
 

 

 

 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO   EN  LA  ESCUELA  FISCAL  MIXTA # 2 JOSÉ  

JULIÁN SÁNCHEZ DE  LA PARROQUIA VICTORIA 
CANTÓN   SALITRE. GUÍA  DE  ESTRATEGIAS  

METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 
 DEL PENSAMIENTO CRÍTICO  

 
 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN 
GERENCIA EDUCATIVA 

 

 
  

TOMO I 
 
                                                

                 
      AUTORA: LCDA. LARA MOREANO MARÍA ELIZABETH 

                       ASESOR: MSC. AVILÉS BOZA VICTOR MANUEL 
 
 
 
 

GUAYAQUIL,  DE  FEBRERO  DEL 2012 

           

 
 



 

 

 

 

ii 

 
 
 
 

 
           

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
iii 

                        

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

                    “A Dios que es fuente de inspiración y amor” 

 
 
 
Dedico este trabajo a toda mi familia, que con su infinita comprensión 

supieron  acompañarme  a los largo de estos dos años. 

 

A mi padre que desde el cielo se siente orgulloso de mí. 

 

A mis compañeros maestrantes con los que hemos compartido penas, 

alegrías y con la ilusión de culminar una etapa más de mi vida. 

 

A cada una de las personas que de una u otra manera me apoyaron para 

culminar este trabajo, que estoy segura será de gran utilidad para los niños 

de la parroquia Victoria. 

 

Gracias a esto aprendí, que  lo más difícil no es llegar a la cima, sino  jamás 

dejar de subir, sé que soy la arquitecta de mi propio destino. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           iv 

                                

         

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A los gestores educativos de la parroquia Victoria por darme la apertura 

necesaria para poder realizar este trabajo y a todos los estudiantes por su 

comprensión y apoyo. 

 

A todos los facilitadores  que impartieron sus sabias enseñanzas  y que 

supieron con su sapiencia guiarnos al camino del éxito. 

 

A mí querida familia que con su apoyo incondicional han estado presente en 

las etapas más importantes de mi vida. 

 

Al máster Avilés Boza Víctor Manuel  que con sus sabios consejos  me 

guiaron  a la realización de este proyecto. 

 

 

 

                                    Gracias a todos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

            v 

 

ÌNDICE 
 

CONTENIDOS                                                                                       PÁG 

Introducción……………………………………………………………….  1 

Capítulo I 

El problema 

Ubicación del Problema en un contexto............................................... 4 

Situación Conflicto………………………………………………………. 6 

Causas del Problema…………………………………………………… 7 

Consecuencias del Problema………………………………………….. 7  

Delimitación del problema……………………………………………… 8 

Formulación del problema……………………………………………… 8 

Evaluación del Problema……………………………………………….. 8 

Objetivos de la Investigación…………………………………………… 10 

Justificación de la Investigación……………………………………….. 11 

 Capítulo II:  

Marco Teórico 

Antecedentes de Estudio………………………………………………….. 16 

Fundamentación Filosófica……………………………………………….. 18 

Fundamentación Psicológica…………………………………………….. 20 

Fundamentación Pedagógica…………………………………………….. 23 

Fundamentación Sociológico……………………………………………… 29 

Fundamentación Científica……………………………………………….. 31 

Fundamentación Legal……………………………………………………. 131 

Preguntas a Contestarse………………………………………………….. 133 

Variables de la Investigación…………………………………..………….. 134 

Definiciones Conceptuales…………………………………….…………… 134 

Capítulo III: 

 Metodología 

Modalidad de la Investigación……………………..……………………… 136 

Tipo de Investigación……………………………………………………….. 137 



 

 

 

 

    

   vi 

Población……………………………………………………………….. 139 

Muestra…………………………………………………………………. 140 

Operacionalización de las Variables………………………………… 141 

Instrumentos de la Investigación……………………………………. 143 

Procedimientos de la Investigación…………………………………. 151 

Capítulo IV 

Análisis   e interpretación de resultados 

Procesamientos  y análisis………………………………………….. 155 

Discusión de resultados…………………………………………….. 157 

Respuestas a las preguntas directrices………………………….. 192 

Síntesis General  de los Resultados……………………………… 194 

Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones…………………………………………………………. 196

  

Recomendaciones……………………………………………………. 199 

 

Referencias Bibliográficas............................................................ 203

  

Bibliografía General………………………………………………… 205 

 

Anexos………………………………………………………………….  208

   

 

  



 

 

 

 

vii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

 CONTENIDOS                                                                                    PÁG 

Cuadro N° 1 Cuadro comparativo de eficiencia y eficacia…………… 49 

Cuadro N° 2 Preguntas que enfocan propósito………………………. 88 

Cuadro N° 3 Preguntas que enfocan a las preguntas……………….. 89 

Cuadro  N°4 Recopile información……………………………………. 90 

Cuadro N° 5  Preguntas para verificar inferencias………………….. 91 

Cuadro N°6  Tipos de conocimientos…………………………………. 99 

Cuadro N° 7 Características de los hemisferios del cerebro……… 139 

Cuadro N° 8 Población………….………….………….………….… 140 

Cuadro N° 9 De docentes y estudiantes………….………….…… 140 

Cuadro N° 10 Operacionalización de las variables………….….. 141 

Cuadro N° 11 Etapas y pasos para elaboración del instrumento 143 

Cuadro N° 12 Escala………….………….………….………….….. 144 
 
Cuadro N° 13 Nivel de instrucción………….………….…………. 157 
 



 

 

 

 

 viii 
 
 
Cuadro N° 14 Años  de experiencia en la docencia………….  158 
 
Cuadro N° 15 Condición del informante………………………  159 
 

Cuadro N° 16  Considera Ud. Que los programas educativos  

                       actuales, contribuyen a desarrolla  habilidades 

                       del pensamiento en los estudiantes………….  160 

Cuadro N°17 ¿Considera Ud. que el gestor educativo 

                       debe tener conocimientos administrativos, 

                       pedagógicos y de talento humano? ………….………….      161 

Cuadro N°18 ¿Considera Ud. que el docente debe conocer  

                         y aplicar  el concepto de calidad educativa  para  

                         mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento?     162 

 

Cuadro N°19 ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar  

                         estrategias necesarias para desarrollar el 

                         pensamiento crítico de sus estudiantes? ……………     163 

 

Cuadro N°20 Los estudiantes que no tienen bien  

                       desarrollado su pensamiento, presentan bajo  

                       rendimiento académico? ………….………….    164 

 

Cuadro N°21¿Los objetivos que se plantea en cada clase están 

                       relacionados con los intereses de sus alumnos? ………    165 

 

Cuadro N°22 ¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a sus 

                       alumnos le sirve en su casa? ………….………….   166 

 

Cuadro N°23 ¿Los contenidos que usted plantea quedan memorizados 

                      en sus estudiantes? ………….………….   167 

Cuadro N°24. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta leer? …   168 

 
 
 



 

 

 

 

   ix

  

 

 

Cuadro N°25 ¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus alumnos… 169 

 

Cuadro N°26. ¿A sus alumnos les gusta hablar en público?................ 170 

 

Cuadro N°27  ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar?.................. 171 

 

Cuadro N°28 ¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas 

 de clase?........................................................................................... 172 

 

Cuadro N°29 . ¿Considera necesario la evaluación del docente 

                        en pensamiento crítico?............................................. 173 

 

Cuadro N°30 . ¿Considera usted que es fundamental una  

                      capacitación continua en habilidades del pensamiento 

                       para los docentes?..................................................... 174 

 

Cuadro N°31 ¿Se comprometería Ud. Asistir a una capacitación de 

                       estrategias metodológicas en desarrollo del pensamiento 

                       crítico?....................................................................... 175 

 

Cuadro N°32  ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias metodológicas 

                       con sus estudiantes?.................................................. 176 

 

Cuadro N°33 Sexo del informante…………………………………….… 177 

 

Cuadro N°34 . Años básicos……………………………………………… 178 

 

Cuadro N° 35 ¿Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y 

                       logros  como parte de su desempeño 179 



 

 

 

 

  

 x 

 

 

Cuadro N° 36 Te gustan las clases de tu maestra/ maestro?.................180 

  

Cuadro N° 37 ¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ profesor?...... 181 

 

Cuadro N° 38¿Lo que aprendes se te olvida?...................................... 182 

 

Cuadro  N°39 ¿Puede memorizar fácilmente?...................................... 183 

 

Cuadro  N°40 ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te enseña 

                     tu profesor/ tu profesora?............................................... 184 

 

Cuadro  N°41 ¿Lo que aprendes en la escuela lo pones en práctica  

                     en tu casa?....................................................................... 185 

Cuadroo  N°42 ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para  

                      dar la clase?................................................................... 186 

 

Cuadroo  N°43 ¿Tu maestra/ maestro usa carteles para 

                      dar la clase?.................................................................... 187 

 

Cuadro  N°44 ¿Trabajas en grupo en las horas de clase?.................... 188 

 

Cuadro  N°45¿Te gusta hablar en público?........................................... 189

  

Cuadro  N°46¿Considera  que su maestro / maestra debe  

                      estar   constantemente en capacitación…… 190 

 

Cuadro  N°47 ¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ maestro 

                      realiza son claras y explicitas?.......................................... 191 

 



 

 

 

 

  xi  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
 

CONTENIDOS                                                                                     PÁG   
 
 
 

Gráfico N°1 Elementos de la Gestión Educativa…………………………. 39 

Gráfico N° 2 Calidad total…………………………………………………… 52 

Gráfico N° 3 Estándares Intelectuales……………………………….……. 72 

Gráfico N° 4 Características intelectuales………………………………… 76 

Gráfico N° 5 Metacognición…………….………………………………...… 80 

Gráfico N° 6 Tipos de Conocimiento…………………………………..….. 98 

Gráfico  N° 7 Nivel de instrucción………………………………………… 157 

Gráfico N° 8 Años de experiencia en la docencia……………………… 158 

Gráfico N°  9. Condición del informante…………………………………. 159 

Gráfico N°10  Considera Ud. Que los programas educativos  

                       actuales, contribuyen a desarrolla  habilidades 

                       del pensamiento en los estudiantes……………………….160 

 

Gráfico N°11 ¿Considera Ud. que el gestor educativo debe  

                        tener conocimientos administrativos, pedagógicos 

                        y de talento humano?.................................................... 161 

 

Gráfico N°12  ¿Considera Ud. que el docente debe conocer  

                         y aplicar  el concepto de calidad educativa  para  

  



 

 

 

 

 xii 

 

 

                         mejorar el desarrollo de habilidades del pensamiento?. 162 

 

Gráfico N°13 ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar  

                         estrategias necesarias para desarrollar el 

                         pensamiento crítico de sus estudiantes?...................... 163 

 

Gráfico N°14 Los estudiantes que no tienen bien  

                       desarrollado su pensamiento, presentan bajo  

                       rendimiento académico?.................................................. 164 

 

Gráfico N°15 ¿Los objetivos que se plantea en cada clase están 

                       relacionados con los intereses de sus alumnos?............ 165 

 

Gráfico N°16 ¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a sus 

                       alumnos le sirve en su casa?.........................................   166 

 

Gráfico N°17 ¿Los contenidos que usted plantea quedan  

                       Memorizados en sus estudiantes?,……………………      167 

 

Gráfico N°18. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta leer?......    168 

 

Gráfico N°19 ¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus alumnos?  169 

 

Gráfico N°20. ¿A sus alumnos les gusta hablar en público?..................  170 

 

Gráfico N°21  ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar?..................  171 

 

Gráfico N°22 ¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas  

de clase?...............................................................................................  172 

Gráfico N°23 . ¿Considera necesario la evaluación del docente 



 

 

 

 

  xiii                        

 

 

 

 en pensamiento crítico?................................................. 173 

 

Gráfico N°24 . ¿Considera usted que es fundamental una  

                      capacitación continua en habilidades del pensamiento 

                       para los docentes?.......................................................... 174 

 

Gráfico N°25 ¿Se comprometería Ud. Asistir a una capacitación de 

                       estrategias metodológicas en desarrollo del pensamiento 

                       crítico?.............................................................................. 175 

 

Gráfico N°26  ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias metodológicas 

                       con sus estudiantes?...................................................... 176 

 

Gráfico N°27 Sexo del informante…………………...………………….… 177 

 

Gráfico N°28 . Años básicos……………………………………………… 178 

 

Gráfico N° 29 . Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y 

                       logros  como parte de su desempeño……………..……. 179 

 

Gráfico N° 30 Te gustan las clases de tu maestra/ maestro?............... 180 

  

Gráfico N° 31 Entiendes lo que te explica tu profesora/ profesor?.........181 

 

Gráfico N°32 ¿Lo que aprendes se te olvida?...................................... 182 

 

Gráfico  N°33 Puede memorizar fácilmente?.......................................... 183 

 

Gráfico  N°34 . ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te enseña 



 

 

 

 

 xiv 

   

 

 

 

                     tu profesor/ tu profesora?................................................... 184 

 

Gráfico  N°35 ¿Lo que aprendes en la escuela lo pones en práctica  

                     en tu casa?......................................................................... 185 

 

Gráfico  N°36 ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para  

                    dar la clase?........................................................................ 186 

 

Gráfico  N°37 ¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la clase...... 187 

 

Gráfico  N°38 ¿Trabajas en grupo en las horas de clase?..................... 188 

 

Gráfico  N°39¿Te gusta hablar en público?........................................... 189

  

Gráfico  N°40¿Considera  que su maestro / maestra debe  

 

                      estar   constantemente en capacitación………………… 190 

 

Gráfico  N°41 ¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ 

                     Maestro realiza son claras y explicitas?............................ 191 

 

 

 

 

  

 

 

 

           



 

 

 

 

xv 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÒN CONTINUA 

GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO   
EN  LA  ESCUELA  FISCAL  MIXTA # 2 JOSÉ  JULIAN SÁNCHEZ DE  LA 
PARROQUIA VICTORIA CANTÓN  SALITRE. GUÍA  DE  ESTRATEGIAS  
METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO  DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO  
            AUTORA: LCDA. LARA MOREANO MARÍA ELIZABETH 

               ASESOR: MSC. AVILÉS BOZA VICTOR MANUEL  
        FECHA: GUAYAQUIL,  FEBRERO  DEL 2012 

 
RESUMEN 

La  meta central de la educación actual es formar personas preparadas para enfrentar 
críticamente situaciones e ideas .El reto de los maestros de hoy , es  saber 
aprovechar los diversos momentos del trabajo educativo ( discusiones, lecturas, 
programas, etc.), para introducir estrategias variadas que lleven a esa vigilancia 
crítica de las ideas de los docentes y estudiante. Esto ayuda a fortalecer la 
metacognición  y  la autoevaluación, a generar una actitud de análisis desde varias 
perspectivas, que permita mejorar la toma de decisiones y solución de problemas, 
fomenta el diálogo y la comunicación entre todos. En la actualidad el aprendizaje 
significativo y la formación de un individuo reflexivo y crítico son algunos de los 
aspectos más relevantes que  plantea el sistema. Un elemento que es de principal 
importancia en la enseñanza-aprendizaje es el educador, el cual requiere una 
comprensión clara de lo que hace, ya que su misión es la de  orientar al educando 
mediante  técnicas, transmitir el saber, que permita al estudiante poner en práctica 
todo lo que aprende. En aras de facilitar su desempeño profesional; el director y los 
docentes deben tener claro estrategias metodológicas para desarrollar habilidades 
mentales de sus educandos y su aplicación en el aula, elemento clave, para la 
convivencia  con los demás en una forma clara, coherente, eficiente y eficaz. Para 
recoger la información se procedió a aplicar encuestas que permitieron saber en qué 
medida la gestión educativa inciden en el desarrollo del pensamiento del 
estudiantado.  Con esta información se verificó  que los  alumnos necesitan manejar 
destrezas que lo ayuden  a optimizar su capacidad de análisis  y síntesis. El siguiente 
proyecto tiene como finalidad proporcionar a los docentes una guía de estrategias 
metodológicas para el desarrollo del pensamiento, cuyos beneficiarios serán los 
estudiantes de la escuela y por ende la comunidad.  
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ABSTRAC  

 
The main goal of the current education is prepare trained people to face ideas and 
situations in a critical way.  Nowadays, the challenge of the teachers is, to know how 
to take advantage of several moments of educational work (discussions, readings, 
programs, etc.), to introduce a variety of strategies leading to that critical surveillance 
of the teachers and students ideas. This helps to strengthen the meta-cognition and 
the auto-evaluation, to generate an analysis attitude from several perspectives that 
allows the improvement of making decisions and solving problems.  It will promote 
dialogues and communications between everyone.  Currently, the significant learning 
and the training of a reflexive and critical individual are some of the most relevant 
aspects that a system presents.  The educator is the element, the most important in 
teaching-learning.  He requires a clear understanding of what he does, for his mission 
is that of guiding the student by transmitting a knowledge which allows him to put 
into practice everything he learns. So, in order to ease his professional performance, 
both the principal and the teacher should have their methodological strategies clear 
to develop their student’s mental capabilities and to apply them in the classroom, 
which is a key element to coexist with others in a clear, coherent, efficient and 
effective way. To gather up information, polls have been applied to let us know in 
what extent the educative management impacts on the student development.  With 
this information what was verified is that the students need to handle some skills 
which will help them optimize their analysis and synthesis capacity.  The objective of 
the following project is to provide teachers a guide of methodological strategies for 
the development of thinking, from which the beneficiaries will be the school students 
and therefore the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La educación consiste en enseñar a los hombres no lo que                                      

deben pensar, sino  pensar” 

 

  Calvin Goolidge 

  La tesis presentada en este trabajo de investigación pretende aportar un 

nuevo enfoque al entorno educativo que existe en  la escuela fiscal mixta 2 

José Julián Sánchez, la cual precisa de una guía de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico  del docente  con el 

objeto de mejorar y mantener la calidad educativa del plantel para fomentar 

un nuevo paradigma que contribuya a desarrollar habilidades del pensamiento 

del estudiante.  

 

Debido  a la globalización , los lineamientos que dispone el proyecto y a la 

demanda de la  sociedad  actual que   se afianza en el paradigma de la 

tecnología de  la  información, habilidades  del pensamiento  y de la 

comunicación, se hace necesario  que la escuela  reestructure dicha oferta 

educativa, y la  aplicación  de  la  guía de estrategias  metodológicas para el 

desarrollo del  pensamiento   de sus maestros   que redundarán en los 

resultados académicos  parciales o finales de  cada alumno en el transcurso 

de las  actividades del año lectivo.  Esta tesis  responde a la concepción 

actual del mundo  globalizado. 

 

La propuesta   global  o  mundial  en los  tiempos  contemporáneos  en 

materia de la problemática  del  proceso de enseñanza – aprendizaje  está 

orientada hacia  el  desarrollo de nuevas estrategias  metodológicas para 

incentivar una cultura de capacitación permanente,  motivo por el  cual  el  

plantel  como institución  educativa  entre  su  misión  tiene  la  generación  de 
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proyectos que conlleven al cumplimiento de la problemática enunciada 

anteriormente, para posibilitar de la manera más idónea la formación 

adecuada de estudiantes asertivos, proactivos y que a través de la sinergia, 

se desenvuelvan en el entorno inmediato de su comunidad. 

 

Con este antecedente lo que se desea proponer en el trabajo de 

investigación es la aplicación de fundamentos pedagógicos,  psicológicos, 

legales y sociológicos que propendan a realizar acciones para el continuo 

mejoramiento de la calidad educativa reflejado consecuentemente en los 

resultados académicos obtenidos por los estudiantes.  

El Pensamiento Crítico es fundamental como instrumento de investigación. 

Como tal, constituye una fuerza liberadora en la educación y un recurso 

poderoso en la vida personal y cívica de cada uno. Si bien no es sinónimo de 

buen pensamiento, el Pensamiento Crítico es un fenómeno humano 

penetrante, que permite autorectificar. Este ayuda a fortalecer la 

metacognición  y  la autoevaluación, a generar una actitud de análisis desde 

varias perspectivas, que permite mejorar la toma de decisiones y solución de 

problemas, fomenta el diálogo y la comunicación entre todos los participantes 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Este trabajo tiene como finalidad dar a los docentes de la escuela Fiscal Mixta 

# 2 José  Julián Sánchez herramientas necesarias que coadyuven su labor 

académica. El mismo que está organizado en cinco capítulos: 

El capítulo I contiene  el  Problema, Planteamiento y su ubicación en un 

contexto, Situación conflicto, causa y consecuencias, Delimitación, 

Planteamiento o Formulación y Evaluación del problema, Objetivo general y 

específicos, Justificación e importancia. 

 

En  el  Capítulo  II  Se  inserta  el  marco  teórico  de  la   investigación,   

donde   constan   aportaciones,  fundamentos  Filosóficos,   Psicológicos,            
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Sociológicos  y Pedagógicos, Se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, Ley Orgánica del Servidor Público, se describe 

variables y definiciones de palabras que se emplearon en este proyecto. 

 

El Capítulo III Se ciñe la Metodología  de la investigación, la población y 

muestra, Operacionalizaciòn de las variables, instrumentos de la investigación 

y procedimientos de la investigación, que se utilizó  en las instituciones donde 

se suscita el problema de aprendizaje. 

 

El capítulo IV consta el análisis e  interpretación de los datos de los gestores 

educativos, docentes, representantes legales y alumnos recogidos en la 

escuela. 

 

El capítulo V encontraremos las conclusiones y recomendaciones que serán 

una guía para mejorar el pensamiento crítico     de los docentes de la escuela 

fiscal mixta José Julián Sánchez de la parroquia Victoria cantón  Salitre. 

 

Se incluye anexos, gráficos, fotos que evidenciarán el trabajo realizado. 
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CAPÌTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÒN DEL PROBLEMA 

 
 

 

El objetivo fundamental del sistema educativo en el país  es preparar a los 

hombres y mujeres del futuro para desenvolverse inteligentemente en la 

sociedad en la cual se desenvolverá, caracterizada por cambios acelerados 

en lo económico, en lo tecnológico y en lo social, cuyo alcance resulta difícil 

vislumbrar en el presente. 

 

Ciertamente la escuela de hoy no puede aportar soluciones a situaciones 

que todavía son inciertas, pero si está en la obligación de proporcionar 

herramientas que permitan al individuo superar dificultades y resolver 

problemas de análisis crítico fortalecer a la escuela en su misión de educar 

para la vida, y por otra a la necesidad de superar ciertas debilidades del 

sistema educativo que se reflejan en la calidad poco satisfactoria de los 

egresados del nivel. 

En diversos estudios realizados en diversas Instituciones,  se han detectado 

que gran parte de la población estudiantil carece de habilidades básicas 

necesarias para el procesamiento adecuado de la información, resolución de 

problemas, la transparencia de conocimientos y la toma de decisiones, es 

decir, no poseen un desarrollo del pensamiento crítico que le permita 

desarrollar su razonamiento. 
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 El desarrollo del pensamiento crítico se propone analizar o evaluar la 

estructura y consistencia de los razonamientos,   particularmente opiniones o 

afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la vida 

cotidiana. Tal evaluación puede basarse en la observación, en la 

experiencia, en el razonamiento o en el método científico. 

