 

cosas importantes por nuestra nación. 

 

 

BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios directos con la presente propuesta son los 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica del Colegio Fiscal 

TRÀNSITO AMAGUAÑA, de la parroquia Tarqui de Guayaquil, provincia del 

Guayas. Los padres de familia y la familia misma a la que se pertenece cada 

estudiante se cuenta, además, entre los beneficiados. También la institución 

porque contará con discentes con un alto nivel de desarrollo intelectual. Sin 

embargo, cabe resaltar que a largo plazo, la beneficiaria  será nuestra 

sociedad, porque acogerá en su seno a un  privilegiado grupo de estudiantes 

y luego de profesionales cuyo gran desempeño será notorio  por su 

acuciosidad, sutileza de criterios, diáfano y explícito en sus disertaciones. 

 

 

IMPACTO SOCIAL 

 

Diseñar un proyecto cuya propuesta sea la de desarrollar un sistema 

en forma científica y con una pedagogía adecuada a las mentalidades de 

nuestros jóvenes estudiantes con la finalidad de transformar sus 

pensamientos y marcar una evolución trascendente en sus formas de 

pensar, de ver la vida, de buscar la verdad a través de la construcción de 

realidades continuas hasta que la meta cognición sea una luz tan diáfana y 

evidente, es en verdad una tarea de gran responsabilidad y sacrificio porque 
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en ello van implícitos muchos aspectos que, de no ser considerados con 

madurez y con la importancia que requieren, se habrá malgastado tiempo y 

se habrá dado un mapa y una brújula equivocada a los discentes que en las 

frágiles embarcaciones donde se encuentran no podrán llegar a ningún 

puerto e irán a la deriva en el vasto mar de la incertidumbre y no podrán ver 

ningún faro que les guíe. 

 

Algunos de esos aspectos son: la capacidad del docente para guiar al 

grupo para que éste vaya elaborando su propio conocimiento, dándole 

pautas y herramientas que le ayuden en su propósito. 

 

El control individual  que se debe hacer a los jóvenes para auscultar si 

van por el camino correcto en la construcción de sus conocimientos. 

Se debe tener en cuenta si las opiniones que vierten cada uno de los 

muchachos-as son objetivas o si en ellas van implícitas gran parte de sus 

experiencia vividas.  En todo caso la subjetividad, depende lo que se trate, 

también es un valioso aporte algunas veces. 

 

En nuestro trabajo en el Colegio Tránsito Amaguaña con los 

estudiantes de Décimo Año, se tomaron en cuenta esos aspectos 

importantes así como otros para que el desarrollo alcanzado por los jóvenes 

sea el óptimo y realmente que los resultados nos dejaron gratamente 

sorprendidos y satisfechos. 

 

Nos sentimos felices por haber optado por la obra de Pablo Palacio 

“Un Hombre Muerto a Puntapiés”. En verdad que la selección de este cuento 

fue acertado porque se presta para desarrollar el pensamiento crítico en los 

jóvenes, puesto que cada capítulo estudiado está cuajado de emociones y 
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cada uno de ellos nos acerca al descubrimiento de la verdad a través del 

sistema de la inducción. 

 

De manera que esta propuesta tiene un gran impacto social porque 

alienta la creatividad del estudiante, transformándolo en un ente activo, el 

que antes era pasivo. Los docentes poseen en sus manos una herramienta 

que les servirá de guía y ayuda en el momento de abordar otros temas con 

sus estudiantes, tomando como base el presente tratado, de manera que 

ayuda a elevar su nivel académico. 

 

Los padres de familia serán los más agradecidos porque serán 

testigos de la transformación de sus hijos en lo que se refiere a la visión que 

tienen ahora escudriñar el conocimiento por sí mismos. La Institución 

educativa quedará beneficiada y agradecida al ver a sus estudiantes 

triunfantes y participando en concursos intercolegiales donde se pone de 

manifiesto la capacidad de cada joven. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

ACTITUD. S. F.- Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

Actitud benévola, pacífica, amenazadora. 

 

APTITUD. S. F..- Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. 

 

ATIBORRAR. v.tr..- Llenar con exceso algo, forzando su capacidad. 

 

ATRIBUCIÓN.  S.F..- Acción de atribuir. Cada una de las facultades o 

poderes que corresponden a cada parte de una organización. 
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AUTÓNOMO-a. adj..- Que trabaja por cuenta propia. 

 

CINÉTICO-A. adj. Perteneciente o relativo al movimiento-energía. 

 

COHERENCIA. F. Actitud lógica y consecuente con los principios con 

los que se profesan. 

 

COGNITIVO-A. adj. Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

COGNICIÒN. F. Conocimiento (acción y efecto de conocer) 

 

COMPLEJO-A.  .- Adj.- Que se compone de elementos diversos. 

 

COGNOSCITIVO.- Adj. Que es capaz de conocer potencias 

cognoscitivas. 

 

CONCEPTUAL. Adj..- Perteneciente o relativo al concepto. 

 

ENTORNO. M.- Conjunto de personas o cosas que rodean a algo o a 

alguien.  
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PLANIFICACIÒN BASADA EN EL CUENTO “UN HOMBRE MUERTO  A 
PUNTAPIÈS” DE PABLO PALACIO. 

 
Área: LENGUA y LITERATURA 

 

Eje curricular integrador : Escuchar, hablar, leer y escribir para la 

interacción social. 

 

Tema: Biografía de Pablo Palacio 

Eje del aprendizaje : Escuchar 

Destreza con criterio de desempeño : Escuchar y observar biografía 

variada del escritor lojano Pablo Palacio desde el análisis del entorno 

geográfico y el contexto histórico, social, cultural que le tocó vivir hasta los 

rasgos sicológicos de su personalidad. 

Estrategias Metodológicas: 

-Escuchar la exposición que cada grupo hace de la biografía que ha 

investigado adjunta una fotografía o dibujo del escritor, en los papelógrafos 

que han colocado en clase. 

-Elaborar un esquema con los datos seleccionados de todos los 

grupos en la pizarra para tomar lo fundamental de cada uno de los trabajos y 

que todos posean el mismo conocimiento, teniendo en cuenta la correcta 

redacción de los párrafos, así como la utilización de términos relevantes. 

-Activar y ampliar la información de cada oración o párrafo de la 

biografía unificada en clase para la comprensión del discurso y agregar 

nuevos elementos que se crean necesarios a la biografía.  
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-Extraer información del contexto comunicativo para realizar un 

bosquejo sobre los aspectos principales de que trata la biografía de Pablo 

Palacio: La ciudad donde vivió, la época en que le tocó vivir, aspectos 

sociales, culturales, así como el perfil sicológico del escritor. Discriminar las 

palabras nuevas o de difícil comprensión para lograr la total absorción del 

conocimiento. 

-Comprender el significado global a través de la clasificación de las 

ideas principales y a través de la lectura correcta de  los emisores, tomando 

en cuenta la vocalización, ritmo, velocidad, pausas y entonación. 

-Observar y escuchar con atención un video sobre la biografía de 

Pablo Palacio para retener la información mediante el uso de la memoria 

visual y auditiva. 

Recursos: Esquema de datos biográficos, Pizarra, audiovisuales. 

Indicadores de Evaluación.- 

Elaborar un cuadro de doble columna para describir la personalidad 

psicológica y social del autor. 
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Tema: Biografía de Pablo Palacio 

Eje del aprendizaje : Hablar 

Destreza con criterio de desempeño : Exponer la biografía oral del escritor 

Pablo Palacio adecuada con la estructura y el desarrollo eficaz del discurso. 

Actividades: 

-  Analizar la situación de la biografía del escritor lojano Pablo Palacio 

en cuanto se refiere a la época, el entorno geográfico, el contexto 

social, cultural que le tocó vivir, así como sus rasgos sicológicos que 

se vieron afectados y que se ven reflejados en su obra para preparar 

la intervención del discurso. 

 

- De acuerdo al bosquejo y al ordenamiento de las ideas expresar en 

forma oral,  en orden de participación, los aspectos ya enunciados 

sobre Pablo Palacio en forma denotativa y connotativa. Inferir sobre 

cómo podría ser la obra de Pablo Palacio según la narrativa en boga 

en el tiempo que le tocó vivir. 

 

- Corregir los discursos enunciados dejando de lado aquello que no sea 

tan importante.  Resaltar aquellas ideas relevantes que coadyuven a 

la comprensión plena del discurso, así como pulir las ideas claves. 

Recursos.- 

Recortes de periódicos, revistas, textos de consulta. 

Indicadores de evaluación.- 

Exponga cómo era la narrativa de la época de Pablo Palacio y sus 

características, basándose en la estructura del discurso. 

 



108 
 

 

Tema: La crónica del Diario de la Tarde. 

Eje del aprendizaje : Leer 

Destreza con criterio de desempeño: Comprender críticamente la 

crónica roja del Diario de la Tarde en “Un Hombre Muerto a Puntapiés” de 

Pablo Palacio, desde su estructura, temática y objetivo comunicativo hasta el 

análisis connotativo de sus partes. 

Estrategias metodológicas.- 

Prelectura 

Observar paratextos, siluetas de portadas y revistas de distintos 

motivos para elegir cuáles se relacionan con hechos de sangre, con la 

crónica roja. 

Lluvia de opiniones sobre el conocimiento que se tenga sobre 

acciones delictivas y otros aspectos inherentes a la crónica roja. 

Establecer la relación que hay entre el título “Un hombre muerto a 

puntapiés” y todo lo que se ha considerado y visto hasta aquí. 

Lectura: 

 Leer la primera parte de este cuento, la que se refiere solamente a la 

crónica roja del Diario de la Tarde, a una velocidad adecuada y observando 

los signos de puntuación. 

Determinar de acuerdo a lo considerado en la Prelectura y a la lectura 

efectuada y de acuerdo al tema, qué tipo de narrativa es. 

Constatar, de acuerdo a este último considerando, qué es lo que nos 

está comunicando esta crónica de la tarde. 

Señalar las palabras o términos desconocidos para inferir su 

significado o dejarlo en claro a través del diccionario. 



109 
 

Subrayar los términos relevantes que nos ayuden a fijar la estructura 

del cuento, como aquél que dice que “el difunto era vicioso” 

Poslectura. 

Reconocer en qué persona gramatical se encuentra este fragmento 

del relato. 

Identificar personajes, tiempo y espacio de ese fragmento a base de 

citas textuales. 

Establecer la estructura del cuento,  tomando como base la lectura de 

esa crónica en lo que se refiere al Diario de la Tarde. 

Aguzar el pensamiento crítico para determinar la verosimilitud de lo 

aseverado por la víctima en el cuento en lo que se refiere a que fue agredido 

sólo por pedir un cigarrillo a unos desconocidos. 

Lluvia de ideas que permitan vislumbrar las verdaderas causas de ese 

asesinato. 

Indicadores de evaluación.-  

Realiza una paráfrasis del fragmento de la Crónica de la Tarde de “Un 

hombre muerto a puntapiés” de Pablo Palacio. 

Escribe tu opinión fundamentada a base de razonamientos por qué 

crees que mataron al individuo de apellido Ramírez. 

Elabora tu argumento para determinar por qué este cuento se llama 

“Un hombre muerto a puntapiés”. 
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Tema: La investigación  

Eje del aprendizaje : Literatura 

Destreza con criterio de desempeño : Desarrollar la investigación, con 

respecto a ese crimen, desde la complejidad sicológica del personaje hasta 

su determinación filosófica del porqué de las cosas. 

Estrategias metodológicas.- 

Lectura oral del fragmento del cuento que se refiere a la investigación 

cuidando los signos de puntuación y la entonación debida. 

Nueva lectura silenciosa para determinar en qué persona gramatical 

se encuentra este fragmento del relato a diferencia del primer fragmento 

estudiado. 

Subrayar las palabras que presenten alguna dificultad de semántica y 

despejar las dudas infiriendo y buscando en el diccionario. 

Determinar el personaje de esta parte del cuento. 

Distinguir el tiempo y el espacio a base de citas textuales 

Conocer el estado de ánimo de la clase y de la mayoría de personas 

cómo se sentirían si se enteran que han matado a una persona. 

Subrayar los adjetivos de los cuatro primeros párrafos para determinar 

el sentimiento que predomina e ir penetrando en el mundo sicológico del 

autor-personaje.  

Interpretar el mundo sicológico y complejo del autor-personaje a quien 

le resulta hilarante el que a un hombre se lo mate a puntapiés. 

Desarrollar a través de un estudio experimental cómo reconstruye los 

hechos la policía para dejar sentado la secuencia de acciones. 

Expresar por qué no le interesa al autor el cómo sino por qué y por 

qué piensa que este tipo de investigación filosófica es más beneficiosa para 

la especie humana. 
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Determinar las connotaciones que podemos encontrar al humo del 

personaje y a su término esencial que utiliza en el cuento. 

 Recursos.- 

Fragmento de la investigación. 

Indicadores de evaluación.- 

 Desarrolla un examen valorativo sobre la sicología del autor-personaje en lo 

que se refiere a su obsesión por conocer las causas verdaderas por las que 

se mató a un individuo a puntapiés. 