    

Por lo tanto, el pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que 

tratan de ir más allá de las impresiones y opiniones personales. 

 

Actualmente  se producen gran cantidad de cambios en el sistema educativo 

que involucran a todos los actores (directivos, docentes, estudiantes y toda la 

comunidad educativa).  

 

De acuerdo al análisis se percibe que las principales falencias de la escuela 

es el docente, debido a que, a nivel nacional no han impartido seminarios 

donde se desarrolle el pensamiento crítico, los maestros poco o nada se han 

preparado en este tema, esto ha contribuido para  detener el proceso de 

cambio que demanda la educación actual . 

 

No obstante, y para disminuir los posibles y reales problemas que esta 

situación conlleva, las autoridades pertinentes han puesto en marcha una 

gran cantidad de  programas que permiten la formación continua del 

profesorado, con el fin de adecuar los conocimientos tanto en materia de 

contenidos, de nuevas tecnologías e incluso curriculares adaptados a la 

realidad del entorno en la que vivimos 

 

Al realizar este proyecto  se busca detectar falencias, contrarrestarlos  y 

fortalecer en el docente  la capacidad de su pensamiento crítico para mejorar 

su  enseñanza  aprendizaje,  adquiriendo  experiencia  en  un  caso  lo  más 

cercano  a  la  realidad  posible  dentro  del  aula,  es decir,  transformación 
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de sus metodologías didácticas desde las forma tradicionales a nuevas 

formas de aprendizaje activo y basadas en el desarrollo del pensamiento 

crítico. Conoceremos las dimensiones del razonamiento,  los estándares y 

elementos intelectuales necesarios para el desarrollo del pensamiento crítico, 

además se dará una guía de estrategias para fomentar la participación activa 

y reflexiva del estudiante según su nivel académico, el mismo que tiene como 

finalidad corregir esta situación  caso contrario la calidad de educación que 

nos habla la LOEI (ley orgánica  de educación Intercultural) sería una utopía. 

 

Este proyecto se llevará a cabo en la  escuela fiscal mixta José Julián 

Sánchez, ubicada en la Parroquia  Rural Victoria, Cantón Salitre, es de 

sostenimiento fiscal,  laboran 10  docentes y  280 estudiantes. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 

El problema de la institución, es la escasa preparación  del docente  por falta 

de seminarios referente a este tema, esto  hasuscitado que poco o nada 

desarrollen en sus alumnos habilidades del pensamiento.  

 

La ausencia de control, seguimiento, retroalimentación, acompañamiento por 

parte del gestor educativo que guíe las implementaciones pedagógicas al 

interior del aula de clase, ha traído como consecuencia  el desinterés de  los 

estudiantes y  altos índices  de deserción. 

 

Coincidiendo con esta postura, considero que es la más adecuada para 

superar el problema planteado en la institución ya que exigiría de los 

docentes un cambio en sus estrategias y  una  profunda reflexión   para 

aprovechar los diversos momentos del trabajo educativo  (discusiones, 

lecturas, programas,  etc.),  para  introducir  estrategias  variadas  que lleven  
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a esa vigilancia crítica de las ideas de los docentes y estudiantes. 

 

Por ello se considera importante trabajar con los docentes  de esta 

institución en estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento. 

 

. 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

 

 Manejo de métodos tradicionales. 

 Desconocimiento de metodologías para el desarrollo del pensamiento. 

 Ausencia de programas de capacitación para el desarrollo del 

pensamiento. 

 Conformidad de los maestros en indagar métodos  participativos 

Creativos, críticos en su enseñanza aprendizaje. 

 Ausencia de control, seguimiento  y asesorías pedagógicas por las  

 autoridades. 

 Incapacidad del Gestor educativo en el asesoramiento o planificación 

curricular. 

 

CONSECUENCIAS 

 

 Desinterés de los estudiantes. 

 Clases tradicionales. 

 Docentes inexpertos en metodologías activas –participativas. 

 Clases aburridas, estudiantes memoristas, repetidores  de 

conocimiento. 

 Desorganización en la preparación, ejecución de planes y 
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 programas de estudio. 

 Falta de empoderamiento hacia la institución 

 Desconocimiento de nuevas estrategias curriculares acorde a los 

avances tecnológicos. 

 

Frente a esta situación  del  rendimiento académico de los alumnos y la falta 

de preparación técnica pedagógica de los docentes, se propone una guía de 

estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico, como 

instrumento viable parar mejorar  la calidad educativa de nuestra institución  

en habilidades de pensamiento. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Campo: Educativo 

Área:   Educación Básica 

Aspecto:      Técnico-Metodológico 

Tema: ¨ Gestión educativa y desarrollo del pensamiento crítico en la escuela 

fiscal mixta José Julián Sánchez de la parroquia Victoria Cantón Salitre. 

 

Propuesta: ¨Guía de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico¨. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera  el gestor educativo  incide en el desarrollo del 

pensamiento crítico de los niños de la escuela fiscal mixta José Julián 

Sánchez en el año 2011-2112? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 DELIMITADO: El problema surge por  falta de capacitación de los  
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docentes en habilidades del pensamiento,  se maneja con una  

población localizada  (10 docentes, 280 alumnos) y  un entorno 

específico (escuela fiscal mixta José Julián Sánchez). 

 

 CLARO: La problemática de investigación se la resume en causas y 

consecuencias precisas y fáciles de entender a los lectores. 

 

 EVIDENTE: La capacitación docente y la toma de decisión del gestor 

deben ir de la mano, en aras de conseguir el mejoramiento del proceso 

de enseñanza-aprendizaje.Si bien es conocido a nivel nacional con las 

pruebas ser  se demostró  el bajo rendimiento escolar y la carencia del 

desarrollo de habilidades de pensamiento de docentes y alumnos, para 

ello el ministerio de educación   capacita a los docentes primero en 

lectura crítica y luego en pensamiento crítico (los mismos que fueron 

para un grupo minoritario). 

 

 CONCRETO: Tiene   como finalidad  dar a los docentes metodologías  

precisas que coadyuven en su labor académica para el desarrollo de 

habilidades del pensamiento. 

 

 CONTEXTUAL: Está dentro de un área limitada asegurando la práctica 

del mismo. 

 
 

 FACTIBLE: Se diseñará una guía de estrategias metodologías para el 

desarrollo del pensamiento crítico del docente y éstos a la  vez  lo  

apliquen  en sus  alumnos. 

 

 IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS:   Se    presenta    la  

guía     de     estrategias    metodológicas     para    el    desarrollo    del  
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pensamiento crítico a los docentes de la institución, se proyecta a corto 

plazo, profesores altamente cualificados  en habilidades intelectuales. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Diagnosticar la incidencia  del gestor educativo  en el desarrollo 

del pensamiento crítico a  fin de mejorar la calidad educativa de 

la institución. 

 

 Diseñar  una guía de estrategias metodológicas para desarrollar  

del pensamiento crítico  y mejorar habilidades intelectuales de 

los gestores educativos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los roles entre la gestión educativa y el desarrollo del 

pensamientocrítico. 

 

 Evaluar la gestión del docente y su atención en el desarrollo del 

pensamiento. 

 
 

 Determinar estrategias metodológicas a utilizarse en  la guía para el 

desarrollo del pensamiento. 

 

 Comprender la importancia del pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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Capacitar a los/las  docentes en el manejo de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento  de sus estudiantes, posibles de aplicar en el 

currículo de las diversas asignaturas. 

 

 

JUSTIFICACIÓN  E IMPORTANCIA 

 

 

Filósofos y  educadores coinciden, desde hace mucho tiempo, en la 

importancia del Pensamiento Crítico; pero no ha podido ponerse 

completamente de acuerdo sobre en qué consiste y mucho menos 

concuerdan en cómo enseñar. 

 

Un estudio en el que se califica sobre nueve parámetros a  la educación del   

país demuestra que esta es deficiente  ya que los docentes no han 

desarrollado habilidades mentales  en sus estudiantes. 

 

Tras hacer una prueba comparativa sobre qué saben nuestros niños   se 

llega a la conclusión de que “no aprenden mucho”. Por tanto, la calidad de la 

educación es deficiente . 

 

Un indicio de ello lo dio la prueba Aprendo, que se aplicó a los estudiantes 

en  el 2000. Ahí se comprobó que en Matemáticas los menores sacaron 6 

sobre 20. Con ello, además, se comprueba que los grupos vulnerables son 

los que  peor educación reciben. En la zona rural, un menor  se demora 

catorce años en aprobar de  segundo a séptimo de básica, cuando deberían 

ser aprobados en seis. Los niños  no asisten a la escuela,   porque “no les 

interesa”. La razón radica en el uso de métodos  pedagógicos, contenidos 

poco prácticos que no motivan el aprendizaje y no se fomenta la capacidad 

crítica, creativa. 
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En el estudio “Pluma roja, pluma azul” se  habla sobre cómo los profesores 

les indican a los pequeños hasta con qué color de bolígrafo deben escribir. 

“¿Cómo podemos esperar que la población discierna sobre política, si no les 

dejamos desarrollar la creatividad o su propia capacidad de decisión”. 

 

En síntesis, en el Ecuador “tenemos una educación del siglo 19 en el siglo 

21”. Sin embargo,  la idea de este diagnóstico es encontrar las soluciones 

para que se adjunten al plan Decenal del Gobierno y poder combatir las 

falencias. 

 

Considerando estos aspectos: las pruebas aprendo del año 2000, las pruebas 

ser del 2008  y  las promociones entregadas por el gestor educativo, de los 

años lectivos 2008-2009-2010 el rendimiento escolar  de  la escuela  en 

habilidades del pensamiento es regular, urge entonces  la necesidad de 

formar estudiantes críticos,  analíticos, capaces de  comunicarse en su 

entorno. Para ello, los docentes deben poseer herramientas necesarias que 

optimicen su labor académica. 

 

 

Vale destacar que el pensamiento es uno de los motores que impulsa el 

desempeño humano y que, en gran medida, responde por la calidad, de lo 

que se piensa y se hace, el mismo que hasta hace poco fue un área que no 

se cultivó en forma sistemática y deliberada, siempre se consideró un área 

inherente en los seres humanos y que no se requería su aprendizaje, sin 

embargo hoy en día , los avances de las ciencias cognitivas nos permite 

concluir que pensar es una habilidad y como tal evoluciona y puede 

desarrollarse; pero además se sabe que no basta con el desarrollo de dichas 

habilidades ,  se  requiere  mantenerlas  vigentes  o  actualizadas   y   en 

permanente    actividad,   pues   de   lo    contrario    entran    en    estado    de  
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lactancia y pierden su afectividad. Desde el punto de vista cognitivo siempre  

ha existido la polémica sobre la importancia de las áreas de pensamiento y 

lengua, es evidente que ambas se retroalimentan y apoyan mutuamente, sin 

embargo los hechos han demostrado todo lo contrario pues Lengua está 

considerado una materia en el plan de estudios , mientras que el pensamiento 

no ha tenido la misma suerte ; en la actualidad puede demostrarse que esta  

omisión es responsable de una cantidad importante de las dificultades de 

aprendizaje mostradas en los estudiantes en todos los sistemas educativos. 

 

Muchas de las deficiencias observadas se deben a la carencia de las 

estructuras cognitivas requeridas para pensar con precisión, claridad, 

pertinencia  para aprender y retener lo aprendido; otras se deben a la falta de 

ciertos mecanismos de autorregulación que guían el pensamiento, la acción y 

la emoción  pueden traducirse en hiperactividad, fallas en la evolución de los 

niveles y estados de atención, etc. 

 

Lo anterior nos invita a considerar la urgencia de desarrollar en nuestros 

estudiantes el pensamiento, esto evidencia la necesidad de invertir tiempo, 

esfuerzo  y evitar improvisaciones, que en vez de proporcionar soluciones nos 

desvíen del propósito deseado. 

 

En este sentido, la escuela fiscal mixta José Julián Sánchez podrá convertirse 

en un centro de innovación educativa que, a través de la investigación, 

fundamenta la docencia y extiende su labor educativa hacia el entorno social 

planteando propuestas de solución a los más apremiantes problemas que 

enfrenta la educación en el país, para formar el ciudadano, reflexivo y crítico 

que la sociedad requiere para su desarrollo. 
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En consecuencia, la capacitación en estrategias metodológicas en habilidades 

de pensamiento, no se puede desligar de la problemática de la formación 

continua de los docentes de la escuela, más bien plantea la oportunidad de 

generar espacios para propiciar en los docentes su crecimiento profesional y 

personal, a través de la apropiación crítica del proyecto. 

 

La factibilidad de esta investigación es muy buena, debido a que la 

investigadora, pertenece a la institución educativa. Cuenta con el apoyo y 

apertura de las autoridades, de los docentes y de los estudiantes, con los 

medios materiales y con los conocimientos científicos del investigador, 

obtenidos durante sus años de estudio, además de su experiencia docente. 

 

Conscientes de esta realidad  y  con el propósito de contribuir a la superación 

de esta falencia   y llegar a ser maestros y maestras de calidad  como lo exige 

la constitución de la República, la ley Orgánica del Servicio Público, La Ley 

orgánica de Educación Intercultural   y la mística del docente   a retomar  

cursos de capacitación, para mejorar la educación pública que pide a gritos 

una transformación total del sistema educativo. 

 

El siguiente proyecto tiene como finalidad corregir esta situación, capacitando 

a los gestores educativos en estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico, cuyos beneficiarios serán los estudiantes de la escuela, 

los docentes  y por ende la comunidad. 

 

Segura de que este proyecto sirva de luz para que los docentes se inserten 

en el nuevo enfoque que requiere urgente el Ecuador  y que el mismo sea 

modelo a seguir para las nuevas generaciones de docentes. 
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Maestros y maestras  seamos participes de  estos nuevos  retos para una 

educación de Calidad y calidez. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

. 

Revisando la diferentes ponencias  del pensamiento crítico citadas en algunas 

páginas de internet  llegó a la conclusión  de que, un número importante de 

profesores realizan prácticas educativas que tienen una enorme riqueza, en 

términos de lo que logran sus estudiantes, y que si bien no siempre están 

sustentadas fielmente en las teorías o métodos en boga, ofrecen 

acercamientos interesantes a la posibilidad de promover aprendizajes 

significativos, relevantes y con sentido.  

 

El progreso de un país, es la preparación de sus recursos humanos, eso hace 

que la educación tenga un papel cada vez más importante en la sociedad. 

 

La educación es primordial,  no como uno de los instrumentos de la cultura 

que permite al hombre desarrollarse en el proceso de la socialización, sino 

también se lo considera como un proceso vital, complejo, dinámico y unitario 

que debe descubrir, desarrollar y cultivar las cualidades del estudiante, formar 

holísticamente  su personalidad para que se baste a sí mismo y sirva a su 

familia, al Estado, y  la sociedad. 

 

En la actualidad el aprendizaje significativo y la formación de un individuo 

reflexivo y crítico son algunos de los aspectos más relevantes que   
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plantea el sistema educativo. La meta central es formar personas preparadas 

para enfrentar críticamente situaciones e ideas. 

 

Un elemento que es de principal importancia en la enseñanza-aprendizaje es 

el educador, el cual requiere una comprensión clara de lo que hace, ya que su 

misión es la de  orientar al educando, mediante  una forma de transmitir el 

saber que permita al estudiante poner en práctica todo lo que aprende. 

 

El desarrollo de la educación es importante porque promueve el bienestar y 

reduce las desigualdades sociales, permitiendo a las personas una 

oportunidad para alcanzar una vida libre y digna, como nos dice Epíteto “Solo  

personas que han recibido educación son libres”. 

 

De manera similar, no es suficiente que exista un nuevo saber para que éste 

conduzca a la innovación de algo. Una invención, para convertirse en 

innovación, debe responder a una demanda sensible en la sociedad y 

encontrar personas que la valoricen e impulsen. Así, una invención puede 

desembocar en una innovación para una sociedad o contexto pero no en 

otros. Por lo cual me permito exponer esta investigación para su análisis, 

debate y ejecución en su ámbito de aplicación correspondiente.  

 

Este proyecto pretende aportar un nuevo enfoque al entorno educativo, el cual 

necesita una guía de estrategias metodológicas para el desarrollo del 

pensamiento para los docentes para fomentar un nuevo paradigma 

pedagógico que enfoque el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

El   proyecto se sustenta  en   los siguientes fundamentos: 

 

17 



 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La educación actual sufre grandes catarsis, de igual forma los gestores 

educativos deben estar acordes con esta metamorfosis, estar en constante 

capacitación y reflexión para poder expresar claramente su política y los 

objetivos a corto y largo alcance a los que se espera que aspiren todos. 

 

Un buen gestor educativo debe estar insertado  con  la misión y visión de su 

institución y poseer  los tres saberes: actitudes, conocimientos,  habilidades,  

es decir; saber hacer, saber conocer y saber ser,  para influir sobre la 

comunidad educativa  y  alcanzar los objetivos planteado. 

 

El filosófico pragmático John Dewey (1859-1952) nos indica lo siguiente. 

 

El género humano produce conocimientos, comenzando 
con sus problemas prácticos. No hay que huir de los hechos 
y de las condiciones, ni tampoco hay que acatarlas 
pasivamente; hay que utilizarlas y dirigirlas. O bien son 
obstáculos para nuestros fines, o de lo contrario son  
medios para su cumplimiento” (p. 163). 

 

Toda persona está en la capacidad de promover conocimientos partiendo de 

su entorno, de  él depende que sus acciones  ayuden a mejorar su condición 

o detenerla. 

 

La educación parece estar experimentando una marginalización creciente 

hoy. El dilema central que enfrenta este campo es encontrar la forma de ser 

tanto académicamente buena como importante para los practicantes. 
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Bredo, M(2002), nos asevera que: “Hoy por hoy la filosofía de la educación 

goza de reconocimiento mundial, lo que no excluyeque exista un fuerte 

debate en torno a esta disciplina teórica” (266) 

 

El psicólogo suizo Jean Piaget nos  dice que:” el objetivo principal de la 

educación es formar hombres capaces de hacer cosas nuevas que no 

repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho: hombres que 

sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores”.  

 

Considerando estas citas la  misión del docente es formar mentes capaces 

de ejercer lacrítica, que puedan comprobar por sí mismas lo quese les 

presenta y no aceptarlo simplemente sinmás. 

 

El constructivismo nos indica  que los individuos forman o construyen gran 

parte de lo que aprenden y comprenden, plantea como estrategia de 

aprendizaje el descubrimiento guiado y una elaboración propia del alumno 

de hechos, principios, conceptos, reglas y en general del conocimiento . 

 

Este  enfoque mantiene que el individuo no es un mero producto del 

ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia. El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción del ser humano. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

 

 

El gestor educativo debe estar impregnado de una serie de principios, de tal 

manera que sean irradiados desde la propia persona si mucho hablar, si no 

con sus accionar cotidiano. La gestión debe ser ejercida por personas idóneas 

, ante todo con una moral intachable y lo que es más importante , con 

conciencia de amor, justicia y dignidad para con su propio yo y el  de los 

demás, al conjugarse esto, el gestor desarrolla su labor exitosamente , pues 

va de la mano la gestión con la autoestima personal , la misma que incluye 

dos dimensiones fundamentales que son: la autoeficacia(confianza en su 

capacidad intelectual), y la autodignidad (seguridad en su valor personal), la 

persona que experimenta estas dos dimensiones , se siente competente para 

afrontar desafíos, es capaz de conseguir metas, logros para sí mismo y de la 

institución. 

 

El gestor educativo debe elevar las habilidades del pensamiento   del personal 

docente para que su establecimiento sea eficiente y brinde  una educación de 

calidad. 

 

Para lograr este desarrollo del pensamiento, los maestros deben tener  

conocimiento del modelo propuesto  de Howard  Gardner con su  teoría de las 

inteligencias múltiples. 

 

David Paul Ausubel, psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los conceptos. 

 

Para conseguir  este  aprendizaje  se  debe tener  un  adecuado  material,  las  
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estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. Para él, existen 

tres tipos de aprendizaje significativo: aprendizaje de representaciones, 

aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposiciones. 

 

Esta concepción psicológica es fuerte antagonista de la corriente psicológica 

denominada genéricamente teoría bifactorial, muy de moda en algunos países 

occidentales y asociada, sobre todo, a la psicometría. 

En la teoría bifactorial se afirma que el desarrollo del individuo se encuentra 

determinado, como es indicativo en el nombre de la teoría, por dos factores: la 

edad, advertida en su dimensión biológica, y el ambiente que, en el caso del 

sujeto-niño, está constituido por los estímulos externos correspondientes a los 

procesos educativos. 

La psicología dialéctica rechaza que el niño adopte un rol de pasividad, como 

se establece en la teoría bifactorial, pues el niño es, al mismo tiempo, sujeto y 

objeto del desarrollo. 

Para la psicología dialéctica las causas externas del desarrollo actúan por 

medio de las causas internas, pero estas causas internas son, a su vez, 

producto de una acción externa. 

A estas alturas ya se habrá comprendido el por qué de la designación de 

psicología dialéctica, para la cual los factores más importantes del desarrollo 

mental son las revoluciones psíquicas que se producen en el niño cuando 

aprende a hablar y adquiere los elementos de la lecto-escritura. 

Al analizar e interpretar, con un enfoque materialista, los cambios  

psicológicos determinados  por  los  estímulos  externos,  es  decir,  las   

modificaciones experimentadas  por  el  sistema  nervioso y  ocasionadas  por  
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experiencias anteriores, esta corriente psicológica trata de resolver, de una 

manera dialéctica, la supuesta contradicción existente entre las influencias de 

tipo biológico y las de tipo social. 

La psicología dialéctica afirma que las características del desarrollo psíquico, 

en determinadas edades, presentan diferencias bastante amplias, mientras 

que en otras, por ejemplo la de la primera infancia, las diferencias son apenas 

perceptibles. 

En otro caso, niños de la misma edad, por ejemplo 7 años, manifiestan 

comportamientos y características distintos, si su educación es dirigida por 

maestros diferentes. 

En conclusión, esta psicología postula que, si se consideran en conjunto 

todas las circunstancias, es absurdo, por imposible, empeñarse en estratificar 

por edades el desarrollo cognoscitivo, sin tomar en consideración las 

condiciones del entorno infantil. 

La experiencia precedente está constituida por las estructuras de 

conocimientos que se adquirieron anteriormente, y que propiciarán la 

asimilación de nuevas cogniciones y un creciente potencial mental. 

Esta teoría afirma que todos los aprendizajes que el alumno enfrenta en la 

escuela, poseen siempre una historia previa. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

El gestor educativo debe desenvolverse con una política  de dirección abierta, 

significa, confianza en los empleados, comunicación crítica, analítica, 

empático, alta moral de los trabajadores y, sobretodo solidaridad institucional. 