Realiza una reconstrucción de los hechos en el supuesto caso de que 

conociéramos al asesino para para tener una idea plena de cómo sucedió 

ese asesinato. 

Contesta esta pregunta en una o dos líneas: Cuando una persona 

investiga el porqué de las cosas, en esencia, qué es lo que quiere descubrir. 
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Título.- El Método inductivo. 

Eje del aprendizaje : Literatura. 

Destreza con criterio de desempeño .- Relacionar los hechos de la noticia 

de un hombre muerto a puntapiés con las inducciones hechas por el 

personaje para descubrir la causa de la muerte del individuo. 

Estrategias metodológicas.- 

Lectura oral del fragmento del cuento que se refiere al método 

inductivo cuidando los signos de puntuación y la entonación debida. 

Nueva lectura silenciosa para determinar en qué persona gramatical 

se encuentra este fragmento del relato. 

Subrayar las palabras que presenten alguna dificultad de semántica y 

despejar las dudas infiriendo y buscando en el diccionario. 

Determinar el personaje de esta parte del cuento. 

Distinguir el tiempo y el espacio a base de citas textuales 

Distinguir las ideas principales de cada párrafo. 

Determinar, para oponer al inductivo, las características del método 

deductivo 

Y su aplicación en la vida real. 

Resolver pequeños casos proporcionados en clase para dejar sentado 

y bien comprendido cómo funciona este método. 

Aplicar el método deductivo en circunstancias de la vida real 

expuestas en clase por ellos. 

Exposición del método inductivo como algo opuesto al deductivo, es 

decir que parte de lo menos conocido a lo más conocido. 

Resolver pequeños casos presentados en la clase para dejar fijado y 

comprendido cómo funciona este método. 
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Aplicación práctica del método inductivo en experiencias de la vida 

cotidiana para resolver casos cuya verdad se desconoce. 

-Releer en voz alta desde la pregunta del narrador, …”Bueno, ¿Y 

cómo aplico este método maravilloso…” hasta …”Intuitivamente había 

descubierto qué era…No, no lo digo para no enemistar su memoria con las 

señoras…” 

Subrayar los términos relevantes de la lectura recién realizada. 

Resaltar las inducciones hechas por el personaje para encontrar la 

verdad relacionando los términos relevantes de la crónica de la tarde: “…Lo 

único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto ERA 

VICIOSO…” 

Lluvia de ideas sobre qué era lo que había descubierto la intuición del 

narrador en lo se refiere al vicio del difunto Ramírez. 

Indicadores de evaluación.- 

Deduce la forma en que rompieron el vidrio de un aparador dentro de 

casa arrojando por la ventana un objeto contundente pero que éste nunca se 

halló. 

Busca y lee en la crónica roja de un diario de la localidad un hecho de 

sangre donde la causa de la muerte sea un misterio para aplicar el método 

inductivo de acuerdo a lo practicado en clase.  

Infiere cuál podría ser ese dato accidental que hiciera denotar que el 

difunto era vicioso. 

Elabora una lista de vicios para determinar cuál sería el vicio concreto 

que tenía el difunto Ramírez de acuerdo a razonamientos. 
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Título: Las pruebas del vicio 

Eje del aprendizaje : Literatura 

Destreza con criterio de desempeño.-  Descubrir el vicio concreto del 

individuo a través de la recolección de pruebas, desde la perspectiva 

sicológica del narrador y de las inferencias individuales. 

Estrategias metodológicas.- 

Lectura oral del fragmento del cuento que se refiere a las pruebas del 

vicio, cuidando los signos de puntuación y la entonación debida. 

Nueva lectura silenciosa para determinar en qué persona gramatical 

se encuentra este fragmento del relato. 

Subrayar las palabras que presenten alguna dificultad de semántica y 

despejar las dudas infiriendo y buscando en el diccionario. 

Determinar el personaje y nuevos personajes de esta parte del cuento. 

Distinguir el tiempo y el espacio a base de citas textuales 

Distinguir las ideas principales de cada párrafo. 

Expresar la función que cumple en la vida real el nuevo personaje en 

esta parte del cuento.  

Analizar las investigaciones que hace el personaje con relación a 

documentar con pruebas el vicio del difunto, que ha descubierto 

intuitivamente. 

Exposición oral sobre cómo se llevarían de otra forma las 

investigaciones para llegar a la verdad de los hechos.  

Determinar cuán verosímil resulta el universo sicológico del escritor en 

lo que respecta a determinar a través de su intuición y de una fotografía el 

verdadero vicio del individuo asesinado. 

Realizar una ilustración de los caracteres físicos presentados en el 

cuento por el personaje sobre el difunto Ramírez,  el rostro, y los detalles que 
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anexa sobre su pecho y sobre su cabeza y comentar en clase haciendo un 

estudio de su personalidad. 

Volver a analizar los caracteres sicológicos del personaje principal con 

relación a su forma de investigar el caso y a sus muy singulares deducciones 

y comentarlos. 

Confrontar nuestras deducciones sobre el posible vicio del difunto 

Ramírez con el que confecciona veladamente el personaje principal. 

Indicadores de evaluación.- 

Realiza una exposición verosímil y detallada sobre la forma en que tú 

dirigieras las investigaciones sobre la muerte del individuo Ramírez, más 

meticulosa y objetiva que la realizada por el narrador. 

Elabora un bosquejo en yuxtaposición donde expongas los pro y los 

contras de las pruebas elaboradas en el laboratorio mental del narrador en 

relación con la fotografía que posee del malogrado personaje y expresa 

claramente tus convicciones respecto a ambos argumentos.  
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Título.- Las lógicas conclusiones 

Eje del aprendizaje .- Literatura 

Destreza con criterio de desempeño.- 

Elaborar las lógicas conclusiones que coadyuven en demostrar que el 

vicio del malogrado Ramírez es el que propone el autor y no otro. 

Comparar las conclusiones elaboradas con aquellas confeccionadas 

por el autor-personaje para relievar y valorar la objetividad de ambas. 

Estrategias metodológicas.-  

Retroalimentar todo lo hasta aquí visto e inducido hasta llegar al vicio 

supuesto del difunto Ramírez. 

Elaborar la personalidad, los caracteres físicos del difunto así como su 

extracción social, su idiosincrasia, sus costumbres, forma de vestir, edad, 

etc., con los datos del Diario de la Tarde y los proporcionados por el señor 

Comisario.  

Inferir si es verosímil o no la causa de la agresión manifestada por el 

difunto que es la del cigarrillo y exponer razones. 

Argumentar por qué mintió Octavio Ramírez en cuanto a la verdadera 

causa por la que fue victimado. 

Estructurar varias hipótesis de diversas causas por las que pudo haber 

sido agredido el hombre muerto a puntapiés y analizar si cada una de ellas 

se pueden sostener o son insostenibles. 

Reunir todas las conclusiones hechas y compararlas con la que 

propone el autor para valorar cuál de ellas se sostiene y cuál es más objetiva 

y verosímil. 

Lectura oral del fragmento del cuento que se refiere a las “Lógicas 

conclusiones”, cuidando los signos de puntuación y la entonación debida. 
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Nueva lectura silenciosa para determinar en qué persona gramatical 

se encuentra este fragmento del relato. 

Subrayar las palabras que presenten alguna dificultad de semántica y 

despejar las dudas infiriendo y buscando en el diccionario. 

Determinar el personaje de esta parte del cuento. 

Distinguir el tiempo y el espacio a base de citas textuales 

Distinguir las ideas principales de cada párrafo. 

Reunir todas las conclusiones hechas y compararlas con la que 

propone el autor para valorar cuál de ellas se sostiene y cuál es más objetiva 

y verosímil. 

Indicadores de evaluación.-  

Elabora hipótesis presumibles y homogéneas en lo que se refiere al 

vicio del difunto que estén en oposición al propuesto por el narrador 

personaje para comprobar cuál de todas las hipótesis se sostiene.  

Expón tus conclusiones definitivas que prueben con contundencia el 

vicio concreto del hombre muerto a puntapiés y compáralas con las del 

narrador personaje. 
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Título.- La Reconstrucción 

Eje del aprendizaje .- Literatura 

Destreza con criterio de desempeño.- 

Argumentar la reconstrucción de los hechos que acaecieron el día del 

asesinato, antes, durante y después de la tragedia, desde la perspectiva del 

malogrado Octavio Ramírez. 

Comparar la reconstrucción con aquélla expuesta por el personaje 

narrador para relievar y valorar la objetividad de ambas. 

Estrategias metodológicas.-  

Releer todo el cuento estudiado hasta aquí, desde La Crónica del 

Diario de la Tarde hasta las “lógicas conclusiones”. 

Realizar un recuento de todo lo visto hasta aquí para dejar en claro en 

forma objetiva que el vicio del fallecido Ramírez era el de la homosexualidad 

y hacer hincapié en la lógica de esas conclusiones. 

Inferir y argumentar la reconstrucción de los hechos, paso a paso, 

conociendo ya las características del personaje fallecido y quedando 

determinado su vicio, en la noche, horas antes de que fuese asesinado hasta 

momentos después del ataque del que fue objeto. 

Lectura oral del fragmento del cuento que se refiere a la 

Reconstrucción, cuidando los signos de puntuación y la entonación debida. 

Nueva lectura silenciosa para determinar en qué persona gramatical 

se encuentra este fragmento del relato. 

Subrayar las palabras que presenten alguna dificultad de semántica y 

despejar las dudas infiriendo y buscando en el diccionario. 

Determinar el personaje y nuevos personajes de esta parte del cuento. 

Distinguir el tiempo y el espacio a base de citas textuales 

Distinguir las ideas principales de cada párrafo. 
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Realizar el estudio comparativo entre la reconstrucción de los hechos 

realizados por la clase y la hecha por el personaje narrador y encontrar 

semejanzas y diferencias. 

Estudiar los aspectos psicológicos de los nuevos personajes del 

cuento en este último fragmento.  

Hacer hincapié en los símiles, las exclamaciones y los sonidos 

onomatopéyicos encontrados al final del cuento relacionados con los 

puntapiés que infiere Epaminondas a Octavio Ramírez y el efecto que 

producen en el lector. 

Subrayar citas textuales que grafiquen el clímax del cuento y 

exponerlas oralmente.   

Exponer conclusiones finales sobre el cuento y sobre la personalidad 

del autor de acuerdo a criterios valorativos. 

Recordar qué tipo de cuento es el de Pablo Palacio y el porqué es una 

figura impar y descollante dentro de la literatura ecuatoriana. 

Indicadores evaluación.-  

Exponga los argumentos sobre la reconstrucción de los hechos del 

crimen del ciudadano Octavio Ramírez. 

Compara la reconstrucción realizada por la clase con la creada por la 

imaginación del narrador-personaje y buscar semejanzas y diferencias 
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¿"Cómo echar al canasto los 

Palpitantes acontecimientos callejeros?" 

"Esclarecer la verdad es acción moralizadora." 

EL COMERCIO de Quito 

 

          "Anoche, a las doce y media próximamente, el Celador de Policía No.451, que hacía el 

servicio de esa zona, encontró, entre las calles Escobedo y García, a un individuo de 

apellido Ramírez casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba 

abundantemente por la nariz, e interrogado que fue por el señor Celador dijo haber sido 

víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por haberles 

pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le acompañara a la Comisaría de 

turno con el objeto de que prestara las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del 

hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de 

su deber, solicitó ayuda de uno de los chaufferes de la estación mas cercana de autos y 

condujo al herido a la Policía, donde, a pesar de las atenciones del médico, doctor Ciro 

Benavides, falleció después de pocas horas. 

         "Esta mañana, el señor Comisario de la 6a. ha practicado las diligencias convenientes; 

pero no ha logrado descubrirse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de 

Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. 

         "Procuraremos tener a nuestros lectores al corriente de cuanto se sepa a propósito de 

este misterioso hecho." No decía más la crónica roja del Diario de la Tarde. 

         Yo no sé en qué estado de ánimo me encontraba entonces. Lo cierto es que reí a 

satisfacción. ¡Un hombre muerto a puntapiés! Era lo más gracioso, lo más hilarante de 

cuanto para mí podía suceder. Esperé hasta el otro día en que hojeé anhelosamente el 

Diario, pero acerca de mi hombre no había una línea. Al siguiente tampoco. Creo que 

después de diez días nadie se acordaba de lo ocurrido entre Escobedo y García. 

         Pero a mí llegó a obsesionarme. Me perseguía por todas partes la frase hilarante: ¡Un 

hombre muerto a puntapiés! Y todas las letras danzaban ante mis ojos tan alegremente que 

resolví al fin reconstruir la escena callejera o penetrar, por lo menos, en el misterio de por 

qué se mataba a un ciudadano de manera tan ridícula. 
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         Caramba, yo hubiera querido hacer un estudio experimental; pero he visto en los libros 

que tales estudios tratan sólo de investigar el cómo de las cosas; y entre mi primera idea, 

que era ésta, de reconstrucción, y la que averigua las razones que movieron a unos 

individuos a atacar a otro a puntapiés, más original y beneficiosa para la especie humana me 

pareció la segunda. Bueno, el por qué de las cosas dicen que es algo incumbente a la 

filosofía, y en verdad nunca supe que de filosófico iban a tener mis investigaciones, además 

de que todo lo que lleva humos de aquella palabra me anonada. Con todo, entre miedoso y 

desalentado, encendí mi pipa. -Esto es esencial, muy esencial. 