 

Un docente lo que menos quiere son críticas, sino orientaciones que 

coadyuven a mejorar su desempeño, el gestor debe guiar a su personal a 

cumplir sus objetivos de aula, incrementando siempre sus  habilidades 

intelectuales, la autoestima, el deseo de éxito y la satisfacción por el deber 

cumplido. 

Todo el profesorado debe asumir la responsabilidad de proporcionar al 

estudiante oportunidades para pensar, para que se consagre a ejercitarse en 

las operaciones del pensamiento en forma regular y consecuente 

 

Mi proyecto se basa en la teoría  constructivista pues, desde la postura 

constructivista, el aprendizaje puede facilitarse, pero cada persona 

reconstruye su propia experiencia interna, con lo cual puede decirse que el 

conocimiento no puede medirse, ya que es único en cada persona, en su 

propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Por el contrario, la 

instrucción del aprendizaje postula que la enseñanza o los conocimientos 

pueden programarse, de modo que pueden fijarse de antemano unos 

contenidos, método y objetivos en el proceso de enseñanza. 

 

La  diferencia  puede  parecer  sutil,  pero  sustenta  grandes  implicaciones 

pedagógicas  y  en  psicología.  Por ejemplo, aplicado a un aula con 

alumnos, desde el constructivismo puede  crearse  un  contexto  favorable  al  
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aprendizaje, con un clima motivacional de cooperación, donde cada alumno 

reconstruye su aprendizaje con el resto del grupo. Así, el proceso del 

aprendizaje prima sobre el objetivo curricular, no habría notas, sino 

cooperación. Por el otro lado y también en ejemplo, desde la instrucción se 

erigiría un contenido a impartir y se optimizaría el aprendizaje de ese 

contenido mediante un método y objetivos fijados previamente, optimizando 

dicho proceso. En realidad, hoy en día ambos enfoques se mezclan, si bien 

la instrucción del aprendizaje toma más presencia en el sistema educativo. 

 

Como figuras claves del construccionismo podemos citar a Jean Piaget y 

a Lev Vygostky. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento 

partiendo desde la interacción con el medio. Por el contrario, Vigostky se 

centra en cómo el medio social permite una reconstrucción interna. La 

instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

 

¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVISMO? 

 

Un enfoque que sostiene que el individuo -tanto en los aspectos cognoscitivos 

y sociales del comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. El conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los 

esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su relación con el medio 

que la rodea. 

24 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lev_Vygostky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_conductual
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 

 

 

 

 

 

 

IDEAS FUNDAMENTALES DE LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA 

La concepción constructivista del aprendizaje y de la enseñanza se organiza 

en torno a tres ideas fundamentales: 

1. El alumno es el responsable último de su propio proceso de 

aprendizaje. Es él quien construye el conocimiento y nadie puede sustituirle 

en esa tarea. La importancia prestada a la actividad del alumno no debe 

interpretarse en el sentido de un acto de descubrimiento o de invención sino 

en el sentido de que es él quien aprende y, si él no lo hace, nadie, ni siquiera 

el facilitador, puede hacerlo en su lugar. La enseñanza está totalmente 

mediatizada por la actividad mental constructiva del alumno. El alumno no es 

sólo activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también 

cuando lee o escucha las explicaciones del facilitador. 

2. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos 

que ya poseen un grado considerable de elaboración, es decir, que es el 

resultado de un cierto proceso de construcción a nivel social. 

Los alumnos construyen o reconstruyen objetos de conocimiento que de 

hecho están construidos. Los alumnos construyen el sistema de la lengua 

escrita, pero este sistema ya está elaborado; los alumnos construyen las 

operaciones aritméticas elementales, pero estas operaciones ya están 

definidas; los alumnos construyen el concepto de tiempo histórico, pero este 

concepto forma parte del bagaje cultural existente; los alumnos construyen las 

normas de relación social, pero estas normas son las que regulan 

normalmente las relaciones entre las personas. 
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3. El hecho de que la actividad constructiva del alumno se aplique a 

unos contenidos de aprendizaje preexistente condiciona el papel que 

está llamado a desempeñar el facilitador. Su función no puede limitarse 

únicamente a crear las condiciones óptimas para que el alumno despliegue 

una actividad mental constructiva rica y diversa; el facilitador ha de intentar, 

además, orientar esta actividad con el fin de que la construcción del alumno 

se acerque de forma progresiva a lo que significan y representan los 

contenidos como saberes culturales. 

Los procesos de construcción del conocimiento 

Aprender un contenido implica atribuirle un significado, construir una 

representación o un "modelo mental" del mismo. La construcción del 

conocimiento supone un proceso de "elaboración" en el sentido que el alumno 

selecciona y organiza las informaciones que le llegan por diferentes medios, 

el facilitador entre otros, estableciendo relaciones entre los mismos. 

En esta selección y organización de la información y en el establecimiento de 

las relaciones hay un elemento que ocupa un lugar privilegiado: el 

conocimiento previo pertinente que posee el alumno en el momento de iniciar 

el aprendizaje. 

El alumno viene "armado" con una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos, adquiridos en el transcurso de sus 

experiencias previas, que utiliza como instrumento de lectura e interpretación 

y que determinan qué informaciones seleccionará, cómo las organizará y qué 

tipos de relaciones establecerá entre ellas. Si el alumno consigue establecer 

relaciones sustantivas y no arbitrarias entre el nuevo material de aprendizaje y 

sus conocimientos previos, es decir, si lo integra en su estructura 

cognoscitiva, será capaz de atribuirle significados, de construirse una 

representación o modelo mental del mismo y, en consecuencia, habrá llevado 

a cabo un aprendizaje significativo. 
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Condiciones necesarias para que el alumno pueda llevar a cabo aprendizajes 

significativos: 

 

 El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de 

vista de su estructura interna (es la llamada significatividad lógica, que exige 

que el material de aprendizaje sea relevante y tenga una organización clara) 

como desde el punto de vista de la posibilidad de asimilarlo (es la 

significabilidad psicológica, que requiere la existencia en la estructura 

cognoscitiva del alumno, de elementos pertinentes y relacionables con el 

material de aprendizaje) 

 

 El alumno debe tener una disposición favorable para aprender 

significativamente, es decir, debe estar motivado para relacionar el nuevo 

material de aprendizaje con lo que ya sabe. Se subraya la importancia de los 

factores motivacionales. 

Estas condiciones hacen intervenir elementos que corresponden no sólo a los 

alumnos - el conocimiento previo - sino también al contenido del aprendizaje- 

su organización interna y su relevancia- y al facilitador - que tiene la 

responsabilidad de ayudar con su intervención al establecimiento de 

relaciones entre el conocimiento previo de los alumnos y el nuevo material de 

aprendizaje. 

El aprendizaje del alumno va a ser más o menos significativo en función de 

las interrelaciones que se establezcan entre estos tres elementos y de lo que 

aporta cada uno de ellos al proceso de aprendizaje. 
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El énfasis en las interrelaciones y no sólo en cada uno de los elementos por 

separado, aparece como uno de los rasgos distintivos de la concepción 

constructivista del aprendizaje y de la enseñanza. 

El análisis de lo que aporta inicialmente el alumno al proceso de aprendizaje 

se hará básicamente en términos de las "representaciones, concepciones, 

ideas previas, esquemas de conocimiento, modelos mentales o ideas 

espontáneas" del alumno a propósito del contenido concreto a aprender, 

puesto que son estos esquemas de conocimiento iniciales los que el 

facilitador va a intentar movilizar con el fin de que sean cada vez verdaderos y 

potentes. Del mismo modo, el análisis de lo que aporta el facilitador al 

proceso de aprendizaje se hará esencialmente en términos de su capacidad 

para movilizar estos esquemas de conocimiento iniciales, forzando su revisión 

y su acercamiento progresivo a lo que significan y representan los contenidos 

de la enseñanza como saberes culturales. 

  

A nivel pedagógico,  se traduce en una manera nueva de entender cómo los 

sujetos aprenden. En el aula cada sujeto de aprendizaje, caracterizado por 

su determinación estructural, tiene una manera particular y activa de 

aprender, por lo que el profesor ya no es el transmisor del conocimiento, sino 

que se constituye en un facilitador de condiciones que gatillan posibles 

cambios estructurales en sus alumnos, que se pueden observar como 

aprendizajes en la medida en que dichas conductas son nuevas en su 

historia ontogenética y concordantes con esa historia particular de 

interacciones. En este sentido, la escuela debe hacerse cargo de la 

heterogeneidad de sus alumnos y responder a las diversas necesidades 

educativas que ellos demanden, legitimando sus diferencias. 

 

Desde la perspectiva de  la escuela psicogenética, estas diferencias entre 

los estudiantes es lo que permitirá resolver los conflictos cognitivos 
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 necesarios para la reestructuración del pensamiento. Un aprendizaje 

caracterizado por la construcción activa en conjunto, en que los sujetos se 

impliquen en su propio aprendizaje y desarrollen estrategias metacognitivas, 

tenderá a ser de mayor significación, que aquella práctica pedagógica en la 

que el profesor un mero transmisor de información. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

 

El gestor educativo consciente de su labor social, juega un papel 

preponderante, es el encargado de cumplir y hacer cumplir lo que demanda el 

país, para ello debe estar impregnado en la realidad de su comunidad  e 

insertarlos  con los   objetivos de  la institución y ésta sea una entidad social, 

que ayude a mejorar  la situación actual de su entorno. 

Las instituciones educativas están inyectadas en la sociedad y éstas deben 

responder ante sus adelantos científicos, tecnológicos  a través de la visón 

misión, objetivos, programas, sustentados en la instauración de una cultura, 

critica,  analítica, participativa, ética-moral como requisito indisoluble para 

instituir el cambio organizacional. 

 

La misión del gestor educativo será involucrar a toda la comunidad educativa  

a través de una comunicación efectiva y empatía hacia a  los demás. 

 

La sociedad como construcción social es perfectible, y para ello los alumnos 

deben involucrarse críticamente en los problemas que la afectan para buscar 

soluciones y no aceptar pasivamente las propuestas de otros, que se las 

ofrecen en “recetas” ya construidas, que sirven para reproducir 

generacionalmente las posiciones de poder. 
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El profesor no está en un plano superior a la del alumno, es simplemente el 

instrumento que sirve para encauzar los razonamientos de sus estudiantes, 

estimulándolos a crear caminos nuevos o alternativos y ayudándolos a que se 

basen en sólidas argumentaciones 

 

Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

reestructurar el trabajo metodológico en la escuela, decir que el trabajo 

metodológico debe partir de una necesidad o problema siendo en este caso 

su punto de partida. 

Así se supone que es necesario establecer a partir de las necesidades 

actuales y perspectivas de la misión de la escuela las bases del proceso de 

formación de los profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje. 

El objetivo del Trabajo metodológico es optimizar el proceso docente 

educativo en la escuela  para lograr eficiencia, efectividad y eficacia en el 

proceso de formación de profesionales a través de la enseñanza y el 

aprendizaje mediante la gestión didáctica. 

Tiene gran importancia el trabajo metodológico ya que de él depende la 

formación del futuro trabajador que se va a desempeñar en la sociedad y este 

individuo debe responder al modelo del profesional que requiere la sociedad. 

Las  condiciones  y  formas  de   actividad   que   asume   el   cumplimiento  

de  las  funciones  del   docente   exige  del  enfoque interdisciplinario   que  

tiene  la labor  científico   metodológica,  dada  la   complejidad  de  los  

problemas   profesionales  que  se  asumen  actualmente  y  que  reclaman 

una actividad científico colectiva, donde  cada    sujeto    socializa   sus 

conocimientos,   busca  en  niveles  superiores   la  efectividad  social   en   la  

toma   de   decisiones   para   ofrecer   la  respuesta  más  efectiva  a  cada  
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situación, en una aplicación cada vez más consciente y rigurosa de los 

métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que conduce a la 

construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de una ética que se 

caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que han sido 

cultivados por los más ilustres docentes  ecuatorianos. 

 La función del docente en su rol de educador trasciende el marco escolar 

para erigirse desde las relaciones escuelas – sociedad, para satisfacer las 

necesidades espirituales del individuo. 

 

TEORÌA CIENTÌFICA  

LA GESTIÓN 

 

BASE CONCEPTUAL 

 

Una primera aproximación al concepto de Gestión es conocer sus filiaciones. 

Gestión se relaciona, en la literatura especializada, con MANAGEMENT este 

es un término  anglosajón que  al traducirse en castellano significa 

DIRECCION, ORGANIZACIÓN, GERENCIA, etc. 

 

Para comprender las múltiples acepciones del término gestión, se propone los 

siguientes términos: piloteo de organizaciones, innovación y explotación de lo 

posible, mejora continua, profesionalización de las acciones educativas 

identificación de  fortalezas y debilidades, pensamiento útil para la acción, 

reflexión para la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, 

comunicación y aprendizaje. Esto significa que el gestor educativo es quien 

orienta y lidera en la institución u organización el direccionamiento 

estratégico, el clima organizacional y el manejo adecuado de conflictos desde 

procesos de concertación, evaluación y mejoramiento continuo.  
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Para ello, lidera los procesos de toma de decisiones de manera participativa, 

involucra a los miembros en la construcción de metas y de visión compartida, 

alinea los objetivos individuales con los de la organización, para garantizar la 

coherencia del quehacer cotidiano con el horizonte institucional.  

 

Por su parte, Manuel Álvarez (1998) respecto al gestor educativo como líder 

transformacional, destaca las siguientes características:  

Capacidad de construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la cultura 

de la participación: crea condiciones para que sus seguidores colaboren con 

él en la definición de la misión, les hace partícipe de su visión y crea un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización.  

 

La gestión política es también la capacidad del gestor para relacionar las 

propias responsabilidades con el marco institucional y político. Esto significa 

una comprensión de las normas y de las políticas educativas y su incidencia 

en el diseño y liderazgo de estrategias, planes y servicios institucionales; 

además, implica entablar relaciones con actores institucionales y políticos 

para convertirlos en aliados estratégicos que coadyuvan al desarrollo de la 

institución u organización. 

 

El rol del gestor en tiempos de cambios significa dirigir la mirada a otros 

enfoques, implica triangular la gestión educativa en tres ejes, curricular, 

institucional y político-social.  

 

Aplicada a la realidad educativa, el eje curricular aporta contenidos a los 

aspectos institucionales de la gestión pedagógica y la dimensión política- 

social, es la que da sentido al propósito que se persigue con la acción 

pedagógica. 
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La educación, desde su dimensión social, busca la inclusión de todos los 

individuos por lo cual debe construirse sobre la base del acceso de los 

alumnos a conocimientos pertinentes y de calidad que amplíen sus 

posibilidades de realización personal. En este sentido, es tarea de la escuela 

interpretar las metas, acciones que persigue, evaluar los logros y fracasos e 

implementar políticas inclusivas teniendo en cuenta la igualdad de 

oportunidades y la diversidad de experiencias culturales. 

 

Es necesario dar a las personas que integran la escuela, la oportunidad de 

cambiar su manera de pensar y de interactuar, debido que ellas son producto 

de la manera como la gente piensa e interactúa. Cuando se les da esta 

oportunidad, los individuos desarrollan una capacidad perdurable de cambio, 

en mejora de la organización. 

 

ELEMENTOS  DE GESTIÓN 

 

La gestión permite emplear con eficiencia los recursos humanos, financieros y 

materiales; es decir “Mínimo de recursos, Máximo  de aprovechamiento. 

 

Los elementos de gestión son: Planificación, Organización, Dirección, 

Coordinación, y control. Esta división es con fines didácticos, pues en la 

práctica es un todo; es decir son interdependencias entre sí, es imposible 

hablar de una sin abordar las demás 

 

1. PLANIFICACIÓN:  

 

La planificación una herramienta que nos ayuda a obtener resultados. Si 

tuviésemos que hacer un símil de la planificación diríamos que es como la 

locomotora de un tren que arrastra las restantes actividades y si esta no 

estuviese en marcha el resto de vagones estarían parados. 
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Planificar es analizar y estudiar los objetivos propuestos así como la forma 

en la que vamos a conseguirlos. Es una herramienta de acción para decidir 

qué vamos hacer y porqué, supone crear un plan. Crear un plan tiene 

muchos beneficios pero sobre todo clarifica muchas dudas acerca del 

trabajo a realizar. Es un proceso de proyección realista, hacia el futuro,  

prevé el curso de acontecimientos cambiantes en los cuales sabemos que 

vamos a operar. Para esto necesitamos  conjunto de técnicas y métodos 

que usamos para formular, aplicar y vigilar el desarrollo del plan, tales 

como presupuestos, cronogramas, programas, etc. 

 

El gestor educativo para realizar una buena planificación  debe tener claro 

los objetivos de la institución, cual es su misión y visión. Deberá planificar 

con su equipo el PEI, que es una herramienta fundamental para la buena 

marcha de su institución. 

 

2. ORGANIZACIÓN: 

 

Es la relación que se establece entre los recursos humanos y los recursos 

económicos que dispone la escuela para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas en el plan. 

 

La Organización puede ser abordada desde dos ópticas, como orgánica y 

como la acción de organizar, la que denominaremos función organización. 

 

La orgánica puede ser conceptualizada como una estructura constituida por 

roles y organigramas, donde existe una coordinación específica y existe 

independientemente de las personas que la integran.  
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Desde la perspectiva de la función esta puede ser definida como la acción 

o el acto de preparar las mejores y más pertinentes condiciones. O la 

generación del apropiado climalaboral, con el objetivo de cumplir las metas 

propuestas y de mejorar cualitativamente la producción educativa. 

 

Un concepto sobre el tema, nos lo da George Terry, cuando nos dice que: 

La palabra organización se deriva de organismo, que tiene como 

significado crear una estructura con partes integradas de tal forma que la 

relación de una y otra está gobernada por su relación con el todo.  

El trabajo de organización dentro del proceso de E –A, busca entre otros 

objetivos lograr la SINERGIA EDUCATIVA, la cual la podemos definir como 

el logro de la mayor potencial efectividad fruto del trabajo mancomunado 

entre las distintas partes que conforman la organización, se podría resumir 

la Sinergia diciendo que el trabajo en equipo es siempre más provechoso 

que el de la mejor de las individualidades. 

 

También podemos usar el concepto de acción conjunta de diversas 

operaciones destinadas a obtener un efecto único, con prudencia y 

racionalidad del uso de los recursos académicos y materiales.  

No obstante lo anterior debemos dejar establecido que la buena 

organización, requiere previamente un buen trabajo de planificación. 

Desde el punto de vista de la teoría de la Administración, La organización 

para que pueda obtener sus logros debe estar basada en algunos 

principios que la dan coherencia a la organización, de esta forma la 

organización toma su característica de predictiva. 

Principios de la Organización 

Propósito: Los Logros u objetivos a conseguir 

Causa: Área de mando 
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Estructura: Autoridades, actividades departamentalizadas 

Proceso: Efectividad, certidumbre y seriedad 

 

3. DIRECCIÓN: 

 

La función de dirección, es hacer que todos los miembros de la institución 

deseen alcanzar los objetivos que el gestor educativo desea que se logre. 

La dirección significa realizar las actividades establecidas en el plan, bajo la 

dirección de una autoridad como es el gestor. 

 

Su función direccional se insertar etapa ejecutiva, es decir la etapa donde 

se realiza el acto educativo propiamente tal. Una aproximación Al concepto 

de Dirección nos dice que: “La dirección constituye el aspecto interpersonal 

de la administración por medio de la cual los subordinados pueden 

comprender y contribuir con efectividad y eficiencia al logro de los objetivos 

de la organización”.  

 

La función o etapa Dirección, al igual que las otras etapas tienen una 

naturaleza iterativa, es decir se repite en los distintos niveles donde ella se 

debe exteriorizar. 

 

La dirección en cuanto a su ejecución adquiere su mayor poder expansivo, 

desarrollo y eficacia cuando conjugan en sí tres elementos esenciales: a) el 

poder b) el liderazgo y c) el mando. 

La práctica del poder para el logro de las metas u objetivos, puede definirse 

de la siguiente forma: 

 

Poder Coercitivo: es el que tiene su origen en el temor y en la expectativa 

del subalterno de que el castigo se impone por no estar de acuerdo con las 

acciones y convicciones de su superior. 
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Poder de Recompensa: funciona en base a las recompensas por acatar 

acciones y deseos del superior 

. 

Poder Legitimo: es el que se obtiene mediante el cargo, es el poder que 

concede la autoridad que se ha delegado 

 

Poder Experto: se consolida por que la persona tiene alguna habilidad, 

conocimiento, o capacidad especial.  

 

Poder Referente: se origina en la identificación y estima del subalterno  

 

hacia el superior. 

 

4. COORDINACION Y CONTROL 

 

La coordinación y el  control es una etapa primordial en la administración, 

pues, aunque una institución cuente con magníficos planes, una estructura 

organizacional adecuada y una dirección eficiente, el gestor no podrá 

verificar cuál es la situación real de la organización si no existe un 

mecanismo que se acredite e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. 

 

Características de un buen control: 

 Corrección de fallas y errores. 

 Previsión de fallas o errores futuros: el control, al detectar e indicar 

errores actuales, debe prevenir errores futuros, ya sean de planeación, 

organización o dirección. 
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Técnicas para el control 

 

Entre las diferentes técnicas de control se pueden mencionar las siguientes: 

Contabilidad, Auditoria, Presupuestos, Reportes, informes, Archivos 

(memorias de expedientes) , Gráficas y diagramas, Métodos cuantitativos , 

Modelos matemáticos, Investigación de operaciones, Estadística, Cálculos 

probabilística. 

 

El director de escuela debe establecer los mecanismos de control. 

El proceso de control se logra al establecer los criterios o estándares de 

ejecución, medir la ejecución y comparar con el estándar, determinar las 

desviaciones y someter correcciones durante el proceso. 

 

La aplicación de estos mecanismos de control permite que los miembros de la 

comunidad de aprendizaje en una escuela enfoquen todos sus esfuerzos 

hacia el producto deseado, que debe ser el aumento en la calidad en el 

proceso educativo. Por tal razón, el director de escuelas, junto a su equipo de 

trabajo debe estar seguro de que establece los planes y los procesos 

operacionales que logran metas estratégicas utilizando aplicaciones prácticas 

de teorías organizacionales. Para esto debe visualizar la escuela como un 

sistema interno interactivo que opera internamente, pero que no puede estar 

enajenado de la realidad externa y de las expectativas de la comunidad que 

es la que le da su carácter de institución importante para la sociedad. 

Además, debe establecer procesos de trabajo en equipo, asignar y delegar 

funciones, y establecer métodos para que todos puedan rendir cuentas  para 

el logro de las metas. Eso quiere decir, que los gestores de escuelas debe 

mantener un sistema de monitoreo y avalúo del progreso de las actividades, 

haciendo ajustes y formulando nuevos pasos de acción si es necesario. Todo 

esto, llevará a la escuela al logro de su visión y su misión ante la sociedad. 
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ELEMENTOS DE LA GESTIÒN EDUCATIVA 

GRÁFICO 1

 

Elaborado por: Lara Moreano María  

 

El rol del gestor en tiempos de cambios significa dirigir la mirada a otros 

enfoques, implica triangular la gestión educativa en tres ejes, curricular, 

institucional y político-social.  

Aplicada a la realidad educativa, el eje curricular aporta contenidos a los 

aspectos institucionales de la gestión pedagógica y la dimensión política- 

social, es la que da sentido al propósito que se persigue con la acción 

pedagógica. 
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La educación, desde su dimensión social, busca la inclusión de todos los 

individuos por lo cual debe construirse sobre la base del acceso de los 

alumnos a conocimientos pertinentes y de calidad que amplíen sus 

posibilidades de realización personal. En este sentido, es tarea de la escuela 

interpretar las metas, acciones que persigue, evaluar los logros y fracasos e 

implementar políticas inclusivas teniendo en cuenta la igualdad de 

oportunidades y la diversidad de experiencias culturales. 

 

Es necesario dar a las personas que integran la escuela, la oportunidad de 

cambiar su manera de pensar y de interactuar, debido que ellas son producto 

de la manera como la gente piensa e interactúa. Cuando se les da esta 

oportunidad, los individuos desarrollan una capacidad perdurable de cambio, 

en mejora de la organización. 

 

Según Mark Moore (2002), de la Escuela Kennedy de Gobierno de la 

Universidad de Harvard, el gestor es “un creador de valor público”, es decir, 

tiene la capacidad de ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos para 

mejorar sus condiciones de vida e incidir en el desarrollo local, regional o 

nacional. En el caso del sector educativo, la creación de valor público se 

evidencia en la prestación de un servicio educativo de calidad, que contribuye 

a la formación política, democrática y participativa de los ciudadanos para la 

construcción del proyecto de Nación y, que responde además, a las 

necesidades e intereses de la comunidad educativa y del entorno. 

 

Esta creación de valor público en el ámbito educativo implica para el gestor 

educativo su actuación en tres esferas de gestión interrelacionadas: 

 

La gestión estratégica: Es la capacidad del gestor para  realizar  análisis 

situacionales  de  la  institución  y  su entorno,  que  le  permiten  evaluar  la  
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gestión de la organización y sus resultados para transformar y reformular el 

horizonte institucional, los planes, los procesos, o las acciones 

implementadas. 

 

La gestión del entorno político: Es la relación del gestor en los contextos 

internos y externos mediante el uso inteligente de la persuasión y el ejercicio 

legítimo del poder como una acción que permite la participación, el consenso, 

la autorización, el apoyo, la colaboración y la obtención de recursos. 

 

Según Longo (2002), la gestión política es también la capacidad del gestor 

para relacionar las propias responsabilidades con el marco institucional y 

político. Esto significa una comprensión de las normas y de las políticas 

educativas y su incidencia en el diseño y liderazgo de estrategias, planes y 

servicios institucionales; además, implica entablar relaciones con actores 

institucionales y políticos para convertirlos en aliados estratégicos que 

coadyuvan al desarrollo de la institución u organización. 

 

La función directiva desde su dimensión política llega a su plena realización 

cuando el gestor educativo consolida, fortalece y empodera a la comunidad 

educativa para que participe activamente en la construcción de sentido del 

horizonte institucional como una condición sine qua non es posible la 

formación integral de los estudiantes. 

 

La gestión operativa: Es la capacidad del gestor para hacer que la 

organización o institución actúe eficaz y eficientemente en el cumplimiento de 

los objetivos propuestos y asuma la responsabilidad por los resultados 

alcanzados. Tradicionalmente en esta esfera es donde se ha concentrado la 

actuación del gestor educativo, pero realmente se requiere una gestión 

integral que articule lo estratégico, lo político y lo operativo. 

 

 

41 



 

 

 

 

 

 

Los planteamientos anteriores valorados a la luz de la actuación de los 

gestores en el sector educativo, permiten concluir que éste es el actor 

fundamental para el desarrollo institucional y a través de su gestión en las 

esferas estratégica, operativa y política se convierte en creador de valor 

público en la institución. En este sentido, el gestor educativo: 

 

Dirige la institución hacia el logro de su horizonte institucional (misión, visión, 

objetivos, políticas y principios). Realiza alianzas estratégicas que contribuyen 

al desarrollo institucional Establece sistemas de comunicación que potencian 

la institución en sus relaciones e interacciones. Organiza los recursos y el 

talento humano de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. Propicia 

ambientes adecuados de trabajo que favorecen el clima organizacional para 

la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Promueve el trabajo en 

equipo. Motiva y estimula los resultados individuales y colectivos. 

 

Verifica el desarrollo de los procesos y realiza retroalimentación para los 

ajustes o cambios requeridos. 

 

Desde la perspectiva normativa, el Ministerio de Educación Nacional en los 

desarrollos de sus políticas educativas y de la normatividad vigente, en los 

últimos años empieza a dimensionar la función directiva, tanto desde la 

administración y sus funciones, como desde la gestión integral que incluye 

cuatro áreas: directiva, académica-pedagógica, administrativa-financiera y de 

convivencia y comunidad. 

 

Esto exige a los gestores educativos desarrollar una visión sistémica de la 

organización, lo cual implica concebir la gestión como un proceso holístico e 

integral,  que  comprende  el  todo  y  las  partes  y  las  diversas 

interrelaciones entre la áreas  de  gestión  mencionadas.  El avance  logrado  
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en este sentido es concebir la institución como un sistema abierto y complejo, 

que desborda la función administrativa tradicional, y por ende el rol del gestor 

educativo como un mero administrador de recursos, para transitar en el siglo 

XXI, hacia un gestor que direcciona, lidera y administra la institución y sus 

procesos. 

 

Es decir, un gestor educativo con capacidad para liderar instituciones y 

organizaciones educativas en proceso de transformación, y de apertura al 

cambio y a la innovación en la gestión, a los avances de la ciencia y la 

tecnología y a la formación de un ser humano integral, capaz de interactuar 

en un mundo cada vez más complejo. 

 

Un gestor con capacidades para entablar alianzas y convenios entre la 

institución, las autoridades locales y regionales, los dirigentes políticos y 

empresariales, donde se favorezcan los esfuerzos compartidos y se pueda 

armonizar las voluntades para disminuir las divergencias. 

 

En este sentido, el gestor educativo es quien define los objetivos a alcanzar, 

diseña los instrumentos o medios para lograrlos y recrea los principios y 

valores que orientan la acción institucional. Con su dirección, liderazgo y 

gestión busca resultados eficientes mediante la implementación de 

estrategias para motivar, orientar e incentivar a los actores educativos en la 

realización de sus actividades y tareas. Para ello promueve el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones 

Un gestor educativo motor de la institución y comprometido con su 

mejoramiento y transformación de cara a los desafíos, cambios y políticas de 

la sociedad, a las demandas y necesidades de la comunidad y a las 

expectativas de los actores. Un gestor educativo líder de la institución, de su 

proyecto educativo y, comprometido con el desarrollo y mejoramiento de las 

condiciones y la calidad de vida de su entorno. 
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El ejercicio del liderazgo del gestor educativo en las organizaciones sociales o 

instituciones parte del reconocimiento de la educación centrada en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que exige al gestor educativo 

capacidad cognitiva, de interacción, de innovación, de motivación y de 

gestión; ligadas éstas a las relaciones humanas, la motivación del personal a 

su cargo y la participación democrática. 

 

Esencialmente la función de gestor educativo como líder en las 

organizaciones educativas, consiste en diseñar de manera creativa los 

procesos de aprendizaje por los cuales los actores de la comunidad pueden 

abordar de manera solidaria y productiva las situaciones críticas y conflictivas, 

es su responsabilidad la integración de la misión, la visión, los valores y 

principios de la institución con una visión sistémica, reconociendo la 

institución en su totalidad y en sus interacciones y relaciones. 

 

Entendido así el liderazgo el gestor educativo en las organizaciones sociales 

o en instituciones y centros educativos, desarrolla un modelo de liderazgo con 

capacidad de impulsar y transformar procesos de calidad en la educación, 

denominado liderazgo transformacional. 

 

El modelo de liderazgo transformacional es concebido hoy como el modelo de 

liderazgo de futuro, que posibilita dirigir organizaciones que aprenden, 

cambian y se adaptan permanentemente, haciendo frente a las nuevas 

tecnologías y a las necesidades y expectativas de las comunidades y de los 

participantes activos del servicio educativo, mediante el mejoramiento 

continuo de sus procesos. 

 

El gestor educativo  transformacional lidera el cambio en   la  institución, 

motiva y ayuda a sus equipos  de trabajo  para  que  tomen  conciencia  de  
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sus potencialidades y capacidades y para que sean líderes de sus propias 

actividades y logren un crecimiento y desarrollo profesional.  

 

Berna J. (2001) 
 

 “El liderazgo transformacional implica el incremento de las 
capacidades de los miembros de la organización para 
resolver individual o colectivamente los diferentes 
problemas y lo que entiendo como toma de decisiones. El 
liderazgo transformacional es pues la cultura del cambio, el 
agente transformacional de su cultura organizativa” (Pág 
24). 

 
El líder transformacional infunde valores que dan cuenta del por qué y para 

qué de la actividad de la organización; es un líder capaz de conducir a una 

organización hacia la calidad total, es un visionario que aporta visión de 

futuro, que motiva a sus colaboradores a trabajar en una dirección y a crecer 

personalmente, a comprometerse con programas de cambio que conduzcan a 

procesos de calidad. 

 

Bernal Agudo retoma los elementos característicos del gestor educativo con 

liderazgo transformacional, propuestos por Bernard Bass (1985), ellos son: 

Carisma: capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y respeto. 

Consideración individual: presta atención personal a cada miembro, trata 

individualmente a cada subordinado, da formación y aconseja. Estimulación 

intelectual: favorece nuevos enfoques para viejos problemas, hace hincapié 

en la inteligencia, racionalidad y solución de problemas. Inspiración: aumenta 

el optimismo y el entusiasmo. Tolerancia psicológica: usa el sentido del humor 

para indicar equivocaciones, para resolver conflictos y para manejar 

momentos duros. 

 

Por su  parte,  Manuel  Álvarez  (1998)  respecto  al  gestor  educativo  como 

líder  transformacional,  destaca  las  siguientes  características:  Capacidad  
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de construir un “liderazgo compartido” fundamentado en la cultura de la 

participación: crea condiciones para que sus seguidores colaboren con él en 

la definición de la misión, les hace partícipe de su visión y crea un consenso 

sobre los valores que deben dar estilo a la organización. 

 

Considera “el trabajo en equipo” como una estrategia importante que produce 

la sinergia necesaria para conseguir mejores resultados en la organización. 

Dedica tiempo y recursos a la “formación continua” de sus colaboradores 

como medio fundamental del crecimiento personal y busca la forma de 

comprometerlos en la aplicación de nuevas tecnologías a su trabajo. El líder 

transformacional considera que desempeña un rol simbólico de autoridad que 

le permite ser el “representante institucional” de la organización y, como ta l, 

debe dar ejemplo de trabajo duro, disponibilidad y honestidad en sus 

actuaciones, que deben ser coherentes con la visión, misión y valores de la 

organización. 

 

Según este modelo, seguirá siendo necesaria la figura del gestor educativo, 

pero no como símbolo de poder institucional, sino como posibilitador de 

procesos para que los miembros de la institución alcancen los objetivos en 

clave de calidad; como negociador a nivel interno y externo, para mantener la 

coherencia institucional en función de su misión, para armonizar la diversidad 

y como cabeza visible de la organización. 

 

Un gestor educativo que se asume como un líder “transformacional”, busca 

convertir a sus colaboradores en líderes de la actividad educativa que llevan a 

cabo, facilitándoles su labor y acompañándolos a cumplir con sus 

expectativas personales, académicas y pedagógicas con compromiso ético y 

social. 
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Dado que la gestión moderna dirige su atención hacia los fundamentos de la 

educación, es importante que el gestor promueva estudios de equipo sobre 

las creencias y valores de la sociedad donde él actúa, y sobre las 

contradicciones y tensiones inevitables en una sociedad que se halla en un 

proceso de transformación. Debe, además promover el estudio de la 

naturaleza y el desarrollo de los seres humanos (psicología evolutiva y del 

aprendizaje) 

 

En resumen, el gestor moderno debe procurar bajo su responsabilidad, el 

continuo desarrollo de cada una de las personas que con él trabajan, ya sean 

maestros, alumnos, servidores o miembros de la comunidad. 

 

CALIDAD TOTAL EN LA GESTION EDUCATIVA 

 

Para entender de mejor manera lo que es calidad total en la gestión educativa  

debemos partir de las definiciones de calidad y calidad total. 

 

CALIDAD 

 

Su significado adquiere un sin número de interpretaciones y esto es debido a 

la conformidad del cliente o del usuario; la calidad es una propiedad cuali-

cuantitativa que permite la comparación , sin llegar hacer precisa , implica 

satisfacer las necesidades y su objetivo es aportar valor , para alcanzar una 

ventaja competitiva. 

El concepto de  calidad ha evolucionado y se convierte  en una forma de 

gestión donde interviene la mejora continua en cualquier organización o 

institución y que afecta a todas las personas y los procesos. 

 

Mateo Lizarber(2006) ¨Considera la calidad como una cualidad innata, una 

característica absoluta y universalmente reconocida¨.(pág.10) 
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Así como el término gestor se ha incorporado al discurso educativo, también 

se usan indistintamente conceptos con eficacia, eficiencia, efectividad, 

excelencia, calidad total, clima organizacional, entre otros; por lo que es 

necesario partir de su definición para usarlos con propiedad. 

 

EFICIENCIA: 

Es la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, 

cumplir con la calidad propuesta, constituyen elementos inherentes a la 

eficiencia. 

 

Los resultados más eficientes se alcanzan cuando se hace uso adecuado de 

estos factores, en el momento oportuno, al menor costo posible y cumpliendo 

con las normas de calidad requeridas 

 

EFICACIA:  

Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han 

propuesto, presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la 

visión que se ha definido. 

 

Mayor eficacia se logra en la medida que las distintas etapas necesarias para 

arribar a esos objetivos, se cumplen de manera organizada y ordenada sobre 

la base de su prioridad e importancia. 
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CUADRO COMPARATIVO DE EFICIENCIA Y EFICACIA 

CUADRO  # 1 

 EFICIENCIA  EFICACIA 

Énfasis en los medios Énfasis en los resultados 

Hacer las cosas correctamente Hacer las cosas correctas 

Resolver problemas  Lograr objetivos 

Ahorrar gastos Aumentar creación de valores 

Cumplir tareas y obligaciones Obtener resultados 

Capacitar a los subordinados Proporcionar eficacia a 

subordinados 

Asistir al templo (iglesia) Practicar los valores religiosos 

Enfoque reactivo 

(Del pasado al presente) 

Enfoque proactivo 

(Del futuro al presente)  

Pregunta  principal 

¿Cómo podemos hacer mejor lo que 

hacemos? 

¿Qué es lo que deberíamos estar 

haciendo? 

 

 

EFECTIVIDAD: Es la habilidad administrativa para “hacer las cosas correctas” 

o para hacer que las cosas se hagan; incluye la selección de los objetivos 

más apropiados y los métodos adecuados para alcanzar los objetivos. 

 

La efectividad de una institución se medirá en las siguientes dimensiones:  

1. Flexibilidad: tratar gustosamente con nuevas ideas y sugerencias, estando 

listo para atacar problemas inusuales. 

2. Desarrollo: participación del personal en actividades de entrenamiento 
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 y desarrollo; alto nivel de competencia y pensamiento en el personal. 

3. Cohesión: ausencia de quejas e injusticias. Ausencia de conflictos entre 

grupos dentro de la organización. 

4. Supervisión democrática: participación de los subordinados en las 

decisiones del trabajo. 

5. Confiabilidad: asumir objetivos más allá de las ideas y llevarlos hasta su 

fin. 

6. Selectividad: no aceptar empleados rechazados por otras organizaciones. 

7. Diversidad: se refiere a un amplio rango de responsabilidades y a las 

habilidades de las personas dentro de las organizaciones. 

8. Coordinación: coordina y programa actividades con otras organizaciones, 

utilizando las instancias de apoyo. 

9. Comprensión: la aceptación de todos con respecto a la filosofía, las 

políticas y el entendimiento con los directivos. 

10. Conflicto: bajo nivel de conflicto entre las unidades organizacionales, 

ya sea por problemas de autoridad o fallas para asumir las 

responsabilidades. 

11. Planeación de personal: impedir la afectación en el desempeño a 

causa de la ausencia del personal, cambios de personal y pérdida de 

tiempos. 

12. Soporte de la supervisión: apoyo de la supervisión a los 

subordinados. 

13. Planeación: operaciones planeadas y programadas para evitar la 

pérdida de tiempo. 

14. Cooperación: operaciones programadas y coordinadas con otras 

organizaciones con bajos niveles de evasión de las mutuas 

responsabilidades. 

15. Productividad-Soporte-Utilización: desempeño eficiente; mutuo apoyo 

y respeto entre gestores y subordinados. 

16. Comunicación: libre flujo de la información para el trabajo y 

comunicación dentro de la organización. 
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De lo expuesto se desprende que la efectividad incluye a la eficacia y 

eficiencia, mientras que la eficacia está incluida en los dos conceptos 

restantes. 

 

CALIDAD TOTAL 

 

Es un  término muy utilizado en los últimos años, sin embargo, no es un 

concepto de moda .La calidad total se refiere a la evolución organizacional y 

gerencial, además del producto o servicio que se brinde. Sus características 

apoyan a su concepto: 

 

Los términos anotados contribuyen a la calidad, que es una manifestación de 

la excelencia. Sin embargo, es necesario tener claridad, que para el 

mejoramiento de la calidad de la educación se requiere el compromiso de 

todos los involucrados en el que hacer educativo: gobierno, autoridades, 

profesores, representantes legales, personal administrativo y de servicio. De 

compromiso hacia el cambio se desprende la necesidad de capacitación 

sistemática y un adecuado clima organizacional, expresión ultima que se 

refiere a las buenas relaciones interpersonales 
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GRÁFICO # 2 

 

 

   

         EFICACIA       COMPROMISO 

         EFICIENCIA     CONOCIMIENTO 

         EFECTIVIDAD CLIMA        ORGANIZACIONAL 

 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

PERFIL DOCENTE 

 

Se trata de diferenciar las características que se muestran como deseables en 

el docente actual, y las que se dan en la práctica cotidiana 

 

El perfil docente ideal para una sociedad democrática, cambiante, tecnificada 

y globalizada es el de una persona dispuesta constantemente a aprender, a 

adaptarse a los cambios, a transmitir su pasión por el conocimiento, que sea 

guía y consejero, que escuche y comprenda, que ponga límites en casos de 

necesidad, que no grite sino que imponga el respeto con su ejemplo y su 

seguridad, que prepare bien sus clases, que estimule a todos sus alumnos en 

general y a cada cual en sus inteligencias específicas, fortaleciendo sus 

debilidades y enalteciendo sus fortalezas. 
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EXCELENCIA 

CALIDAD TOTAL 



 

 

 

 

 

En la práctica es casi imposible lograr hallar ese docente ideal, que nunca 

pierda los estribos ante una juventud cada vez más avasalladora y 

contestataria, donde el rol docente ha perdido socialmente el lugar importante 

de otras épocas. En general nos hallamos ante personas que abrazaron la 

docencia como vocación, que aman a los niños y jóvenes, que se empeñan 

en transmitir valores positivos, pero que son solo seres humanos, y que se 

sienten abrumados por la tarea de contener a la vez que educar, de no tener 

apoyo en las familias de los educandos, en la subestimación del esfuerzo 

para lograr el éxito, y la consolidación de prejuicios sobre que está mal ser 

visto como buen alumno, y bien considerado por sus pares quien se muestra 

rebelde y aprueba con métodos fraudulentos. 

 

Se exige para que el docente que vemos en el aula se acerque a ese ideal, 

que sea reconocido en su labor, económica y socialmente, que reciba 

acompañamiento de las familias, que pueda capacitarse en forma gratuita 

para hacer frente a los desafíos de la nueva sociedad, y que si bien se 

contemple como prioridad la inclusión educativa de todos los niños y jóvenes; 

se implementen políticas de Estado para que esta inclusión sea efectuada de 

manera positiva, con tareas a contraturno de nivelación, profesores tutores, 

que se fijen pautas claras de conducta, que protejan a alumnos y docentes 

contra faltas graves, que puedan poner en riesgo la integridad física o 

psicológica de cualquier actor del proceso educativo, ante la creciente 

manifestación de situaciones. 

 

Sócrates  fue en su tiempo un docente innovador, crítico y humilde, que 

impulsó  a  sus discípulos que eran quienes estuvieran dispuestos a 

conversar  con  él  en  jardines, calles o plazas, a pensar, y esto le valió una  
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condena a muerte, la que esperó con gran serenidad, acusado de corromper 

a los jóvenes. 

 

TIPOS DE DOCENTES 

 

Continuando con la formación de los profesores se puede decir que cada vez 

que surgen nuevas teorías los docentes terminan adoptando esa nueva 

concepción a su práctica profesional, por lo tanto es necesario que 

cada profesor empiece a distinguir los tipos de docentes que existen ya que 

esto le permitirá saber en cuál de ellos ha estado o cual de ellos le conviene 

adoptar para cumplir con su objetivo primordial que radica en enseñar. 

 

Por eso en este trabajo nombraré y desarrollaré la clasificación de J. 

Fernández (1991): 

 

A. EL PROFESOR TRANSMISOR: también llamado tradicional, él posee 

una metodología magistral y expositiva, sus objetivos dependen de los 

que diseñan el currículo y utiliza solamente la pizarra y de vez en 

cuando los videos como medios para la enseñanza. 

 

B. EL PROFESOR TECNOLÓGICO: la enseñanza está mediatizada por 

el método científico, la planificación de esta es 

una programación cerrada con el objetivo de adquirir conocimientos y 

capacidades según la disciplina, la metodología es magistral y 

expositiva haciendo uso  
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de materiales audiovisuales, prensa, medios de comunicación, 

ordenador. 

 

 

C. EL PROFESOR ARTESANO: Hay ausencia de planificación ya que se 

hace hincapié en la actividad autónoma de los alumnos, utiliza una 

metodología magistral y activa, la comunicación es interactiva y 

espontánea, los medios que utiliza son diversos ya que los escogerá 

dependiendo de la temática que se esté manejando. 

 

D. EL PROFESOR DESCUBRIDOR: Se caracteriza por utilizar el método 

científico empirista e inductivo, tiene como meta el descubrimiento 

investigativo, la metodología se basa en métodos de proyectos, la 

comunicación debe ser prioridad entre los alumnos. 

 

E.  EL PROFESOR CONSTRUCTOR: es el más reciente y escaso, en su 

planteamiento la clave del aprendizaje es la mente del que aprende, se 

sigue una planificación negociada, La metodología que emplea es la 

resolución de problemas de investigación y con prioridad en el proceso, 

la comunicación es dirigida por el profesor pero modificada por los 

alumnos, los medios son flexibles y de elección abierta.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL MAESTRO CONSTRUCTIVISTA 

 

a. Estimula y acepta la iniciativa y autonomía   (independencia) del educando. 
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b. Utiliza información de fuentes primarias, además de recursos materiales 

físicos,interactivos y manipulables. 