         La primera cuestión que surge ante los que se enlodan en estos trabajitos es la del 

método. Esto lo saben al dedillo los estudiantes de la Universidad, los de los Normales, los 

de los Colegios y en general todos los que van para personas de provecho. Hay dos 

métodos: la deducción y la inducción (véase Aristóteles y Bacon). 

El primero, la deducción me pareció que no me interesaría. Me han dicho que la deducción 

es un modo de investigar que parte de lo más conocido a lo menos conocido. Buen método: 

lo confieso. Pero yo sabía muy poco del asunto y había que pasar la hoja. 
         La inducción es algo maravilloso. Parte de lo menos conocido a lo más conocido... 

¿Cómo es? No lo recuerdo bien... En fin, ¿quién es el que sabe de estas cosas?) Si he dicho 

bien, este es el método por excelencia. Cuando se sabe poco, hay que inducir. Induzca, 

joven. 
         Ya resuelto, encendida la pipa y con la formidable arma de la inducción en la mano, me 

quedé irresoluto, sin saber qué hacer. 
         -Bueno, y ¿cómo aplico este método maravilloso? -me pregunté. 
         ¡Lo que tiene no haber estudiado a fondo la lógica! Me iba a quedar ignorante en el 

famoso asunto de las calles Escobedo y García sólo por la maldita ociosidad de los primeros 

años. 
         Desalentado, tomé el Diario de la Tarde, de fecha 13 de enero -no había apartado 

nunca de mi mesa el aciago Diario- y dando vigorosos chupetones a mi encendida y bien 

culotada pipa, volví a leer la crónica roja arriba copiada. Hube de fruncir el ceño como todo 

hombre de estudio -¡una honda línea en el entrecejo es señal inequívoca de atención! 
         Leyendo, leyendo, hubo un momento en que me quedé casi deslumbrado. 
         Especialmente el penúltimo párrafo, aquello de "Esta mañana, el señor Comisario de la 

6a...." fue lo que más me maravilló. La frase última hizo brillar mis ojos: "Lo único que pudo 

saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso." Y yo, por una fuerza secreta 
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de intuición, que Ud. no puede comprender, leí así: ERA VICIOSO, con letras 

prodigiosamente grandes. 
         Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde 

entonces fue comprobar que clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente había 

descubierto que era... No, no lo digo para no enemistar su memoria con las señoras... 
         Y lo que sabía intuitivamente era preciso lo verificara con razonamientos, y si era 

posible, con pruebas. 
         Para esto, me dirigí donde el señor Comisario de la 6a. quien podía darme los datos 

reveladores. La autoridad policial no había logrado aclarar nada. Casi no acierta a 

comprender lo que yo quería. Después de largas explicaciones me dijo, rascándose la 

frente: 
         -¡Ah!, sí... El asunto ese de un tal Ramírez... Mire que ya nos habíamos desalentado... 

¡Estaba tan oscura la cosa! Pero, tome asiento; por qué no se sienta señor... Como Ud. tal 

vez sepa ya, lo trajeron a eso de la una y después de unas dos horas falleció... el pobre. Se 

le hizo tomar dos fotografías, por un caso... algún deudo... ¿Es Ud. pariente del señor 

Ramírez? Le doy el pésame... mi más sincero... 
         -No, señor -dije yo indignado-, ni siquiera le he conocido. Soy un hombre que se 

interesa por la justicia y nada más... 
         Y me sonreí por lo bajo. ¡Qué frase tan intencionada! ¿Ah? "Soy un hombre que se 

interesa por la justicia." ¡Cómo se atormentaría el señor Comisario! Para no cohibirle más, 

apresuréme: 
         -Ha dicho usted que tenía dos fotografías. Si pudiera verlas... 
         El digno funcionario tiró de un cajón de su escritorio y revolvió algunos papeles. Luego 

abrió otro y revolvió otros papeles. En un tercero, ya muy acalorado, encontró al fin. 
Y se portó muy culto: 
         -Usted se interesa por el asunto. Llévelas no más caballero... Eso sí, con cargo de 

devolución -me dijo, moviendo de arriba a abajo la cabeza al pronunciar las últimas palabras 

y enseñándome gozosamente sus dientes amarillos. 
         Agradecí infinitamente, guardándome las fotografías. 
         -Y dígame usted, señor Comisario, ¿no podría recordar alguna seña particular del 

difunto, algún dato que pudiera revelar algo? 
         -Una seña particular... un dato... No, no. Pues, era un hombre completamente vulgar. 

Así más o menos de mi estatura -el Comisario era un poco alto-; grueso y de carnes flojas. 

Pero una seña particular... no... al menos que yo recuerde... 
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         Como el señor Comisario no sabía decirme más, salí, agradeciéndole de nuevo. 
         Me dirigí presuroso a mi casa; me encerré en el estudio; encendí mi pipa y saqué las 

fotografías, que con aquel dato del periódico eran preciosos documentos. 
         Estaba seguro de no poder conseguir otros y mi resolución fue trabajar con lo que la 

fortuna había puesto a mi alcance. 
         Lo primero es estudiar al hombre, me dije. Y puse manos a la obra. Miré y remiré las 

fotografías, una por una, haciendo de ellas un estudio completo. Las acercaba a mis ojos; 

las separaba, alargando la mano; procuraba descubrir sus misterios. 
         Hasta que al fin, tanto tenerlas ante mí, llegué a aprenderme de memoria el más 

escondido rasgo. 
         Esa protuberancia fuera de la frente; esa larga y extraña nariz ¡que se parece tanto a 

un tapón de cristal que cubre la poma de agua de mi fonda!, esos bigotes largos y caídos; 

esa barbilla en punta; ese cabello lacio y alborotado. 
         Cogí un papel, trace las líneas que componen la cara del difunto Ramírez. Luego, 

cuando el dibujo estuvo concluido, noté que faltaba algo; que lo que tenía ante mis ojos no 

era él; que se me había ido un detalle complementario e indispensable... ¡Ya! Tomé de 

nuevo la pluma y completé el busto, un magnífico busto que de ser de yeso figuraría sin 