 

c. Usa terminología cognitiva, a saber: clasificar, analizar predecir, crear, 

inferir,deducir, elaborar, pensar, etcétera. 

 

d. Permite que el estudiante dirija el aprendizaje, cambie la estrategia y 

cuestione el contenido. 

 

e. Investiga la comprensiónde conceptos que tienen sus alumnos, previo a 

compartir con ellos su propia comprensión de conceptos. 

 

f. Fomenta el diálogo y la colaboración entre los alumnos  y el maestro. 

 

g. Estimula la curiosidad e interés del estudiante a  través de preguntas 

amplias y valorativas; igualmente, induce  al  alumno a inquirir. 

 

h. Insiste en que el educando repiense, elabore y complete su respuesta 

inicial. 

 

i. Crea situaciones y experiencias que “contradigan” la hipótesis original, a fin 

deestimular la reflexión. 

 

j. Permite al estudiante “pensar”antes de  contestar. 

 

k. Provee tiempo al estudiante para establecer relaciones y crear  metáforas. 

 

l. Alimenta la curiosidad de los estudiantes a través del uso frecuente del  
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modelode aprendizaje, papel del maestro constructivista en este modelo 

pedagógico el rol del maestro cambia marcadamente: su papel es de 

moderador, coordinador, facilitador, mediador y un participante más de la 

experiencia planteada. para ser  eficiente en su desempeño tiene que 

conocerlos intereses de los estudiantes, sus diferencias individuales, las 

necesidades evolutivas de cada uno de ellos, los estímulos de sus 

contextos familiares, comunitarios, educativos, y  contextualizar las 

actividades, etcétera. de igual manera, sin importar la asignatura que 

imparta, ni el nivel de enseñanza, debe tener siempre presente las 

siguientes destrezas cognitivas, que son aspectos medulares para la 

construcción del conocimiento: 

 

1. Enseñar a pensar- desarrollar en los educandos un conjunto de 

competencias cognitivas que le permitan optimizar  sus procesos de 

razonamiento. 

 

2. Enseñar sobre el pensar.-   estimular a los alumnos a tomar 

conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales 

(metacognición) para lograr controlarlos (autonomía), mejorando el 

rendimiento y la eficacia en el proceso personal de aprender a 

aprender. 

 

3. Enseñarle sobre la base del pensar - esto es incorporar objetivos de 

aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro del currículo 

escolar. Así también, el maestro debe tener muy presente  en cualquier 

lección que  imparta, los siguientes elementos: 

 
 

a. especificar con claridad los propósitos de la clase. 

b. ubicar con certeza a los alumnos en el grupo. 

c. explicar claramente la tarea a realizar y la estructura del fin. 
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d. monitorear la efectividad del grupo que  atiende. 

e. evaluar continuamente elnivel de logros de todos los alumnos.  

 

Concluyendo tendremos que: 

 

1. El conocimiento a ser aprendido por el alumno debe ser clasificado 

y ordenado en forma natural. 

 

2. Partir de un enfoque globalizado y, finalmente, del aprendizaje 

compartido, mediante la técnica de la discusión y el contraste. 

 

3. Tener muy presente que las experiencias previas del estudiante 

son determinantes para lograr un  mejore aprendizaje. 

 

4. Se termina el esquema  de explicación, donde la prueba  domina 

lo mecánico y repetitivo del aprendizaje, mejorar las condiciones 

del  ambiente escolar con la creación de escenario propicio para el 

desarrollo de esquemas cognitivos por parte del  alumno. 

 

5. Fomentar el aprendizaje autorregulado, es decir un aprendizaje 

individualizado  con fuerte proyección de contexto. 

 
6. Promover un cambio radical en la mentalidad y función del 

maestro, concebido como creador de las condiciones propias para 

que el aprendiz sea capaz de construir sus propios esquemas 

conceptuales. 

 
7. Estimular  un compromiso mayor de los estudiantes para que 

secomprometan de manera más activa y conciente con su 

aprendizaje. 
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8. Redoblar esfuerzos  para lograr que el estudiante investigue, 

descubra, compare y comparta ideas. 

 

9. Para adscribirseeficazmente  a esta corriente pedagógica el 

educador tiene que  tener vocación manifiesta, ser creativo y contar 

con varios tipos de inteligencia. 

 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

DEFINICIÓN  

 

Es un proceso intelectualmente disciplinado, aplica, analiza, sintetiza y evalúa 

la información recopilada o generada por la observación, experiencia, 

reflexión, razonamiento y comunicación, como una guía para la creencia y la 

acción .El pensamiento crítico es un procedimiento para dar validez racional a 

las creencias y sentido a las emociones. 

 

Si las personas aprenden a pensar y logran el conocimiento consciente 

acerca de lo que hacen y las consecuencias de sus acciones, es posible 

evitar desviaciones de la percepción acerca del mundo, es decir, logran 

pensamientos y acciones más justas y equilibradas; dicho aprendizaje les 

ayuda a regular sus reacciones y a desarrollar su objetividad y la inteligencia 

emocional. 

 

El  pensamiento  crítico  es  autodirigido,  autodisciplinado,  autoregulado y 

autocorregido,  supone  a  someterse  a  rigurosos  estándares   de  

excelencia y dominio consciente  de  su  uso.   Implica  comunicación  afectiva 

y habilidades de solución de  problemas  y  un  compromiso  de  superar  el 
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egocentrismo y sociocentrismo natural del ser humano, por ende se fortalece 

la responsabilidad individual  y social al desarrollar: 

 

 Empatía, que consiste en situarse en la posición de los otros para 

comprender su perspectiva y encontrar objetivos comunes. 

 

 Sentido de pertinencia y eficacia, que implica el participar y proponer 

acciones en el aula y en la comunidad para lograr objetivos 

específicos. 

 

 Pensamiento enfocado en los intereses y necesidades del contexto. 

 
 

 Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones.  

 

Se puede afirmar que hay razones suficientes para aprender a pensar  de 

manera analítica, crítica y creativa, y sobre todo es importante ser conscientes 

de los procesos y métodos implicados en estos tipos de pensamiento, a fin de 

autorregular y usar con conciencia los conocimientos, habilidades y actitudes 

para pensar de manera selectiva y contextualizada a las demandas de una 

situación o tarea específica tanto de la vida académica, como profesional y 

personal. 
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¿CÓMO DEFINEN ALGUNOS AUTORES EL  PENSAMIENTO CRÍTICO?  

 

RICHARD PAÚL 

Manifiesta que el pensamiento crítico consiste en: 

 

a. El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, 

analizar, sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por 

observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de 

manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción. 

 

 

b. El arte del escepticismo constructivo, es decir la desconfianza o duda 

de la verdad que nos presentan como tal. (El escéptico es aquel que no 

cree a ciegas determinadas cosas y, por tanto, tiene que seguir 

indagando, encontrando otros caminos, investigando, verificando, etc.) 

 

c. .El arte de identificar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del 

pensamiento. 

 
 

d. El arte del aprendizaje autodirigido, a profundidad realizando 

racionalmente. 

 

e. El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar 

lo que uno ignora.  
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ROBERT H. ENNIS 

 

Lo define como la correcta evaluación de enunciados. Nos precisa que 

existen tres dimensiones básicas del pensamiento crítico que tenemos que 

tener en cuenta para evaluar enunciados: 

 

 La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas 

relaciones entre los significados de las palabras y los enunciados. 

 

 La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios 

para juzgar enunciados, y 

 
 

 La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito 

latente sobre el juicio y la decisión acerca de si el enunciado es o no 

suficientemente bueno para lo que se pretende. 

 

Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de 

enunciados en base a los cuatro  aspectos del pensamiento crítico que son: 

 

1. Captar el significado de un enunciado. 

2. Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 

3. Juzgar si ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 

4. Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente 

 

MAUREEN PRIESTLEY 

 

Dice  que el  pensamiento crítico es la forma como  procesamos    

información. Permite que  el  (la) estudiante   aprenda, comprenda,   practique  
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y aplique información. Así entendemos por pensamiento crítico el 

procedimiento que nos capacita para discernir alguna situación. 

 

EGGEN YKAUCHACK 

El pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones basadas 

en la evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como: 

 

 Confirmación de conclusiones con hechos. 

 Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

 Identificación de supuestos implícitos 

 Reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones. 

 Identificación de información relevante e irrelevantes 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

AGUDEZA PERCEPTIVA: 

 

Es la potencialidad que permite observar los mínimos detalle de un objeto o 

tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar 

dónde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el 

mensaje denotativo y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje 

subliminal y encontrar el ejemplo o el dato que otorgue consistencia a 

nuestros planteamientos. 

 

CUESTIONAMIENTO PERMANENTE 

 

Es la disposición para enjuiciar las diversas situaciones que se presentan. 

También es la búsqueda permanente del porqué de  las  cosas;   

consiguiendo  explicaciones,  indagando  y  poniendo  en  tela  de  enjuicio 
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 nuestro comportamiento o el de los demás. Es dejar de lado el conformismo 

para empezar a actuar. 

 

 

CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL SABER 

 

Es la capacidad de estar en alerta permanente frente a los nuevos 

descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes, poniendo en 

juego todas las habilidades y relacionando dialécticamente la teoría y la 

práctica. No sólo es poseer conocimientos sólidos basados sus fundamentos 

técnicos y científicos, sino saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas 

que posibiliten la transformación del entorno familiar y social. 

 

MENTE ABIERTA 

 

Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones de los 

demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. Es que 

los demás pueden  tener la razón y que, en cambio, nosotros podemos estar 

equivocados, y que, por lo tanto necesitamos cambiar nuestra forma  de 

pensar y actuar. Es también reconocer el valor de los aportes de los demás. 

 

CORAJE INTELECTUAL 

 

Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones difíciles y 

exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las 

críticas de los demás por más antojadizas que estas sean. Es no doblegarse 

ante la injuria ni caer en la tentación de reaccionar en forma negativa. Es decir 

las cosas «por su nombre», con objetividad y altura, sin amedrentarse por los 

prejuicios. 
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AUTORREGULACIÓN 

Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y actuar; es tomar 

conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la debilidad de 

nuestros planteamientos para mejorarlos. 

Es reflexionar sobre nuestras acciones y tornar en positivo lo negativo. Es 

volver sobre lo andado para retomar el camino correcto. 

 

CONTROL EMOTIVO 

Es una forma de autorregulación que consiste en saber  mantener la calma 

ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. 

Es no ceder ante la tentación de reaccionar abruptamente ante la primera 

impresión. 

Es decir las cosas con suma naturalidad sin ofender a los demás; es recordar 

que, lo que se cuestiona son las ideas y no las personas. Es recordar que 

«hay que ser críticos ante propuestas pero nunca ante los que los plantean». 

 

VALORACIÓN JUSTA 

 

Es el talento para otorgar a sus opiniones y sucesos el valor que 

objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o las 

emociones. Significa asumir una posición personal frente a las circunstancias, 

a partir de juicios valederos con información precisa. 

 

CARACTERÍSTICAS  DEL PENSAMIENTO CRÍTICO SEGÚN  ESTOS 

AUTORES 

 

NEISSER  

Enumera  algunas  características  de  la  persona  prototípicamente 

inteligente:   no    sólo    fluidez   verbal,    capacidad    lógica    y   amplios  
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conocimientos generales, sino tambiénsentido común, ingenio, creatividad, 

ausencia de prejuicios, sensibilidad a las propiaslimitaciones, independencia 

intelectual, apertura a la experiencia y otras similares. (Loque prácticamente 

constituyen las características del pensamiento crítico). 

 

HORN   

De acuerdo a lo que señala este autor, a pesar de reconocer la naturaleza 

multidimensional de la inteligencia, no se ha desarrollado hasta ahora ninguna 

tecnología para una valoración multidimensional de la inteligencia. Aunque los 

test de inteligencia compilan el rendimiento logrado en una serie de tareas 

con demandas cognitivas diferentes, están diseñados normalmente para 

arrojar una sola puntuación que se toma como indicación del nivel de 

inteligencia en un sentido general. 

Horn predice que en el futuro la puntuación se centrará cada vez más en la 

medición de capacidades diferentes (tal como lo plantea el Diseño Curricular 

Nacional) encuadradas dentro del denominador común de inteligencia. 

 

STERNBERG 

Es el creador de la “Teoría Triárquica de la Inteligencia” en la que considera 

tres tipos básicos de inteligencia humana: la analítica, la práctica y la creativa. 

El presenta un enfoque de la inteligencia vista como un conjunto de 

habilidades para pensar y aprender que se emplean en la solución de 

problemas académicos y cotidianos, enumerando las siguientes fases o 

etapas: 

 Identificación del problema. 

 Selección de los procesos. 

 Selección representativa: maneras idóneas de representar la 

información. 
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 Selección estratégica: secuencias de aplicación de los procesos para 

su representación. 

 Asignación procesadora: distribución acertada del tiempo entre los 

diferentes aspectos o componentes de una tarea. 

 Control de las soluciones: llevar la cuenta de lo que se ha hecho, de lo 

que falta por hacer y de si se está haciendo un proceso satisfactorio. 

 Sensibilidad a la retroalimentación: necesaria para mejorar la propia 

actuación. 

 Traducción de la retroalimentación en un plan de acción: no sólo 

necesaria para saber lo que uno no está haciendo correctamente, sino 

también para expresar ese conocimiento en un plan de acción 

correctivo. 

 Realización del plan de acción.  

 

Como se puede observar todos estos procesos de pensamiento e inteligencia 

están relacionados directamente con el Pensamiento Crítico y también con las 

otras capacidades fundamentales. 

Otro aspecto igualmente importante es la relación existente entre 

conocimiento e inteligencia. 

 

¿PARA QUÉ APRENDER A PENSAR? 

 

Desde una perspectiva amplia, aprender a pensar es fundamental para el 

desarrollo de variadas actividades, tanto profesionales como personales, 

como por ejemplo: 

_ Tomar decisiones. 

_ Considerar prioridades. 

_ Buscar alternativas de solución. 

_ Escuchar diferentes puntos de vista y opinar sobre algún hecho. 

_ Resolver problemas. 
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_ Tomar la iniciativa. 

_ Trabajar en equipo. 

_ Ser operativo (saber hacer). 

_ Comunicar de manera efectiva y eficaz. 

_ Vivir con plenitud y capacidad de gozo. 

_ Cambiar la manera de pensar. 

 

Otras razones de peso son las evidencias de no pensar con eficiencia en el 

mundo real  tanto en el ámbito de conducta individual como colectiva, ejemplo 

de ello son las numerosas amenazas con las que se enfrenta la humanidad, 

tales como: la polución del medio ambiente, el agotamiento de los recursos 

naturales, la inestabilidad económica internacional, la desigualdad, la pobreza 

de muchos, la acumulación de la riqueza en unos cuantos. Estos ejemplos 

justifican el aprender a pensar con más eficiencia, de lo contrario como 

individuos y como especie se tendrán grandes problemas y en consecuencia, 

se heredarán grandes problemas humanos a las próximas generaciones. 

 

¿Porquéesimportanteelanálisisde pensamiento? 

  
Todos pensamos; está en nuestra naturaleza hacerlo. No obstante, mucho 

de nuestro pensamiento, por sí solo, está prejuiciado, distorsionado, parcial, 

ignorante o es plenamente arbitrario.Sin embargo, la calidad de nuestra vida 

y lo que producimos, hacemos o construimos, depende precisamente de la 

calidad de nuestro pensamiento.  El pensamiento de calidad pobre es 

costoso, en dinero y en calidad de vida.  Si queremos pensar bien, debemos 

entender al menos los rudimentos del pensamiento, las estructuras más 

básicas de donde sale el pensamiento.  Debemos aprender cómo descifrar 

el pensamiento. 
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ESTÁNDARES INTELECTUALES UNIVERSALES 

 

Los estándares intelectuales universales son estándares que deben usarse 

cuando uno quiera verificar la calidad del razonamiento sobre un problema, 

asunto o situación. Pensar críticamente implica dominar estos estándares. 

Para ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los profesores deben formular 

preguntas que exploren su capacidad de pensar críticamente; preguntas que 

provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su pensamiento; 

preguntas que, al formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte de 

las preguntas que los estudiantes necesitan formular. 

 

La meta final es, entonces, que estas preguntas se fusionen en el proceso de 

pensar de los estudiantes hasta que se conviertan en parte de su voz interior 

que los guiará, a su vez, a un proceso de razonamiento cada vez mejor. 

 

A continuación, comentamos algunos de estos estándares universales: 

 

CLARIDAD: 

 

¿Puede explicar o ampliar sobre ese asunto? 

¿Puede expresar su punto de otra forma?  

¿Me puede dar un ejemplo? 

La  claridad  es un estándar   esencial. Si   un  planteamiento es confuso, no 

se puede  saber   si  es  exacto  o  relevante. De  hecho, no se puede opinar 

sobre el mismo ya que  no sabemos qué dice. Por   ejemplo, la pregunta 

¿Qué puede hacerse  sobre   el   sistema  educativo  en  Ecuador?, no  es  

clara. Para  poder  contestar  la   pregunta, tendríamos  que  clarificar   lo  que  

la  persona que  la  hace considera   que es  “el problema”.  Una   pregunta  

más   clara sería: “¿Qué  pueden  hacer  los educadores para  asegurarse  

que  los estudiantes  aprendan  las  destrezas  y   las  habilidades   que   los  
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ayuden a ser exitosos en sus trabajos y en su proceso diario de toma de 

decisiones?”. 

 

EXACTITUD: 

¿Es eso cierto? 

¿Cómo se puede verificar?  

¿Cómo se puede corroborar que es cierto? 

Un enunciado puede ser claro pero inexacto como, por ejemplo: 

“La mayoría de los representantes  de la escuela  José Julián Sánchez, más 

del 60% son analfabetas.” 

 

PRECISIÓN: 

¿Puede ofrecer más detalles?  

¿Puede ser más específico?  

Un planteamiento puede ser claro y exacto pero impreciso como, por ejemplo, 

“José  tiene desarrollado su pensamiento.” (No se sabe cuán desarrollado 

esta.) 

 

RELEVANCIA: 

¿Qué relación tiene con la pregunta? 

¿Cómo afecta el asunto? 

Un planteamiento puede ser claro, exacto y preciso pero irrelevante al asunto 

o a la pregunta. Por ejemplo, a menudo los estudiantes piensan que se debe 

considerar al calcular la calificación de un curso, la cantidad de esfuerzo que 

el estudiante puso en el mismo. Sin embargo, muchas veces ese “esfuerzo” 

nada tiene que ver con la calidad del aprendizaje del estudiante, en cuyo 

caso, el esfuerzo no es relevante como parte de la calificación. 

 

PROFUNDIDAD: 
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¿En qué medida la respuesta contesta la pregunta en toda su complejidad? 

¿En qué medida considera todos los problemas del asunto? 

¿Atiende la respuesta los aspectos más importantes y significativos? 

Un enunciado puede ser claro, exacto, preciso y relevante pero superficial (es 

decir, poco profundo). Por ejemplo, la frase “Diga no a las drogas”, que a 

menudo se usa para tratar de desalentar a los niños y adolescentes de usar 

drogas, es clara, precisa, exacta y relevante. No obstante, carece de 

profundidad porque trata un problema extremadamente complejo como lo es 

el uso de sustancias controladas entre los adolescentes, de forma superficial. 

No atiende las complejidades que implica. 

 

AMPLITUD 

¿Habrá que considerar otra perspectiva?  

¿Habrá otra forma de examinar la situación? 

 

Desde un punto de vista conservador, ¿qué habría que considerar?, ¿qué 

habría que considerar desde un punto de vista _______? 

Una línea de razonamiento puede ser clara, exacta, precisa, relevante y 

profunda pero carecer de amplitud. Por ejemplo, un argumento desde un 

punto de vista conservador o liberal que profundice en un asunto pero se 

limite a solo un lado. 

 

LÓGICA 

¿Tendrá esto lógica? 

¿Depende de lo que se dijo?  

¿Por qué? Antes dijo aquello y ahora esto, ambas no pueden ser ciertas… 

Cuando pensamos ordenamos una serie de ideas. Cuando las ideas 

combinadas se apoyan entre sí y tienen sentido, el pensamiento es lógico. 

Cuando las ideas combinadas no se apoyan entre sí, se contradicen o 

sencillamente “no tienen sentido”, es que no hay lógica. 
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ESTÁNDARES INTELECTUALES 

GRÀFICO # 3 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

CARACTERÍSTICAS INTELECTUALES ESENCIALES 

 

HUMILDAD INTELECTUAL VS. ARROGANCIA INTELECTUAL 

Estar consciente  de los límites de su conocimiento, incluyendo 

especial susceptibilidad ante circunstancias en las cuales el egocentrismo 

propio puede resultar  engañoso; sensibilidad hacia el prejuicio, las 

tendencias y las limitaciones de su  punto de vista. La humildad 

intelectual radica en reconocer que uno no  debe pretender  que 

sabe más de lo que realmente sabe. No significa sumisión ni debilidad. Es 

la carencia de pretensiones, jactancia o engreimiento y el reconocimiento 

de los fundamentos  lógicos o  de   la   falta    de  ellos  en  las  
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creencias propias. 

 

ENTEREZA INTELECTUAL VS. COBARDÍA INTELECTUAL 

Estar consciente de la necesidad de enfrentar y atender con justicia, 

ideas, creencias o visiones hacia las que no nos sentimos atraídos y a las 

que no hemos prestado atención. Este valor intelectual reconoce que hay 

ideas que aunque las consideramos peligrosas o absurdas pueden estar 

justificadas racionalmente (en todo o en parte) y que hay conclusiones y 

creencias que nos han sido inculcadas que pueden ser falsas o 

equivocadas. Para poder determinar cuáles lo son, no podemos aceptar 

pasivamente lo que hemos aprendido. Aquí entra en juego la valentía 

intelectual ya que, sin lugar a dudas, nos daremos cuenta que hay ideas 

que creímos peligrosas y absurdas que son ciertas y que hay falsedad o 

distorsión en algunas ideas muy afianzadas en nuestro grupo social. 

Necesitamos la entereza para ser verticales ante estas situaciones. Hay 

que reconocer que puede haber serias consecuencias para aquel que no 

se conforma. 

 

EMPATÍA INTELECTUAL VS. ESTRECHEZ INTELECTUAL 

Estar consciente que uno necesita ponerse en el lugar del otro para 

entenderlo. Esta característica se relaciona con la habilidad de construir 

con precisión los puntos de vista y el razonamiento de los demás y el 

poder razonar a partir de premisas, supuestos e ideas que no son los 

nuestros. 

 

También se relaciona con el deseo consciente de recordar las veces en 

las que estuvimos errados aún cuando creíamos estar en lo correcto y con 

la capacidad de imaginarnos el volver a estar equivocados. 