desentono en alguna Academia. Busto cuyo pecho tiene algo de mujer. 
         Después... después me ensañé contra él. ¡Le puse una aureola! Aureola que se pega 

al cráneo con un clavito, así como en las iglesias se las pegan a las efigies de los santos. 
         ¡Magnífica figura hacía el difunto Ramírez! 
         Mas, ¿a qué viene esto? Yo trataba... trataba de saber por qué lo mataron; sí, por qué 

lo mataron... Entonces confeccioné las siguientes lógicas conclusiones: 
         El difunto Ramírez se llamaba Octavio Ramírez (un individuo con la nariz del difunto no 

puede llamarse de otra manera); 
         Octavio Ramírez tenía cuarenta y dos años; 
         Octavio Ramírez andaba escaso de dinero; 
         Octavio Ramírez iba mal vestido; y, por último, nuestro difunto era extranjero. 
altaba, pues, aquello del motivo que para mí iba teniendo cada vez más caracteres de 

evidencia. La intuición me lo revelaba todo. Lo único que tenia que hacer era, por un puntillo 

de honradez, descartar todas las demás posibilidades. Lo primero, lo declarado por él, la 

cuestión del cigarrillo, no se debía siquiera meditar. Es absolutamente absurdo que se 

victime de manera tan infame a un individuo por una futileza tal. Había mentido, había 
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disfrazado la verdad; más aún, asesinado la verdad, y lo había dicho porque lo otro no 

quería, no podía decirlo. 
         ¿Estaría beodo el difunto Ramírez? No, esto no puede ser, porque lo habrían advertido 

enseguida en la Policía y el dato del periódico habría sido terminante, como para no tener 

dudas, o, si no constó por descuido del repórter, el señor Comisario me lo habría revelado, 

sin vacilación alguna. 
         ¿Qué otro vicio podía tener el infeliz victimado? Porque de ser vicioso, lo fue; esto 

nadie podrá negármelo. Lo prueba su empecinamiento en no querer declarar las razones de 

la agresión. Cualquier otra causal podía ser expuesta sin sonrojo. Por ejemplo, ¿qué de 

vergonzoso tendrían estas confesiones: 
         "Un individuo engañó a mi hija; lo encontré esta noche en la calle; me cegué de ira; le 

traté de canalla, me le lancé al cuello, y él, ayudado por sus amigos, me ha puesto en este 

estado" o 
         "Mi mujer me traicionó con un hombre a quien traté de matar; pero él, más fuerte que 

yo, la emprendió a furiosos puntapiés contra mí" o 
         "Tuve unos líos con una comadre y su marido, por vengarse, me atacó cobardemente 

con sus amigos"? 
         Si algo de esto hubiera dicho a nadie extrañaría el suceso. 
         También era muy fácil declarar: 
         "Tuvimos una reyerta." 
         Pero estoy perdiendo el tiempo, que estas hipótesis las tengo por insostenibles: en los 

dos primeros casos, hubieran dicho algo ya los deudos del desgraciado; en el tercero su 

confesión habría sido inevitable, porque aquello resultaba demasiado honroso; en el cuarto, 

también lo habríamos sabido ya, pues animado por la venganza habría delatado hasta los 

nombres de los agresores. 
         Nada, que a lo que a mí se me había metido por la honda línea del entrecejo era lo 

evidente. Ya no caben más razonamientos. En consecuencia, reuniendo todas las 

conclusiones hechas, he reconstruido, en resumen, la aventura trágica ocurrida entre 

Escobedo y García, en estos términos: 
         Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de cuarenta y dos años 

de edad y apariencia mediocre, habitaba en un modesto hotel de arrabal hasta el día 12 de 

enero de este año. 
         Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por cierto, no 

permitiéndose gastos excesivos, ni aun extraordinarios, especialmente con mujeres. Había 
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tenido desde pequeño una desviación de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo, 

hasta que, por un impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos. 
         Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado sólo unos días 

antes a la ciudad teatro del suceso. 
La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, sintió una ya conocida 

desazón que fue molestándole más y más. A las ocho, cuando salía, le agitaban todos los 

tormentos del deseo. En una ciudad extraña para él, la dificultad de satisfacerlo, por el 

desconocimiento que de ella tenía, le azuzaba poderosamente. Anduvo casi desesperado, 

durante dos horas, por las calles céntricas, fijando anhelosamente sus ojos brillantes sobre 

las espaldas de los hombres que encontraba; los seguía de cerca, procurando aprovechar 

cualquiera oportunidad, aunque receloso de sufrir un desaire. 
         Hacia las once sintió una inmensa tortura. Le temblaba el cuerpo y sentía en los ojos 

un vacío doloroso. 
         Considerando inútil el trotar por las calles concurridas, se desvió lentamente hacia los 

arrabales, siempre regresando a ver a los transeúntes, saludando con voz temblorosa, 

deteniéndose a trechos sin saber qué hacer, como los mendigos. 
Al llegar a la calle Escobedo ya no podía más. Le daban deseos de arrojarse sobre el primer 

hombre que pasara. Lloriquear, quejarse lastimeramente, hablarle de sus torturas... 
         Oyó, a lo lejos, pasos acompasados; el corazón le palpitó con violencia; arrimóse al 

muro de una casa y esperó. A los pocos instantes el recio cuerpo de un obrero llenaba casi 

la acera. Ramírez se había puesto pálido; con todo, cuando aquel estuvo cerca, extendió el 

brazo y le tocó el codo. El obrero se regresó bruscamente y lo miró. Ramírez intentó una 

sonrisa melosa, de proxeneta hambrienta abandonada en el arroyo. El otro soltó una 

carcajada y una palabra sucia; después siguió andando lentamente, haciendo sonar fuerte 

sobre las piedras los tacos anchos de sus zapatos. Después de una media hora apareció 

otro hombre. El desgraciado, todo tembloroso, se atrevió a dirigirle una galantería que 

contestó el transeúnte con un vigoroso empellón. Ramírez tuvo miedo y se alejó 

rápidamente. 
         Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle García. 

Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca distancia y con paso 

apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo siguió. 
         -¡Pst! ¡Pst! El muchacho se detuvo. 
         -Hola rico... ¿Qué haces por aquí a estas horas? 
         -Me voy a mi casa... ¿Qué quiere? 
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         -Nada, nada... Pero no te vayas tan pronto, hermoso... 
         Y lo cogió del brazo. 
         El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. 
         -¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa. 
         Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el galopín, asustado, 

llamó gritando: 
         -¡Papá! ¡Papá! 
         Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió bruscamente una 

claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta estatura. Era el obrero que había pasado 

antes por Escobedo. 
         Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó mirándolo, con 

ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo. 
         -¿Que quiere usted, so sucio? 
         Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se desplomó, con un 

largo hipo doloroso. 
  Epaminondas, así debió llamarse el obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que 

era muy poco castigo un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el 

género, sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha. 