 

AUTONOMÍA INTELECTUAL VS. CONFORMIDAD INTELECTUAL 
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Dominar de forma racional los valores y las creencias que uno tiene y 

las inferencias que uno hace. Dentro del concepto del pensamiento crítico, 

lo ideal es que uno aprenda a pensar por sí mismo, a dominar su proceso 

mental de razonamiento. Implica un compromiso de analizar y evaluar las 

creencias tomando como punto de partida la razón y la evidencia; significa 

cuestionar cuando la razón dice que hay que cuestionar, creer cuando la 

razón dice que hay que creer y conformarse cuando así lo dicte la razón. 

 

INTEGRIDAD INTELECTUAL VS. HIPOCRESÍA INTELECTUAL 

 

Reconocer la necesidad de ser honesto en su pensar; ser consistente 

en los estándares intelectuales que aplica; someterse al mismo rigor de 

evidencia y prueba que exige de los demás; practicar lo que se predica 

con otros y admitir con humildad las inconsistencias de pensamiento y 

acción en las que uno incurre. 

 

PERSEVERANCIA INTELECTUAL VS. PEREZA INTELECTUAL 

 

Estar consciente que es necesario usar la perspicacia intelectual y la 

verdad aún cuando se enfrente a dificultades, obstáculos y frustraciones. 

Adhesión a los principios racionales a pesar de la oposición irracional de 

otros y una necesidad de enfrentarse por más tiempo con la confusión y 

con los asuntos irresolutos para lograr un entendimiento o una 

comprensión más profunda. 

 

CONFIANZA EN LA RAZÓN VS. DESCONFIANZA EN LA RAZÓN Y EN LA 

EVIDENCIA 

 

Confiar que los intereses propios y de la humanidad estarán mejor  
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atendidos si damos rienda suelta a la razón; si fomentamos que la 

gente llegue a sus conclusiones al desarrollar sus facultades para razonar. 

Tener fe que la gente puede aprender a pensar por sí mismos, a construir 

visiones racionales, a llegar a conclusiones razonables, a pensar de forma 

coherente y lógica, a persuadirse por medio de argumentos lógicos y a ser 

seres razonables si se les anima y provoca a ello y a pesar de la sociedad 

y de los obstáculos inherentes al carácter y a la condición humana. 

 

IMPARCIALIDAD VS. INJUSTICIA INTELECTUAL 

 

Estar consciente de que hay que tratar todos los puntos de vista de la 

misma forma a pesar de los sentimientos o intereses personales que uno, 

sus amigos, su comunidad o su nación tenga. Implica adhesión a los 

estándares intelectuales sin importar las ventajas que uno mismo o su 

grupo pueda obtener. 
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CARACTERÍSTICAS O VIRTUDES INTELECTUALES 

GRÀFICO # 4 

 

 

Elaborado: Lara Moreano María 

 

 

LOS PASOS DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Pensador irreflexivo 

(No estamos conscientes de problemas en nuestro pensamiento) 

Pensador retado 

(Nos enfrentamos con problemas en nuestro pensamiento) 

Pensador principiante 

(Tratamos de mejorar pero sin práctica regular) 

Pensador practicante 

(Reconocemos la necesidad de práctica regular) 

Pensador avanzado 

(Avanzamos según seguimos practicando) 
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virtudes 

intelectuales

Integridad

Humildad Imparcialidad

Perseverancia

Confianza en la 
razon

Entereza

Empatia

Autonomia



 

 

 

 

 

 

Pensador maestro 

(Los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza) 

 

METACOGNICIÓN 

 

DEFINICIÓN  E IMPORTANCIA   

 

Si descomponemos la palabra, tenemos que meta, el prefijo, proviene del 

griego y significa más allá.  

 

Cognición, por otra parte, corresponde, en líneas generales, a las 

transformaciones que los individuos hacen respecto de los estímulos de su 

medio ambiente. Para algunos autores la cognición está conformada por ocho 

procesos cognitivos, a saber: observación, definición, memorización, 

seguimiento de instrucciones, clasificación, comparación, inferencia y análisis-

síntesis. 

 

En definitiva, todo esto puede agruparse en estrategias de dos tipos distintos: 

procesamiento y ejecución.  

Ahora bien, la metacognición es el proceso de tomar conciencia de lo que se 

está haciendo (aprendiendo) y con ello se facilita enormemente la tarea a 

ejecutar. 

 

La Metacognición, por cierto, también implica dos subprocesos que han sido 

identificados como: 

 

a) Metaatención: que no es otra cosa que la conciencia centrada en saber 

cómo se captan los estímulos y de las tácticas usuales del individuo 

para atender al medio. En la contraparte, también implica tener 

conciencia de las limitaciones que se tiene en este aspecto. 
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b) Metamemoria: Se refiere al reconocimiento que la persona hace 

respecto de lo conocido y lo desconocido. Es central el reconocimiento 

de este último aspecto, porque si una persona es capaz de identificar 

sus limitaciones y, con ello, lo que no sabe, podrá estar en mejor pie 

para saber dónde o a través de qué medios obtener dicho 

conocimiento y resolver su problema. 

 
 

c) Teóricos como Gallegos de Lozada que ven en la mediación 

consciente de otra persona un estímulo potentísimo a los procesos 

metacognitivos. Indudablemente, en Educación, esa otra persona 

debiera ser el docente que, a través de este acto mediador, ayude al 

educando a reconocer sus limitaciones y fortalezas para dotarlo de esa 

información que no posee y que necesita. En términos de Brunner, es 

un “préstamo de conciencia interiorizado”.  

 

Lo importante no solo el procedimiento de reconocer qué y cuánto se 

sabe y cómo se ha alcanzado ese conocimiento, sino que también 

agregar un componente evaluativo que permita recocer cuán 

importante o valioso es aquello (conocimiento, habilidad, etc.). 

 

Flavell, tal vez el teórico más importante en este campo, ha dicho que el 

conocimiento metacognitivo implica tres áreas: la persona, la estrategia y la 

tarea. 

 

En definitiva, la Metacognición viene a ser un conocimiento superior porque 

es un conocimiento cuyo objeto de estudio es el propio conocimiento 

analizado y asumido desde una perspectiva personal. 
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Teóricos como Gallegos de Lozada que ven en la mediación consciente de 

otra persona un estímulo potentísimo a los procesos metacognitivos. 

Indudablemente, en Educación, esa otra persona debiera ser el docente que, 

a través de este acto mediador, ayude al educando a reconocer sus 

limitaciones y fortalezas para dotarlo de esa información que no posee y que 

necesita. En términos de Brunner, es un “préstamo de conciencia 

interiorizado”.   

 

Lo importante no solo el procedimiento de reconocer qué y cuánto se sabe y 

cómo se ha alcanzado ese conocimiento, sino que también 

 

METACOGNICIÓN EN LA EDUCACIÓN: 

 

Es necesario enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar procesos de 

reflexión metacognitiva, porque constituyen un aporte a su desarrollo de 

pensamiento, a la adquisición de habilidades cognitivas superiores y a su 

propia construcción de conocimientos, en la medida en que les sirve 

paraplanear, controlar y evaluar el desarrollo que tienen sobre las 

responsabilidades y tareas que deben realizar. 

 

La metacognición es crucial para la adquisición de un pensamiento formal que 

libere a los estudiantes de las interpretaciones académicas dirigidas (de 

textos y profesores),  puesto que, al colaborar en la formación de 

habilidades que hagan a los estudiantes responsables  de su propio 

aprendizaje, damos varios pasos adelante en la adquisición  de su 

autonomía e  interdependiente es decir ir dotando a nuestros alumnos desde   

la   más   temprana   edad   de   estas   estrategias,  significa   dar    varios 

pasos adelante en la búsqueda de estudiantes creativos, autónomos, 

responsables que  sepan  aprovechar  una  educación  de  calidad. De paso,  
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seguramente, serán más críticos con el propio rol de los docentes quienes 

deberán estar a la altura de dichos estudiantes. 

 

 

 

 

 

GRÀFICO  # 5 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LOGRAR LA METACOGNICIÓN? 

 

“Se entiende por metacognición la capacidad que tiene el sujeto de darse 

cuenta o bien de tomar consciencia y autorregular su propio aprendizaje, es 

decir de planificar qué estrategias a de utilizar en cada situación, aplicarlas, 

controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como 

consecuencia... transferir todo ello a una nueva actuación”. 

Esto implica dos dimensiones muy relacionadas: 

  
a. El conocimiento sobre la propia cognición implica ser capaz de tomar 

consciencia del funcionamiento de la manera de aprender y comprender los 

factores que explican que los resultados de una actividad sean positivos o 

negativos. Por ejemplo: cuando un aprendiz sabe que extraer las ideas 

principales de un texto favorece su recuerdo y que organizar la información 

en un mapa conceptual favorece la recuperación de una manera significativa. 

De esta manera puede utilizar estas estrategias para mejorar su memoria. 

Pero el conocimiento del propio conocimiento no siempre implica resultados 

positivos en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y 

aplicarlo en actividades concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada 

situación de aprendizaje. 

 
b.La regulación y control de las actividades que el aprendiz realiza durante su 

aprendizaje. Esta dimensión incluye la planificación de las actividades  

cognitivas, el control del proceso intelectual y la evaluación de los 

resultados. 

 
El rol de la metacognición se podría comprender si se analizan las 

velocidades, la coordinación y el estilo son propios de cada jugador, sin que 

éste necesite ser consciente en cada momento de los movimientos que hace. 

En cambio el entrenador hace que cada uno de los deportistas seaconsciente 

de sus movimientos y estrategias y de esta manera puedan llegar al 

autocontrol y coordinación. 
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Para el desarrollo de las HP, es el aprendiz el que ha de hacer las 

dosfunciones de entrenador y deportista. Primero ha de desarrollar y 

perfeccionar los procesos básicos (capacidades cognitivas básicas) con la 

ayuda de las técnicas de aprendizaje. En segundo lugar, el aprendiz -

estratégico- debe saber planificar, regular y evaluar... qué técnicas, cuándo y 

cómo, porqué y para qué, las ha de aplicar a los contenidos con el objetivo de 

aprenderlos. 

 

 

PREGUNTAS QUE DESARROLLAN LA METACOGNICIÓN: 

 

Estas y otras preguntas metacognitivas, enfocadas desde el trabajo práctico 

que se hace en las aulas y en cualquier asignatura, irá entregando 

herramientas y estrategias que permitirán a los alumnos ir organizando su 

pensamiento en forma ingeniosa y cada vez más compleja, lo que ayuda a la 

resolución de problemas, la creatividad, la innovación debido a la mayor 

facilidad para encontrar enfoques y soluciones alternativas. 

 

1. Preguntas sobre el conocimiento 

-¿Qué conozco del tema? 

- ¿Conozco el significado de…? 

- ¿Cómo puedo relacionar esta información con…? 

- ¿Qué conclusiones puedo sacar? 

- ¿Cuánto aprendí sobre esto? 

 

2. Preguntas dirigidas hacia el proceso: 

- ¿Qué pasos debo seguir para...? 

- ¿En qué partes requerí más tiempo? 

- ¿Cuánto comprendí de las instrucciones? 

- ¿Qué estrategias has usado para resolverlo? 
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- ¿Qué dificultades has encontrado? 

- ¿Cómo las has resuelto? 

 

3. Preguntas que requieren precisión y exactitud (descriptiva): 

-¿De qué otra manera se podría haber hecho? 

- ¿Hay otras opciones? 

- ¿Estás seguro de tu afirmación? 

- ¿Puedes precisar más tu respuesta? 

 

4. Preguntas abiertas, para fomentar el pensamiento divergente: 

-¿Hay alguna otra respuesta o solución? 

- ¿Cómo ha resuelto cada uno la dificultad? 

- ¿Qué harías tú en situaciones semejantes? 

- ¿Por qué cada uno tiene respuestas distintas? 

 

5. Preguntas para elegir estrategias alternativas: 

-¿Por qué has hecho eso así y no de otra manera? 

- ¿Puede haber otras respuestas igualmente válidas? 

- ¿Quieres discutir tu respuesta con la de tu compañero? 

- ¿Alguien ha pensado en una solución distinta? 

 

6. Preguntas que llevan al razonamiento: 

-¿Tu respuesta está muy bien, pero ¿por qué? 

- ¿Por qué has escrito (o dicho) eso? 

- ¿Qué tipo de razonamiento has utilizado? 

- ¿Es lógico lo que afirmas? 

 

7. Preguntas para comprobar hipótesis o insistir en el proceso: 

-¿Yo lo pensaría mejor, ¿quieres volver a probar? 

- ¿Qué sucedería si en lugar de este dato, usarás otro? 

- ¿Qué funciones mentales hemos ejercitado con esta actividad? 
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8. Preguntas para motivar la generalización: 

-¿Qué hacemos cuando…(comparamos, clasificamos, etc.)? 

- ¿Qué criterios hemos usado para? 

- A partir de estos ejemplos, ¿podemos decir algún principio importante? 

 

9. Preguntas para estimular la reflexión y controlar la impulsividad: 

-¿Qué pasos debiste realizar para completar tu tarea? 

- ¿A qué se debió tu equivocación? 

- Si lo hubieras hecho distinto, ¿habrías ido más o menos rápido? 

- ¿Quieres repetir lo que has dicho? 

- ¿Podrías demostrarlo? 

 

10. Preguntas sobre las actitudes 

-¿En qué soy sistemático? 

- ¿Cuánto interés tengo en la tarea? 

- ¿Dedico suficiente atención y concentración a lo que hago? 

- ¿Cómo puedo concentrarme más? 

- ¿Colaboro con mis compañeros en las tareas y trabajos asignados? 

- ¿Qué rol asumo en los grupos de trabajo? 

- ¿En qué puedo superarme? 

 

Para lograr este metaconocimiento (más allá del conocimiento), tenemos que 

saber los tipos de conocimientos los mismos que nos llevarán a desarrollar  

habilidades. 

 

Existen ocho estructuras básicas en todo pensamiento: 

 

Cuando  pensamos,  tenemos  un    propósito  común punto de 

vista,    basado   en  suposiciones  que  llevan  a  implicaciones   y  
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consecuencias. Usamos conceptos ,ideas y teorías para interpretar datos, 

hechos y experiencias, para contestar preguntas, resolver problemas y 

asuntos.   

 

 

UNAHOJADECOTEJOPARAEL RAZONAMIENTO 

 

 
1) Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO. 
 

Tome el tiempo para exponer su propósito claramente. 

Distinga su propósito de otros propósitos relacionados. 

Verifique periódicamente para asegurarse que sigue enfocado.  

Escoja propósitos significativos y realistas. 

 

2) Todo razonamiento es un intento de descifrar algo, contestar una 

PREGUNTA, resolver algún problema. 

 

Tome el tiempo de exponer con claridad y precisión la pregunta a tratarse. 

Exprese la pregunta de varias maneras para clarificar su significado y 

extensión. 

Divida la pregunta en sub-preguntas. 

Identifique si la pregunta tiene una sola contestación correcta, si es cuestión 

de opinión o requiere razonamiento desde más de un punto de vista. 

 
3) Todo razonamiento está basado en SUPOSICIONES. 

 
Identifiqueclaramentesussuposicionesydeterminesisepuedenjustificar. 

Considere cómo sus suposiciones moldean su punto de vista. 
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4) Todo razonamiento se hace desde un PUNTO DE VISTA. 

 

Identifique su punto de vista. 

Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas así como sus 

debilidades. 

Esfuércese para ser imparcial al evaluar todos los puntosdevista. 

 

5) Todo razonamiento está basado en DATOS, INFORMACIÓNy 

EVIDENCIA. 

 

Limite sus afirmaciones a aquellas que estén apoyadas por los datos que 

tiene. Busque información contraria a su posición así como información que 

la apoya.  

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

pregunta a tratarse. 

Asegúrese de haber recopilado suficiente información. 

 

6) Todo razonamiento está expresado y moldeado por CONCEPTOS 

e IDEAS. 

 

Identifique conceptos claves y explíquelos claramente. 

Considere conceptos alternos o definiciones alternas de conceptos. 

Asegúrese de que está usando los conceptos con precisión. 

 

7) Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o INTERPRETACIONES 

por las cuales llegamos a CONCLUSIONES y le damos significado a 

los datos. 

 

Infiera solamente lo que la evidencia implica. 

Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí.  
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Identifique las suposiciones que fundamentan sus inferencias. 

 

8) Todo razonamiento lleva a alguna parte o tiene IMPLICACIONES y 

CONSECUENCIAS. 

 

Siga las implicaciones y consecuencias que salen de su razonamiento. 

Búsquelas implicaciones negativas así como las positivas. 

Considere todas las consecuencias significantes. 

 

Piense en el Propósito 

 

Su propósito es su meta, su objetivo, lo quede sea lograr.  También usamos 

el término para incluir funciones, motivos e intenciones. 

Debe estar claro en cuanto a su propósito y su propósito se debe poder 

justificar. 

 

Preguntas que enfocan el propósito incluyen: 

 

¿Cuál es su propósito (o el mío o el de ellos) al hacer ? 

 

¿Cuál es el objetivo de esta asignación (tarea, trabajo, experimento, 

política, estrategia, etc.)? 

 

¿Debemos cuestionar, refinar o modificar nuestro propósito (meta, 

objetivo, etc.)? 

 

¿Por qué usted dijo…? 

 

¿Cuál es su enfoque principal en esta línea de pensamiento? 
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¿Cuál es el propósito de la educación? 

 

¿Cuál es la función de este(a) (sistema corporal,  

máquina, herramienta, política económica, planta, ecosistema)? 

 

CUADRO  # 2 

 
 

 

Recuerde: Todo lo que hacemos está guiado por nuestros propósitos y metas. 

Estamos conscientes solamente de algunas de nuestras metas. Cuando 

nuestras metas reflejan nuestro egoísmo, carácter posesivo o algo semejante, 

las negamos como metas. Luego, describimos nuestras acciones de tal 

manera como para esconder los propósitos que no podemos admitir 

  

 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

Expóngala Pregunta 

 

La pregunta expone el problema o asunto que guía nuestro 

pensamiento. Cuando la pregunta es imprecisa, nuestro pensamiento 

carece de claridad y precisión. 

 

La pregunta debe ser suficientemente clara y precisa como para guiar 

nuestro pensamiento de manera productiva. 

 

Preguntas que enfocan a las preguntas incluyen: 

 

¿Cuál es la pregunta que trato de contestar? 

¿Qué preguntas importantes están inherentes en el asunto? 
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¿Existe una mejor manera de hacer la  pregunta? 

¿Está clara la pregunta? ¿Es compleja? 

No estoy seguro exactamente cuál es la pregunta. ¿La podría explicar? 

¿Qué tipo de pregunta es?  ¿Histórica?  ¿Científica?  ¿Ética? ¿Política? 

¿Económica?¿O…? 

¿Hacia qué preguntas importantes se dirige esta disciplina? 

¿Qué tendríamos que hacer para resolver este asunto? 

 

CUADRO # 3 

  

Recuerde: Con frecuencia la pregunta o problema real está escondido u 

oculto. Las personas son reacias a reconocer los problemas que los hace 

verse de una 

maneranegativa.Necesitamosvalorintelectualparatraerlosproblemasy asuntos 

reales a la superficie. 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

Recopile Información  

La información incluye los hechos, datos, evidencia o experiencias que 

usamos para descifrar las cosas. No necesariamente implica precisión 

o corrección. 

 

La información que usa debe ser precisa y relevante a la pregunta o asunto 

a tratarse. 
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Preguntas que enfocan la información incluyen: 

 

 

¿Qué información necesito para contestar esta pregunta? 

¿Qué datos son relevantes a este problema? 

¿Necesitorecopilarmásinformación? 

¿Es relevante esta información a nuestro propósito o meta? 

¿Sobre qué información se basa ese comentario? 

¿Qué experiencia le convenció de esto? 

¿Podría estar distorsionada suexperiencia? 

¿Cómo sabemos que esta información (datos, testimonio) es precisa? 

 

CUADRO  # 4 

  

Recuerde:Cuidadoconlainformaciónquefalta,enespeciallainformaciónque 

revela contradicciones, hipocresía y autoengaño de nuestra parte.  La 

mayoría de las personas buscan sólo la información que apoya lo que ya 

creen.Ignoran o descartan lo demás.El pensamiento crítico requiere 

integridad intelectual. 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

PresteatenciónasusInferencias 

Las inferencias son interpretaciones o conclusiones a las que usted 

llega.Inferir es lo que la mente hace al descifrar algo. 

 

Lasinferenciasdebenseguirlaevidencialógicamente. 

No inferir amásomenosdelo que está implícito en la situación. 

 

Preguntas que puede hacer para verificar sus inferencias incluyen: 
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¿A qué conclusiones llego? 

¿Tiene lógica mi inferencia? 

¿Existen otras conclusiones que debo considerar? 

¿Tiene sentido esta interpretación? 

¿Sale nuestra solución necesariamente de nuestros datos? 

¿Cómo llegó a esa conclusión? 

¿ En qué basa su razonamiento? 

¿Existe una conclusión alterna viable? 

En vista de todos los hechos, ¿cuál es la mejor conclusión posible? 

¿Cómo vamos a interpretares tos datos? 

 

CUADRO # 5 

 

Recuerde: Nuestras conclusiones con frecuencia están distorsionadas por 

nuestros intereses creados .Asegúrese que sus conclusiones estén basadas 

en todalainformaciónrelevanteyquenohayaexcluidoinformaciónquenoapoya 

sus ideas preconcebidas. 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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PENSAMIENTO Y CONOCIMIENTO 

 

Pensamiento y conocimiento son dos categorías interdependientes. Por una 

parte el pensamiento es esencial para la adquisición del conocimiento y, por 

la otra, el conocimiento es esencial para desarrollar el pensamiento. Aunque 

perfectamente diferenciados sin llegar a ser, antagónicos, son 

complementarios entre sí, sin embargo es el desarrollo del pensamiento que 

ha generado el conocimiento. 

 

Por ello el docente debe analizar con los estudianteslas capacidades, las 

estrategias y losconocimientos necesarios para solucionaruna clase 

determinada de problemas yproporcionarles el camino a seguir paralograr ese 

propósito práctico se puede asimilar eficazmente si elestudiante lo procesa 

activamente por unavía intelectiva. 

 

Luchando de cerca con las condiciones del problema, buscando y hallando 

sus propias salidas, se llega a pensar. Asimismo, existe la evidencia de la 

dependencia del pensamiento respecto del conocimiento. Podemos incluso 

definir un pensamiento hábil como la capacidad de aplicar el conocimiento de 

un modo eficaz.  

 

TIPOS DE PENSAMIENTO 

 

1.- PENSAMIENTO REACTIVO. Regulado por la memoria, es el más 

primario, básico, y fundamental que  garantiza la sobrevivencia y 

adaptación al medio. Se da cuando están de  por medio  emociones   como   

la ira, el miedo, el coraje,  el terror, es decir, aflora más en situaciones de 

emergencia.  Se dice que es reactivo porque  el tipo de procesamiento  es   

tan inmediato  que  sólo   se   reacciona,   también   es   conocido 

como pensamiento   reactivo animal. Dicho pensamiento se encuentra  
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estrechamente ligado en su funcionamiento al hipotálamo y al área cerebral 

de la memoria. Anatómicamente hablando, se puede hacer referencia a él 

ubicándolo en el tallo cerebral. 

 

2.- EL PENSAMIENTO LATERAL: Regulado por la emoción, es un tipo de 

procesamiento analógico en donde el tiempo es circular, subjetivo, intuitivo. El 

hemisferio cerebral que predomina es el derecho, se le relaciona con lo que 

se llama inteligencia emocional. Anatómicamente hablando, se puede hacer 

referencia a él ubicándolo en el hemisferio derecho. 

 

3.- PENSAMIENTO LÓGICO: Regulado por el intelecto, es asociado a la 

capacidad de dividir el todo en partes y establecer relaciones entre ellas, pues 

hace cortes abstractos de la realidad. Es capaz de atender objetos formales u 

objetos abstractos que se relacionan con la experiencia sensorial, ubica al 

tiempo de manera lineal y pretende objetividad. El hemisferio cerebral 

predominante es el izquierdo. 

 

4.- PENSAMIENTO UNIFICADO:  Regulado por la voluntad, el cual 

también  podría denominarse pensamiento  holográfico o integrador, 

pues resulta  de la madurez del observador (o persona) reactivo animal, lateral 

o lógico.  Permite una visión integral de la realidad y puede ubicarse en la 

unión de los  hemisferios, en la región llamada “cuerpo calloso”. Es un 

pensamiento que  fluye de un hemisferio a otro, que permite el libre acceso 

y fluir de los distintos  tipos de pensamiento de modo que se pueda 

captar un mismo  problema desde diferentes realidades, desde diferentes 

ópticas y  dimensiones de análisis. La noción de tiempo en este 

pensamiento es en espiral. El pensamiento unificado  resignifica el  

papel que cada tipo de pensamiento juega en la vida  de  un  individuo, ya que 

desde la  unificación  se  comprende  que  todos  son  útiles,  que  ninguno  

suple  al otro y que   de   algún   modo   se   complementan,   aun   cuando  
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dependiendo del contexto pueda prevalecer alguno. Los procesos del 

pensamiento unificado maduro  surgen cuando existe una zona 

electromagnética coherente en la región de la hipófisis que hace posible una 

relación ínter hemisférica armónica. 

 

5.- PENSAMIENTO CREATIVO: Regulado por la imaginación, es aquel que 

libera de la estructura de cada tipo de pensamiento y permite el libre paso a 

otro tipo de pensamiento, pues luego de desarrollar los anteriores, el creativo 

hace posible romper con las estructuras que dan forma a cada tipo de 

pensamiento para liberar a cada uno de ellos de formas de expresión 

estereotipadas, lineales (es decir, que sólo aceptan una forma de abordar los 

problemas y con ello, de construir la realidad, impidiendo y paralizando a cada 

tipo de pensamiento). Aunque está presente en los demás tipos de 

pensamiento, hace posible la libre expresión mediante la liberación de todos 

ellos. El pensamiento creativo es la antiestructura, mientras que los otros son 

la estructura. 

 

Puesto que los hemisferios están trabajando siempre simultáneamente, el 

pensamiento creativo puede darse en los cuatro tipos de pensamiento a 

través de la liberación de las estructuras en la que se enmarcan cada uno de 

ellos, dando como resultado nuevas ideas en el caso del pensamiento lógico, 

nuevos símbolos y emociones en el caso del pensamiento lateral, nuevas 

formas de reaccionar en el caso del pensamiento reactivo animal y lateral. 

Cabe aclarar que los cinco tipos de pensamiento dependen del grado de 

consciencia y desarrollo del observador que a través de la metacognición 

podrá ubicar y manejar a voluntad, dependiendo de lo que un cierto contexto 

le demande, dicho en otras palabras, siempre se tienen los cinco tipos de 

pensamiento, sólo que dependiendo de lo que un cierto contexto demande, 

predomina uno u otro. 
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TIPOS DE CONOCIMIENTO 

 

Hasta la década de los 70 se pensó que existía un solo tipo de conocimiento y 

que por lo tanto, se requeriría una sola manera de asimilar dicho 

conocimiento. A partir de los 80 se estableció formalmente la diferencia entre 

conocimiento semántico y procedimental. Esa diferencia permitió discriminar 

los aprendizajes conceptual y procedimental, y a optimizar el desempeño de 

las personas. 

En esta sección se abordan temas relacionados con la adquisición de 

conocimientos semánticos y procedimentales. Se define el aprendizaje y se 

analizan algunos factores que influyen sobre el mismo; analiza la metodología 

de procesos y se relaciona con la formación de estructuras cognitivas, el 

funcionamiento mental y la ejecución sistemática durante el aprendizaje; se 

mencionarán algunos aspectos psicopedagógicos inherentes a la enseñanza 

y el aprendizaje. 

 

CONOCIMIENTO CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL 

 

Tanto los conceptos como los procesos son construcciones hechas por el 

hombre, y como tal, pueden ser adquiridos por cualquier persona. Este 

proceso de adquisición de un conocimiento, semántico o procedimental se 

denomina aprendizaje. Dicho aprendizaje tiene, entonces, dos formas de 

representarse en la mente de la persona, como una imagen conceptual y 

como un mecanismo de trasformación interiorizado que se traduce en la 

habilidad o facultad de aplicar en forma natural y espontánea los procesos o 

procedimientos. El primer logro es la conceptualización; y el segundo es la 

habilidad o automatización del procesamiento de información. 

 

Todo aprendizaje involucra uno o ambos tipos de logro. El aprendizaje en 

sí puede ser considerado como producto del acto de conocimientos y con  
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procesos a través de acciones cognoscitivas. 

El aprendizaje debe ser significativo; es decir, debe propiciar la 

incorporación del conocimiento en el espacio psicológico de las personas, o 

sea, el establecimiento de relaciones entre conocimiento nuevo y la 

experiencia previa; debe ser integral, o sea, que debe aprender y como 

proceso de adquisición de conocimientos. El aprendizaje se logra a través de 

la interacción del sujeto con los  que abarca las dimensiones intelectuales, 

experienciales y práctica del desarrollo cognoscitivos, sin olvidar lo emocional 

y el entorno sociocultural donde se desenvuelven las personas; y, además, 

debe ser el producto de una construcción activa del conocimiento por parte 

del aprendiz que conduzca al desarrollo de niveles elevados de 

conceptualización y automatización. 

 

No debemos olvidar que el cerebro es uno solo y que en todo acto de 

aprendizaje es recomendable atender a la estimulación de ambos 

hemisferios cerebrales para desarrollar el hábito de pensar en forma 

lógica, crítica y creativa en forma simultánea. 

 

En síntesis, de acuerdo a lo planteado el aprendizaje involucra: 

 Establecimiento de nexos entre la experiencia previa y los 

conocimientos nuevos. 

 

 Logro de imágenes o representaciones mentales claras y precisas, 

con diferentes niveles de complejidad y abstracción, extensibles a 

variedad de ámbitos y con un amplio rango de aplicación. 

 
 

 Desarrollo de conocimientos y metaconocimiento acerca de los 

temas estudiados, de la persona y del ambiento que lo rodea.  
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 Desarrollo de habilidades para construir el conocimiento, para 

reproducir lo aprendido y para transferirlo o ampliarlo a otros 

ámbitos o espacios del saber y del hacer. 

 
 

 Estimulación cognitiva que involucre todas las formas y estilos de 

pensamiento. 

 

 Desarrollo de habilidades para planificar, supervisar, evaluar y 

mejorar cualquier acto físico o metal relacionado con el tema que se 

aprende y con su aplicación a la vida. 

 
 

 Participación activa del aprendiz en la construcción y organización 

del conocimiento. 

 

 Desarrollo de actitudes positivas hacia sí mismo, hacia otros, hacia 

la tarea, y hacia el pensar y el aprendizaje. 

 
 

 Desarrollo y clarificación de los valores morales-sociales pertinentes 

al tema y a su aplicación en variedad de ámbitos y situaciones. 
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TIPOS DE CONOCIMIENTO 

GRÀFICO  # 6 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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TABLA DE TIPOS DE CONOCIMIENTOS 

 CUADRO #  6 

Tipo de 

conocimiento 

Manera de 

demostrar el 

conocimiento 

Manera de 

aprender el 

conocimiento 

Ejemplos de 

tipos de 

aprendizaje 

*Conceptos 

*Enunciados 

*Información  

 

*Escribiendo la 

definición o el 

enunciado. 

*Expresando el 

concepto o la 

información 

oralmente. 

*Consultando 

libros, manuales, 

etc. 

*Escuchando la 

explicación al 

docente u otras 

personas y 

través de medios 

de comunicación 

*Definiciones de 

principios,reglas, 

etc. 

*descripción de 

fenómenos. 

*Información 

acerca de los 

hechos.  

*Procedimientos 

*Estrategias 

*Planes 

*Métodos 

*Aplicaciones 

*Elaborando los 

procedimientos 

y estrategias. 

*Elaborando o 

aplicando 

planes. 

*Aplicando las 

teoría,en 

situaciones 

reales. 

*Consultando 

manuales. 

*Practicando 

procedimientos, 

métodos. 

*Siguiendo 

modelos de 

procesamiento. 

*Realización de 

operaciones o 

de acciones. 

*Investigación 

de hechos y 

casos. 

*Planificación y 

ejecución de 

proyectos. 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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CONOCIMIENTO E INTELIGENCIA 

 

Existen ciertas diferencias entre el conocimiento y la inteligencia. El 

conocimiento es la información que uno han almacenado en la memoria y que 

maneja y utiliza significativamente. La inteligencia, en cambio, es la facultad 

de emplear con acierto esa información. (La información que no ha sido 

asimilada en forma significativa no es conocimiento, es simplemente 

información). 

 

La actuación depende tanto de la información almacenada como de la eficacia 

de los diferentes procesos que uno puede aplicar para utilizar esa 

información. Como se puede observar la inteligencia y el conocimiento están 

íntimamente interrelacionados. 

 

La capacidad de pensar es algo que se puede adquirir o mejorar mediante 

estrategias idóneas. Sin embargo el pensar es considerado como una 

capacidad compleja, y o como un conjunto de habilidades que se pueden 

aprender. La inteligencia se relaciona fundamentalmente con la «potencia» 

del propio equipamiento mental. El problema en educación radica en lograr el 

hábil empleo de ella. Y el pensamiento es algo que se puede hacer bien o 

deplorablemente; suponiendo que para mejorarlo existen estrategias 

cognitivas para aprender. 

 

INTELIGENCIA 

 

Capacidad de emplearcon acierto la información y el conocimiento 
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

 

Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver 

problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. 

La importancia de la definición de Gardner es doble: primero, amplía el campo 

de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se sabe intuitivamente, que la 

brillantez académica no lo es todo. A la hora de transitar por esta vida no 

basta con tener un gran expediente académico. 

Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de elegir bien a 

susamigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que 

triunfa en el mundo de los negocios o en su vida personal. 

 

Triunfar en los negocios o en los deportes requiere ser inteligente, pero en 

cada campo se utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí 

distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente que Michael 

Jordán, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes. 

 

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE DEFINIR A LA INTELIGENCIA COMO 

CAPACIDAD? 

 

Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy poco 

tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible, se nacía 

inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho, tanto es así que 

en épocas muy cercanas, a las personas que padecían algún trastorno mental 

no se les educaba porque se consideraba que era un esfuerzo inútil. 

 

Al  definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una 

destreza que   se puede desarrollar. Gardner no niega el componente 

genético y asegura que todo     ser humano   nace con unas potencialidades  
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marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de 

una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, las experiencias, la 

educación recibida, etc. 

 

Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean 

sus cualidades naturales, lo mismo se puede decir de los matemáticos, los 

poetas o de gente emocionalmente inteligente; todos deben desarrollar esa 

habilidad. 

 

Harvard sostienen que hay muchos tipos de inteligencias, hasta la fecha han 

identificado ocho distintos: 

 

1.- INTELIGENCIA LÓGICA-MATEMÁTICA, la que se utiliza para resolver 

este tipo de problemas. Es la inteligencia que tienen los científicos, se 

corresponde con el modo de pensamiento lógico y con lo que la cultura ha 

considerado siempre como la única inteligencia. 

 

2.- INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA, la que tiene los escritores, los poetas, los 

buenos redactores. Tiene que ver con la lectura, escritura, narración de 

historias, cuentos, memorización de fechas, se piensa en palabras. 

 

3.- INTELIGENCIA ESPACIAL, consiste en formar un modelo mental del 

mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marineros, los 

ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores. 

 

4.- INTELIGENCIA MUSICAL, es naturalmente la de los cantantes, 

compositores, músicos, bailarines. 
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5.- INTELIGENCIA CORPORAL-KINESTÉSICA o la capacidad de utilizar el 

propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas. Es la 

inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

6.- INTELIGENCIA INTRAPERSONAL, que permite entenderse a uno mismo. 

No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

7.- INTELIGENCIA INTERPERSONAL, la que permite entender a los demás, 

y la que se suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o 

terapeutas. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la 

inteligencia emocional (Goleman D. 1995), y juntas determinan la capacidad 

de dirigir la propia vida de manera satisfactoria. 

 

8.- INTELIGENCIA NATURALISTA, la que se utiliza cuando se observa y se 

estudia la naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios. 

 

Naturalmente todo ser humano tiene las ocho inteligencias en mayor o menor 

medida. Al igual que con los estilos de aprendizaje, no hay tipos puros y si los 

hubiera les resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una 

inteligencia espacial bien desarrollada, pero también necesita de todas las 

demás, de la inteligencia lógico- matemática para poder realizar cálculos de 

estructuras, de la inteligencia interpersonal para poder presentar sus 

proyectos, de la inteligencia corporal kinestésica para poder conducir su 

coche hasta la obra, etc. 

 

EL APRENDIZAJE DEL PENSAR O APRENDIENDO A PENSAR 

 

Mal o bien, todo el mundo piensa. Pero todos podemos aprender a pensar 

mejor, para esto no necesitamos una mente nueva, bastará la que tenemos,  
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haciéndola operar de la mejor manera posible como manifiesta Higueras. 

 

Pero ¿cómo hacerlo?... 

Primero: ¿Qué significa aprender a pensar? 

 

La capacidad de pensar está siempre presente en todo ser humano normal, lo 

que se necesita fundamentalmente, son OPORTUNIDADES PARA PENSAR 

y para examinar los resultados de dicha actividad. 

 

El problema radica en que los maestros proporcionen a sus estudiantes 

oportunidades de ejercitar su pensamiento de manera efectiva. De allí a 

pensar en forma crítica, sólo hay un paso. Desde el ángulo del docente, 

enseñar a pensar implica brindar al alumno ocasiones de comprometerse con 

el pensamiento, desarrollando en clase diversas actividades que lo hagan 

pensar. 

 

Desde el ángulo del estudiante, aprender a pensar significa aprovechar las 

oportunidades y actividades que el profesor le brinde. Pensar activamente 

buscando respuestas, en vez de escuchar pasivamente las respuestas 

«correctas» de la información. 

 

Cuando hablamos de pensar pensamiento, no nos estamos refiriendo 

solamente a los procesos intelectuales o cognoscitivos. No debemos limitar el 

pensamiento al ámbito del conocimiento. Higueras nos pide que «estiremos» 

el concepto, abriéndolo a otros ámbitos, proporcionándole flexibilidad y 

completa humanidad, permitiéndole incursionar en actividades como: imaginar 

creativamente, elegir valores, expresar sentimientos y propósitos y toda esa 

rica y amplia gama de aspiraciones que conforman el anhelo humano. 
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Por estas razones la Nueva Ley de Educación, en el artículo 27   ¨La 

educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo holístico 

en el marco de respeto a los derechos humanos , al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa , de calidad y calidez: impulsara la equidad 

de género, la justicia , la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico , el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar¨, apuntan a atender la 

integralidad del ser humano, desarrollando no sólo la parte intelectiva, sino 

también los aspectos social y afectivo. 

 

El pensamiento está implicado en la totalidad del hombre, que son el cerebro 

y el corazón humano, (lo racional y lo subjetivo) en íntima interacción. Raths 

comenta que los procesos mentales se distribuyen en dos extremos: la «razón 

pura» y la «emoción pura». En la práctica, por lo general no se da ni la  razón 

ni la emoción en forma puras, por implicar procesos complejos de tipo mental.. 

 

Si intensificamos el proceso de aprender a pensar desde los primeros años de 

la educación del niño, se desarrollará sin lugar a dudas un tipo de estudiante 

que mentalmente sea más abierto y receptivo a una amplia gama de valores, 

alternativas y derroteros de acción. Cuanto mejor sea la base, mejor será el 

afronte inteligente y comprensivo del hombre a sus problemas. 

 

La autonomía intelectual supone poseer sentido crítico, que es la esencia del 

intelecto mismo y de su natural estructura lógica. El esfuerzo educador se 

centra en desarrollar una estructura lógica con su nutriente natural que es la 

libertad de pensar. 
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Raths manifiesta que se necesita algo más que libertad de pensamiento y de 

palabra para enfrentar los desafíos planteados por nuestra sociedad. 

Se necesita «eficiencia en el pensar».  

El enfoque de pensamiento que defiende Higueras no es «intelectualizante», 

y si bien compartimos que un pensamiento se nutre de todo lo que posee, es 

el hombre el que aprenderá a pensar y, al hacerlo dio gran paso inicial para el 

mejoramiento de la condición y de la calidad humana. 

 

Nuestra educación, por años, ha privilegiado sólo la razón (hemisferio 

izquierdo), es decir el pensamiento racional, lógico y formal, dejando de lado 

la creatividad, la emotividad y la intuición (hemisferio derecho) a las que no 

hemos estimulado para su desarrollo. Sin embargo, las estadísticas nos 

muestran que el 30% de adultos aproximadamente, son hemisféricamente 

derechos (intuitivos, emotivos, experimentales). Einstein fue retirado del 

colegio, por ser considerado un tonto, posiblemente porque era de tendencia 

hemisférica derecha; sin embargo, fue un genio. 

 

Es necesario visualizar las diferencias en el aprendizaje, porque sólo así se 

puede lograr un intercambio de estilos. Identificar estudiantes de diferentes 

modelos cognitivos es importante para comprender que hay diversas formas 

de llegar a descubrir el mejor proceso para la solución de un problema. Cada 

estudiante estructura el nuevo conocimiento en su propio dominio cognitivo, 

para poder utilizarlo más adelante en su vida. 

Todos tenemos diferentes necesidades físicas y sociales. Durante el proceso 

de aprendizaje algunas personas necesitan por ejemplo, realizar diferentes 

acciones. 

 

Algunos para pensar caminan, otros dibujan, escriben, hablan. La información 

se construye con todo el cuerpo, no sólo con el cerebro. 
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Los sentidos sirven porque abastecen a la mente de datos para reflexionar. 

Las sensaciones son las que organizan los procesos perceptivos. La 

información la  podemos recibir visual, auditiva o táctilmente. 

 

Aprender haciendo es una necesidad biológica, porque nada se aprende 

hasta que haya sido asimilado en nuestra praxis 

 

Los enfoque de la Neurociencia representada  por Sperry, McLean y 

Herrmann confirmaron la especialización de los Hemisferios Cerebrales, los 

mismos que aplicados a la moderna pedagogía son de gran utilidad para el 

desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 

La capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números es 

fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio izquierdo; mientras que 

la habilidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas 

geométricas, elaborar mapas conceptuales, rotar mentalmente figuras, son 

ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. ha propuesto el, 

formado por cuatro cuadrantes, que determinan estilos diferentes de 

procesamiento de información en los individuos, aun cuando se admite queel 

cerebro funciona como una totalidad integrada. Estos hallazgos implican que 

la planificación y programación del currículo, por parte del docente, debe 

tomar en cuenta.  

 

Herrmann  propone un modelo del cerebro total estas son: 

 

A Realista y de sentido común, formados por las áreas A y B (hemisferio 

izquierdo) 

 

B Idealista y kinestésico, constituido por las áreas C y D (hemisferio derecho); 
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C Pragmático o cerebral, conformado por los cuadrantes o áreas A y D; 

D Instintivo y visceral formado por las áreas B y C (sistema límbico) 

La diferencia del procesamiento de los dos hemisferios puede ser establecida 

de la manera siguiente: 

 

Por una parte el procesa secuencialmente paso a paso; este proceso lineal es 

temporal, en el sentido de reconocer que un estímulo viene antes que otro. La 

percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden o 

secuencia en que se producen los sonidos. 

 

Este tipo de proceso se basa en la operación de análisis. Es decir, la 

capacidad de discriminar las características relevantes, para reducir un todo 

en sus partes significativas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE  LOS HEMISFERIOS DEL CEREBRO 

 

CUADRO  # 7 

 HEMISFERIO IZQUIERDO 

MENTE SIGNO 

HEMISFERIO DERECHO 

 P r o c e s a p a s o a paso 

Secuencias: de A. a B. a C. 

 Mira los detalles: un granito 

 Ordena el mundo en piezas y 

partes identificables. 

 Es lógico: busca la causa y el 

efecto. 

 

 Es receptivo para comprobar 

o verificar hechos. 

 

 

 

 Procesa todo de una vez, en 

          simultáneo 

 

 En una imagen compleja mira 

la  totalidad: una cara 

conecta el mundo en 

totalidades. 

 

  Es analógico: busca 

correspondencias y  
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 Prioriza la información 

 Produce pensamiento lineal, 

 Se rige por ideas gobernadas 

por esquemas o reglas: 

dibuja a partir de códigos 

preconcebidos que brindan 

información  organizada 

 Dominio de la sintaxis, el 

enlace gramatical de las 

palabras 

 Puede recordar secuencias 

           motoras complejas 

 Habla, habla y habla sabe 

“como” hacerlo 

 Es expresivo verbalmente 

usando palabras como signo: 

“una mujer un ser humano 

hembra”. 

 

 semejanzas. 

 Es receptivo para calificar 

aspectos no definidos del 

mundo: mundo subjetivo. 

 

 Prioriza la emoción 

 Produce pensamiento 

intuitivo 

 Apertura de ideas, 

transformaciones. 

 Dibuja patrones no 

estructurados pero que 

expresan sentimientos 

 Es de síntaxis limitada a  

imágenes o a frases que   

forma. 

 parte de una unidad, como 

en texto de un poema, 

canciones. 

 

 Puede recordar imágenes 

complejas 

 Usa imágenes, no palabras 

 Descubre “qué es” 

 Es receptivo verbalmente 

para diseñar con las palabras 

 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE Y 

LA ENSEÑANZA 

 

Lo que se dice del aprendizaje debe determinar en gran medida lo que ocurre 

en el salón de clase y los logros de los estudiantes. La investigación sobre 

enseñanza experta establecen que: 

 

Los docentes efectivos anticipan lo que los estudiantes van a responder y los 

problemas que tendrá. (Leinhardt, 1986) 

 

La enseñanza debe reflejar lo que conoce acerca del aprendizaje. Se sabe 

que el desempeño puede modificarse a través de estrategias de instrucción 

explicitas. 