 

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés! 

 

Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; como el caer de 

un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose; como el romperse de una nuez entre 

los dedos; ¡o mejor como el encuentro de otra recia suela de zapato contra otra nariz! 

 

Así: 

 

¡Chaj! 

 

                   con un gran espacio sabroso. 

 

¡Chaj! 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL 
 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
Instrumento de encuesta dirigido a los padres de familia de los estudiantes 
de décimo año de educación básica del Colegio Nacional Tránsito 
Amaguaña. 
 
Estimados Padres de Familia: 
La presente encuesta va a ser aplicada a ustedes con el objetivo de realizar 
una investigación sobre los temas preferidos de lectura de los jóvenes 
estudiantes y de esta manera tomar correctivos necesarios en beneficio del 
desarrollo integral de los mismos. Esta encuesta para su seguridad no será 
firmada. 
 
1.- ¿Sus hijos gustan de la lectura? 
      (    )     Siempre 
      (     )    A Veces 
      (     )    Nunca 
 
2.- ¿Supervisa usted la lectura de sus hijos? 
      (     )    Siempre 
      (     )    A veces 
      (     )    Nunca 
 
3.- ¿Elige usted los libros que deben leer sus hijos? 
      (     )    Siempre 
      (     )    A veces 
      (     )    Nunca 
 
4.- ¿Comparte con ellos un horario de lectura? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
5.- ¿Cree que leer es importante? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
 
6.- ¿Controla usted el tiempo que sus hijos emplean en la lectura? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
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      (     )    A veces 
7.- Bajo su análisis crítico, ¿cuál cree usted que debe ser el motivo principal 
para que sus hijos empleen un determinado tiempo en leer? 
      (     )    Por cultura general 
      (     )    Para educarse 
      (     )    Para obtener dinero 
      (     )    Otros 
 
8.- ¿Ha observado en sus hijos una actitud positiva después de haber leído 
un buen libro? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
 
9.- ¿Dialoga usted con sus hijos sobre los diferentes tipos de lecturas que 
existen? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
 
10.- ¿Qué tipo de lectura preferiría que lean sus hijos? 
      (     )    De ciencias 
      (     )    De aventuras 
      (     )    De historietas cómicas ilustradas 
      (     )    De ciencia ficción 
      (     )    Otras 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN LITERATURA Y ESPAÑOL 
 
 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

Instrumento de encuesta dirigido a los estudiantes de décimo año de 
educación básica del Colegio Nacional Tránsito Amaguaña. 

 
Estimados Jóvenes: 
 
Esta encuesta tiene como objetivo realizar una investigación sobre 

qué tipo de lectura prefieren los jóvenes y la manera de cómo influye la 
lectura en los estudiantes y de esta manera tomar correctivos necesarios en 
beneficio del desarrollo integral de los mismos. Para su seguridad esta 
encuesta no deberá ser firmada. 
 
INSTRUCCIONES: Sírvase elegir únicamente una alternativa, la que 
considere más idónea. 
 
 
1.- ¿Dedica un tiempo a la lectura? 
      (     )    Siempre 
      (     )    A veces 
      (     )    Nunca 
 
 
2.- ¿Qué tipo de lectura le llama más la atención?     
      (     )    De ciencias 
      (     )    De aventuras 
      (     )    De historietas cómicas ilustradas 
      (     )    De ciencia ficción 
      (     )    Otras 
 
 
3.- ¿Considera a la lectura como algo necesario? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    De vez en cuando 
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4.- ¿Cuánto tiempo le dedica a la lectura? 
      (     )   Por lo menos  1 hora diaria 
      (     )    De 2 a 3 horas diarias 
      (     )    Más de 3 horas diarias 
      (     )    No lee a diario 
 
 
5.- ¿Cuáles son sus lecturas favoritas? 
      (     )    Poesía, cuento, novelas literarias 
      (     )    Aventuras 
      (     )    Ciencia ficción 
      (     )    Deportes 
      (     )    Otros 
 
 
6.- Al terminar la lectura, ¿hace usted un juicio crítico valorativo? 
      (     )    Siempre 
      (     )    Nunca 
      (     )    A veces 
 
 
7.- ¿Le gusta que su maestro-a utilice lecturas seleccionadas en sus clases? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
 
 
8.- ¿Cree usted que al leer un texto se podría extraer del mismo modelos de 
conducta para ponerlos en práctica en nuestra vida diaria? 
      (     )    Sí  
      (     )    No 
      (     )    A veces 
 
 
9.- ¿Cree usted que se podría dramatizar en el aula una obra de teatro 
previamente seleccionada? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    A veces 
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10.- Luego de leer un cuento o una historia, ¿podría argumentar un guion? 
      (     )    Sí 
      (     )    No 
      (     )    Tal vez 
 
 
11.- Cuando en una lectura encuentra palabras que no entiendes su 
significado, ¿acude inmediatamente al diccionario para salir de dudas? 
      (     )  Siempre 
      (     )               Nunca 
      (     )  A veces 
 
 
12.- Cuando en una lectura encuentra una frase o un fragmento que no 
comprende, ¿qué haces? 
      (     )  Cierras el libro para continuar la lectura después 
      (     )  Abandonas definitivamente la lectura 
      (     )  Vuelves a leer, vez tras vez, hasta que alcances a    
                               comprender plenamente   
 
 
13.- ¿Qué siente cuando lee una noticia de crónica roja? 
      (     )    Curiosidad 
      (     )    Preocupación 
      (     )    Indiferencia  
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FACTIBILIDAD 

 

Esta propuesta es del todo factible ejecutarla, primero por su 

importancia manifiesta. Está sustentada plenamente en preceptos teóricos 

ampliamente reconocidos por sus prestigios, experiencia y trayectoria en la 

aplicación y en resultados. 

 

Para ello se cuenta con el tiempo suficiente y disponibilidad de 

recursos; también, porque se tiene  el apoyo y auspicio de la Institución 

educativa donde se realiza y muestran especial interés en ella los padres  de 

familia, las autoridades, los estudiantes, que son los beneficiados directos. 

 

 Es necesario anotar, también, que se cuentan con los recursos 

necesarios para su implementación y para su consumación definitiva. 

Además, la infraestructura del plantel es nueva, moderna; es un colegio tipo 

milenio. De manera que hay espacio suficiente, salones muy pedagógicos, 

aulas muy ventiladas e iluminadas. 

 

    

DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

  

PROPUESTA: Aplicación de las estrategias para el de sarrollo del 

Pensamiento Crítico al cuento de Pablo Palacio “Un Hombre Muerto a 

Puntapiés” 

 

La propuesta del presente proyecto está enfocada en el desarrollo de 

destrezas que el estudiante va adquiriendo paulatinamente a través de un 

proceso sistemático de actividades que, partiendo desde lo más elemental o 

básico, se arriba a alturas complejas del pensamiento, a través del 
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razonamiento, de la lógica, de interiorizar los detalles para desembocar en 

conclusiones verosímiles, se pueda llegar a la verdad, a aquella verdad a la 

que aspiramos todos los seres humanos, aunque es cierto que toda verdad 

es relativa y que sólo la verdad suprema es eterna, pero la verdad en las 

relaciones humanas es esencial para el buen desenvolvimiento de los seres 

y para la armonía en las leyes. 

 

Para aplicar las estrategias del desarrollo del pensamiento crítico 

hemos optado por el cuento de Pablo Palacio porque  se presenta ideal para 

nuestro propósito; en  este cuento se relata el hecho de un hombre muerto a 

puntapiés en el campo de lo explícito y vamos a buscar las razones del 

porqué a un hombre se lo asesina de esa forma sin haber causas aparentes 

para ello. De manera que vamos a adentrarnos en el campo de lo implícito 

para encontrar la verdad. Sin embargo, no hay pistas que nos conduzcan a la 

consumación de nuestro propósito y frente a este problema nos sentimos 

como una hormiga mirando a una enorme muralla. De manera que para 

empezar a caminar por este sendero sinuoso y laberíntico vamos a 

involucrarnos en el método filosófico de la inducción, que parte de lo más 

elemental a lo complejo, de lo menos conocido a lo más conocido.  “¿Y cómo 

aplico este método maravilloso?” Es la pregunta que se hace el personaje 

principal del cuento. Bien, esta extraordinaria aventura es la que 

emprendemos con los chicos del décimo año de educación básica del 

COLEGIO NACIONAL TRÀNSITO AMAGUAÑA de la cooperativa BALERIO 

ESTACIO ubicada al norte de Guayaquil. 

 

 A pesar de que en capítulos anteriores ya lo hemos explicado, es 

necesario poner de relieve en este  lugar que describe la propuesta, que 

nuestro proyecto está enfocado en la teoría de “los campos conceptuales”, el 

cognoscitivismo de Gerard Vergnaud, donde analiza la relación de 
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conocimientos explícitos y los invariantes operatorios implícitos en las 

conductas del sujeto.  

 

Esta teoría proporciona un marco coherente para el estudio del 

desarrollo y del aprendizaje de competencias complejas. En ella se explica 

que  la realidad de un concepto toma cuerpo cuando se lo aprende, se lo 

enseña y se lo palpa a través de las situaciones y problemas que se 

pretenda resolver; es allí cuando un concepto adquiere sentido para el 

adolescente, mas no si éste queda reducido solo a su definición. 

 

Igualmente nuestro trabajo se asienta en la teoría constructivista de 

Vigotsky, quien propone dos factores: La interpsicològica, que trata del 

aspecto social, de la relación del sujeto con el medio que lo rodea y la 

intrapsicològica, que son los procesos intrínsecos que debe hacer el niño.  

 

Vigotsky manifiesta que en este proceso de internalización no se debe 

olvidar el papel fundamental que desempeñan los instrumentos de 

mediación, creados y proporcionados por el medio sociocultural; según él el 

más importante de ellos es el lenguaje –oral, escrito y el pensamiento-. 

 

ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 

 

El cuento “Un Hombre Muerto a Puntapiés” de Pablo Palacio, para su 

estudio, se lo ha divido en seis partes. Cada parte tiene un subtítulo y, es de 

observar, que para su desarrollo paulatino, secuencial, los estudiantes no 

tendrán todo el cuento completo a la vez. Se les va proveyendo solo el 

fragmento con el subtítulo a estudiar, para que el análisis y la investigación 

personal del grupo sea propia y producto de su esfuerzo, de la observación 
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de los detalles y de esa manera arriben a conclusiones venidas de la lógica  

del razonamiento humano. 

 

Un Hombre Muerto a Puntapiés 

Pablo Palacio 

 

Secuencia 1: LA CRÒNICA DEL DIARIO DE LA TARDE 

Secuencia 2: LA INVESTIGACIÒN 

Secuencia 3: EL MÈTODO INDUCTIVO 

Secuencia 4: LAS PRUEBAS DEL VICIO 

Secuencia 5: LAS LÒGICAS CONCLUSIONES 

Secuencia 6: LA RECONSTRUCCIÒN 

 

ESTRUCTURA DEL ANÀLISIS DEL CUENTO 

 

“UN HOMBRE MUERTO A PUNTAPIÈS” DE PABLO PALACIO A 

TRAVÈS DE OCHO CLASES EN VEINTE PERIODOS, DE ACUERD O AL 

CURRÌCULO ACTUAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÒN. 

 

 

PRIMERA CLASE (2 horas) 

TEMA: Biografía de Pablo Palacio 

EJE DEL APRENDIZAJE: Escuchar 

 

SEGUNDA CLASE (1 hora) 

TEMA: Biografía de Pablo Palacio 

EJE DEL APRENDIZAJE: Hablar 
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TERCERA CLASE (2 horas ) 

TEMA: La Crónica del Diario de la Tarde 

EJE DEL APRENDIZAJE: Leer 

 

CUARTA CLASE (4 horas) 

TEMA: La Investigación 

LITERATURA 

 

QUINTA CLASE (4 horas) 

TEMA: El Método Inductivo 

TEMA: Las Lógicas conclusiones 

LITERATURA 

 

OCTAVA CLASE (3 horas) 

TEMA: LA Reconstrucción 

LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores Sebastián Rosado y Lissi Villamar en una clase amena con sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lissi Villamar y Sebastián Rosado interactuando con los estudiantes de “Tránsito Amaguaña” 
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Profesor Sebastián Rosado en una de las clases con los estudiantes de Décimo Año Básico del 

Colegio “Tránsito Amaguaña” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Profesora Lissi Villamar con los estudiantes del Tránsito Amaguaña en una de las clases sobre 

Pablo Palacios y su obra “Un hombre muerto a puntapies” 
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Sebastián Rosado y Lissi Villamar, al término de una de las clases posando junto a varios estudiantes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estudiantes del Colegio “Tránsito Amaguaña” atentos en una de las clases sobre el Desarrollo del 

Pensamiento 