 

La visión de la clase debe contener lo que se piensa acerca de cómo aprende 

el mejor y el peor estudiante del grupo. 

 

El pensador modelo tiene objetivos particulares o estratégicas superiores 

tales como entender sus errores, buscar cómo mejorar lo que hace, etc. Estos 

objetivos son poderosos como incentivos para el autodesarrollo. 

 

Estas ideas nos inducen a pensar en un conjunto de factores relativos a la 

enseñanza y el aprendizaje que inciden sobre los logros desean. 

 

Por ejemplo, en la lectura el aprendiz compara la nueva información con los 

esquemas  que  posee  para  confirmar  sus  hipótesis.  Si  el  significado  se  
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modifica, surgen nuevas respuestas que se constituyen en el propósito de la 

lectura que  sigue. 

En la resolución de problemas la persona debe hincar la solución del 

problema con conocimiento previo acerca de estrategias, categorías de 

problemas, posibles soluciones. Esta información activada se utiliza para 

generar hipótesis  acerca de las posibles estrategias para lograr la solución. 

 

Existen algunos factores que facilitan la conexión de nuevos y viejos 

aprendizajes como los siguientes: 

 

Activación del conocimiento previo apropiado (a veces los conceptos previos 

están confusos). 

 

Importancia del papel del conocimiento acerca de un dominio especifico 

(información acerca del tema de estudio). 

 

Existencia de conocimiento inerte (no se puede acceder pues no está en 

relación con nada, no hay estrategia de recuerdo). 

 

HABILIDAD PARA ACCEDER Y USAR LA INFORMACIÓN. 

 

Las estrategias utilizadas para codificar, organizar y recuperar información 

tienen influencia sobre el aprendizaje. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

El cerebro humano consta de dos hemisferios,  unidos por el cuerpo 

calloso, que  se hallan relacionados con áreas muy diversas de actividad y 

funcionan de modo muy diferente, aunque complementario.   Podría decirse 

que    cada   hemisferio,  en    cierto   sentido,   percibe   su  propia   realidad;  
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o quizás se debería decir que percibe la realidad a su manera. Ambos utilizan 

modos de cognición de alto nivel. 

El cerebro es doble, y cada mitad tiene su propia forma de conocimiento, su 

propia manera de percibir la realidad externa. Se puede decir, en cierto modo, 

que cada persona tiene dos mentes conectadas e integradas por el cable de 

fibras nerviosas que une ambos hemisferios. 

 

Ningún hemisferio es más importante que el otro. Para poder realizar 

cualquier tarea se necesita usar los dos hemisferios, especialmente si es una 

tarea complicada. Lo que se busca siempre es el equilibrio. El equilibrio se da 

como resultado de conciliar polaridades, y no mediante tratar de eliminar una 

de ellas. Cada hemisferio cerebral tiene un estilo de procesamiento de la 

información que recibe. 

 

El hemisferio izquierdo procesa la información analítica y secuencialmente, 

paso a paso, de forma lógica y lineal. El hemisferio izquierdo analiza, abstrae, 

cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza, piensa 

en palabras y en números, es decir contiene la capacidad para las 

matemáticas y para leer y escribir. 

 

La percepción y la generación verbales dependen del conocimiento del orden 

o secuencia en el que se producen los sonidos. Conoce el tiempo y su 

transcurso, se guía por la lógica lineal y binaria (si-no, arriba-abajo, antes-

después, más-menos, 1,2,3,4 etc.). Este hemisferio emplea un estilo de 

pensamiento convergente, obteniendo nueva información al usar datos ya 

disponibles, formando nuevas ideas o datos convencionalmente aceptables. 

 

Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente los detalles, hechos y 

reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los componentes 

uno por uno. 
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El hemisferio derecho, por otra parte, parece especializado en la percepción 

global, sintetizando la información que le llega. Con él se ven las cosas en el 

espacio, y cómo se combinan las partes para formar el todo, gracias al 

hemisferio derecho, se entienden las metáforas, se sueña, se crean nuevas 

combinaciones de ideas. 

 

Es el experto en el proceso simultáneo o de proceso en paralelo; es decir, no 

pasa de una característica a otra, sino que busca pautas . Procesa la 

información de manera global, partiendo del todo para entender las distintas 

partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de 

lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos, tiene capacidad 

imaginativa y fantástica, espacial y perceptiva. 

 

Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene 

plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para 

reconocer melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la 

mente construya una sensación del todo al percibir una pauta en estímulos 

visuales y auditivos. 

 

TEORÍAS QUE CONTRUYEN A RENOVAR  EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

. 

La Pedagogía Contemporánea  viene trabajando con dos vertientes teóricas: 

una que constituida por, las teorías cognitivas, con representantes 

comoAusubel, Piaget, Bruner, Vigotsky entre otros, que enfatizan los 

procesos cognitivos e, intelectivos que internamente desarrolla el (la) 

estudiante, adquiriendo una serie de capacidades, habilidades y destrezas a 

fin de tener resultados de aprendizaje exitosos. 

Estas teorías,  que sólo  enfocaban  los  procesos  intelectivos, recibieron 

algunas   críticas   de   connotados   estudiosos   en   la  materia,   aunque  el  
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mismo Vigotsky  ya había adelantado que el ser humano aprende de su 

contexto social y cultural, al proporcionarle una mirada más integral del ser 

humano en su totalidad y complejidad. 

 

Actualmente, también la Pedagogía Moderna se vale de otra vertiente teórica 

que es la Teoría  histórico - critico  que considera la relación dialéctica 

existente entre teoría y práctica y al ser humano le reconoce la importancia no 

sólo de los aspectos cognitivos, sino también de los aspectos afectivos, los 

sentimientos, emociones, valores y el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelve el estudiante. Constituyéndose en consecuencia, se constituye 

en un enfoque teórico más integral y holístico. 

 

En este sentido, el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básico 

Regular, recoge en sus lineamientos teóricos, ambos enfoques, considerando 

al estudiante como un ser integral con dimensiones cognitivas, afectivas y 

situado en un contexto sociocultural, incluyendo la dimensión espiritual y 

trascendente del ser humano. 

 

EL “PARADIGMA CRÍTICO” DESDE LA PEDAGOGÍA 

 

HISTÓRICO-CRÍTICA 

 

Basándose en Habermas, Young, Carr- Kemmis, entre se pueden decir de la 

pedagogía histórica crítica lo siguiente: En todo proceso de conocimiento y 

aprendizaje existe  una triple relación  dialéctica entre: trabajo, lenguaje e 

interacción social. Los seres humanos tienen una  motivación para ejercer 

un  control sobre  los objetos naturales, a través  de un saber instrumental 

que   se  efectiviza  en  el  trabajo  (le  llama  interés  técnico  y  

por   esta    razón   el   Diseño    Curricular    Nacional   de   la   considera    un  
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área de Educación para el Trabajo que desarrolla la capacidad emprendedora 

y la capacidad crítica). 

El hombre es un ser comunicativo. La comunicación humana es un principio 

de acción capaz de encauzar la acción social y, en caso necesario, llegar a 

transformarlo (por eso se requiere desarrollar las capacidades cognitivas 

previstas en el Interés práctico, según Habermas). 

Los sujetos van más allá de los significados subjetivos, reflexionan y 

construyen hasta alcanzar un aprendizaje emancipador (interés 

emancipador). Todo saber humano está mediado por la conciencia y la 

libertad. 

 

En este sentido,Habermas llama la atención sobre el nexo entre teoría y 

práctica. La criticidad no debe entenderse únicamente en el proceso de 

formación del conocimiento, sino también en la acción concreta y en las 

formas de trabajar. Nos dice igualmente, que toda ciencia social como la 

Pedagogía, tiene funciones que deben ser analizados convenientemente, 

antes de ser asumidos o implementados en el aula. 

 

 La Pedagogía es un esfuerzo humano de construcción de los “cómo del 

aprendizaje” y que éste requiere de la participación activa del que aprende 

en la construcción del saber y en el control del lenguaje y demás 

actividades del aprender. 

 

 Como práctica humana la Pedagogía se construye con un interés 

específico: con un enfoque positivista (que enfatiza el desarrollo empírico-

causal del conocimiento), interpretativo (que pone énfasis en un 

conocimiento que desarrolla significados y en su aplicación práctica) y 

crítico (que asume la reflexión relativizante y constructora como eje en el 

desarrollo del conocimiento). 
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 La Pedagogía como reflexión de la práctica educativa inserta en la 

dimensión social, se debería hacer con un «interés emancipatorio». 

 La teorìa de «acción comunicativa» de Habermasexplica la posibilidad de 

realizar el cambio social a partir del acto comunicativo, es decir de la 

capacidad de argumentación de las personas. De esta manera la «crítica» 

se convertirá en un instrumento detransformación social y la 

Pedagogía en un arma de educación emancipadora. 

 

La Pedagogía en cuanta ciencia social crítica se construye en el nexo teoría-

práctica. Un medio central para ello es la investigación - acción educativa. No 

tanto como una investigación en estricto sobre la educación, sino como 

experiencia válida para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, de la que 

puede extraerse teoría. 

 

En este sentido, no puede haber un docente que no conozca teorías 

pedagógicas contemporáneas como las teorías cognitivas, y la Pedagogía 

Histórico-Crítica para realizar su práctica, y de ese modo evitar que ella se 

convierta en un mero «hacer» sin rumbo y sin orientación clara del porqué se 

utilizan determinadas estrategias y qué resultados se espera alcanzar. 

 

Freire señala que el punto de partida es colocar a la educación como 

mediadora del la recuperación de sujeto de la educación como «ser-persona». 

Para ello hay que recuperar el  «tener», toda vez que el «tener es condición 

necesaria para ser». Al tomar  conciencia de lo que «tiene» o de lo que «no 

tiene», el estudiante toma  conciencia de lo que «es». Esto se consigue 

presentando  situaciones  concretas, en las  que el «sujeto no solamente 

aprende» códigos lingüísticos  o de saber,  sino que aprende a leer la 

realidad. Para la Pedagogía  Crítica, el saber  se construye en y a 

partir de la acción. La  acción permitirá  encontrar situaciones 

problema que deben ser resueltas en  la  vida cotidiana. Para resolverlas, 

hay  necesidad  de  contar  con  un  saber; la  práctica  interna  del  estudiante 
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 le permitirá tomar conciencia de esta deficiencia del saber, que le obliga a 

indagar e investigar para llenar este vacío (acción externa). 

 

Las acciones internas y externas en el aprendizaje le permitirá aplicar los 

saberes y resolver las situaciones problemáticas que se le presentan. La 

acción es la que le permite solucionar un problema y la reflexión sobre la 

acción (abstracción) es lo que produce saber y saber hacer. 

 

 

CONDUCTAS INMADURAS DE LOS ESTUDIANTES 

 

Higueras manifiesta que las conductas «inmaduras» que aquí se presentan, 

son posibles conductas asociadas con determinadas deficiencias en el modo 

de pensar. He aquí algunas categorías que, con seguridad, no engloban otras 

conductas que los maestros conocerán, pero nos sirve, para orientar un 

diagnóstico y su posible tratamiento: 

 

 IMPULSIVIDAD 

. 

Acciones rápidas y hechas al azar. El impulsivo no reflexiona habitualmente, 

hace lo primero que se le ocurre. No se «toma su tiempo» para considerar un 

problema, saca conclusiones apresuradas, y se lanza a la acción sin examinar 

posibles alternativas. Aunque prometa que la próxima vez lo hará, llegado el 

momento de hacer o decidir algo. De hecho, no piensa. 

 

¿QUÉ HACER? 

 

El impulsivo necesita de un ritmo más lento y reflexivo, que se lleva a cabo 

paso a paso. 
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Puede pedírsele que busque alternativas o cuatro maneras de hacer algo 

sobre un tema y que elija la que crea mejor. Si hace una generalización, 

pedirle que escriba algunas que les apoyan. También que observe una 

comisión de trabajo y que describa sucesivamente todos los pasos que 

observó en su trabajo. 

 

 DEPENDENCIA EXCESIVA DEL PROFESOR. 

  

Prácticamente en todas las clases hay estudiantes que parecen siempre 

«atascados», que continuamente necesitan y piden ayuda para proseguir su 

trabajo. Les cuesta empezar una tarea, porque no están seguros de lo que 

deben hacer o temen hacerlo mal, y cuando se les ayuda a emprenderla, la 

inician pero inmediatamente piden ayuda para el paso siguiente. 

 

Parecen depender completamente de otros en sus tareas escolares. 

 

¿QUÉ HACER? 

 

Hay que darle oportunidades de pensar y de obrar de manera independiente. 

Pedirle, por ejemplo, que haga un proyecto, que vea para ello qué libro 

necesitará, qué materiales y en qué orden los utilizará. Luego que evalúe su 

plan para verificar si pudo cumplirlo y si tuvo que modificarlo, qué cambios  

hizo. Así mismo que redacte una lista de las cosas que es capaz de hacer 

solo por ejemplo, andar en bicicleta. A medida que adquiere independencia 

puede pedírsele que vaya aumentando la lista. 
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 CONDUCTA CATEGÓRICA, ASERTIVA 

 

 

Es el caso del estudiante que parece tener todas o casi todas las respuestas, 

que cree tener razón siempre y que se muestra reacio a reconocer otras 

alternativas aparte de la suya. Muchas de sus expresiones son del tipo «todo 

o nada». Hay una característica de rigidez e inflexibilidad en sus convicciones. 

Es autoritario, brusco y temerario en sus juicios, exagerado e irrazonable en la 

discusión. 

 

¿QUÉ HACER? 

 

Se debe tratar de hacer que reflexione sobre alcance de lo que dice y que 

asuma la responsabilidad correspondiente. Cuando plantee algo se le puede 

pedir que sustente sus afirmaciones: ¿Qué pruebas tiene? ¿Está 

completamente seguro? ¿Es objetivo? 

 

Hacer que examine diversas hipótesis: ¿Cuáles parecen razonables? ¿Cuáles 

difíciles de aceptar? ¿Puede respaldar sus supuestos o hipótesis? 

 

 CONDUCTA RUTINARIA. 

 

Es el caso del estudiante que se resiste a las ideas nuevas, a las nuevas 

formas de hacer las cosas, a las nuevas situaciones. Prefiere caminos viejos, 

senderos conocidos, formas que le son familiares. Generalmente dice: ¿no 

podemos hacerlo como antes? La discusión en grupo suele molestarle por la 

variedad y novedad de las sugerencias. Opina que representan tantas cosas 

que hacer, no se puede llegar a ninguna parte si no se tiene una manera 

usual de hacer las cosas. 
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¿QUÉ HACER? 

 

Este(a) estudiante requiere de nuevas maneras de hacer las cosas. Cuando 

se le encargue un deber, se le pide que proyecte tres o cuatro maneras 

distintas de hacerlo. 

 

Puede hacer muchas comparaciones: de distintas operaciones matemáticas, 

de las diversas maneras cómo han hecho resúmenes sus compañeros(as), de 

clasificaciones, de diversos puntos de vista. Cuando se presentan 

oportunidades de plantear hipótesis necesita examinar cierto número de 

soluciones posibles. 

 

 INCAPACIDAD PARA CONCENTRARSE. 

 

Hay estudiantes que empiezan con grandes bríos sus trabajos, pero que «se 

cansan» pronto. Sus mentes vagabundean, no prestan atención, parecen 

estar «en las nubes». Empiezan a realizar algo y, aparentemente, se desvían 

hacia otros rumbos. No pueden concentrarse en el asunto que tienen entre 

manos. Es común que insistan en que deben pensar en lo que están haciendo 

. 

¿QUÉ HACER? 

 

Decirle al estudiante que piense, no basta. Necesita que se le facilite 

actividades que le hagan pensar. A veces un lugar tranquilo ayuda a la 

concentración. La planificación es importante para concentrarse, tanto para 

las tareas como para la utilización del tiempo libre. Suele ser muy efectivo, 

cuando empieza a trabajar en una tarea, preguntarle qué se propone hacer 

para terminar la tarea. 
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 RESISTENCIA A PENSAR 

 

Muchos profesores conocen estudiantes que parecen no querer pensar, que  

evitan pensar. Les gusta hacer cosas pero no pensar en cómo ni por qué las 

hacen. Su lema es: «si tienes algo que hacer, adelante y hazlo. No pierdas el 

tiempo pensándolo». Les molesta la gente que piensa en todo antes de 

hacerlo. 

 

Suponen que al maestro le corresponde el trabajo de pensar y que a los 

estudiantes se les tendría que dar las respuestas correctas. Detestan 

investigar y profundizar las cosas. 

 

¿QUÉ HACER? 

 

Necesitan experiencias en operaciones del pensamiento: interpretación, 

compilación de datos, clasificaciones, hipótesis, imaginación, comparaciones, 

trabajos independientes. Planteándoles constantemente situaciones que los 

hagan pensar y valorando positivamente cuando lo hacen, en una forma de 

revertir este tipo de conducta. 

 

 FALTA DE CONFIANZA EN EL PROPIO PENSAMIENTO. 

 

Pertenecen a este grupo los estudiantes que jamás se atreven a contestar 

preguntas en clase, no porque sean tímidos, sino porque tienen miedo a 

arriesgarse a revelar su pensamiento. Al terminar la reunión es capaz de decir 

que quería sugerir algo, pero que no sabía cómo sería recibido, que quizás se 

reirían de él o lo pondrían en ridículo. Se siente a salvo cuando ni él ni sus 

ideas son expuestos a posibles críticas. 
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¿QUÉ HACER? 

 

Estos estudiantes necesitan oportunidades de compartir mutuamente sus 

pensamientos y de cometer errores sin temor al ridículo. Necesitan desterrar 

la idea de que nuestros pensamientos deben ser absolutamente ciertos y si 

no es mejor callarse. 

El docente debe evitar juicios de valor como «bueno y malo», «correcto y 

equivocado» y más bien preguntar: ¿Dio resultado esto?, ¿Hay alguna otra 

cosa que usted pueda intentar? ¿Están de acuerdo? Es necesario que el 

profesor estimule los esfuerzos que realizan los estudiantes para pensar. 

 

¿A QUIÉN LE CORRESPONDE CAMBIAR LA CONDUCTA INMADURA 

DE LOS ESTUDIAN TES? 

 

Los docentes deben asumir la responsabilidad de proporcionarle al estudiante 

oportunidades para pensar, para que se consagre a ejercitarse en las 

operaciones del pensamiento en forma regular y consecuente, sólo así las 

conductas inmaduras tenderán a disminuir. 

 

Higueras dice que las Instituciones Educativas no necesitan hacerse 

responsables del cambio: el propio estudiante asume la responsabilidad si el 

sistema educativo es fecundo en experiencias y operaciones que le obliguen 

a pensar bien. 

 

Si los maestros se preocupan por crear un ambiente escolar rico en 

oportunidades de pensar  correctamente, y los estudiantes se consagran a 

ejercitarse en las operaciones del pensamiento en forma regular y 

consecuente, las conductas indicadoras de inmadurez tenderán a disminuir. 
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Se trata de buscar cambios autodirigidos por los propios estudiantes. Es 

variable el lapso que cada estudiante requiere para aprender las operaciones 

del pensamiento y modificar las conductas vinculadas con la falta de 

experiencia en pensar correcta y constructivamente. 

 

La educación exige la formación de estudiantes críticos, independientes, 

autónomos, emprendedores y transformadores de la realidad, el sistema 

educativo debe tender hacia una pedagogía basada no en la enseñanza, sino 

en el aprendizaje y no necesariamente dentro de una institución educativa. La 

realidad actual supera largamente las necesidades de capacitación docentes 

y se torna imprescindible la práctica de estrategias de aprendizaje en las 

aulas, tanto para maestras y maestros como para estudiantes, como 

consecuencia de esto se debe tener claro, las políticas educativas más 

propicias para conseguir calidad educativa. 

Rodríguez, Fernando y Galindo, Santiago (2008) se refieren a la política 

educativa de la siguiente forma: 

 

Para nosotros política educativa es un conjunto de reflexiones 

sobre la educación, de soluciones y estrategias, respaldadas en un 

marco jurídico, para una etapa determinada, con el propósito de 

que la educación se convierta en un medio de desarrollo nacional. 

La elaboración de una política educativa implica analizar el 

fenómeno educativo en su conjunto, en sus aspectos generales, 

para dar soluciones,  fijar nuevas hipótesis, hacer críticas al 

sistema vigente en base, de un diagnóstico de la realidad histórica, 

económico – social, etnográfica, cultural, las influencias externas y 

las influencias sociales, caso contrario la política educativa estará 

destinada al fracaso. Pág. 81 
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En la actualidad son numerosos los conceptos  que vierten diferentes autores 

interpretando cada vez con mayor acierto las definiciones que se puede dar a 

las estrategias de aprendizaje, pero la mayoría de ellos coinciden en los 

siguientes aspectos o características de las estrategias de aprendizaje: 

 

 Son procedimientos de aplicación inmediata. 

 

 Incluyen varias técnicas sobre operaciones o actividades específicas. 

 
 

 Persiguen un propósito determinado, es decir, el aprendizaje y la solución 

de problemas académicos y otros aspectos vinculados con ellos. 

 

 Son más que hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente. 

 
 

 Pueden ser abiertas (de carácter público) o encubiertas  (de carácter 

privado). 

 

 Son instrumentos pedagógicos y didácticos aprendidos en contextos de 

interacción con los expertos educativos convertidos en facilitadores del 

proceso.  

 

Debe entenderse claramente la diferencia entre estrategias de enseñanza y 

las estrategias de aprendizaje, y esto se lo hace con el énfasis en la 

característica de estrategias de aprendizaje, que consiste en que la persona 

realiza una ejecución voluntaria e intencionada para lograr un aprendizaje, 

cualquiera que éste sea, siempre que se le pida aprender, recordar o 

solucionar dificultades  
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Entonces, es procedente manifestar que la ejecución de las estrategias de 

aprendizaje sucede coligada con otros paradigmas de tácticas y pasos 

cognitivos de que dispone cualquier aprendiz, en este caso el de la 

capacitación docente continua. 

 

MODELO COL (COMPRENSIÓN ORDENADA DEL LENGUAJE) 

 

Este modelo se compone de tres submodelos, el primero se refiere a la 

estimulación plurisensorial de la inteligencia, el segundo a la bitácora orden 

del pensamiento y el tercero tiene que ver con los niveles de comprensión que 

van desde cuando se actúa aparentemente sin pensar, hasta cuando se hace 

de una manera analítica y crítica. 

 

Análogo al esquema del funcionamiento computacional, el submodelo uno 

correspondería al input (entrada-estímulo), el submodelo dos al 

procesamiento como tal y el submodelo tres  output (salida-respuesta). 

 

1.- ESTIMULACIÓN PLURISENSORIAL DE LA INTELIGENCIA EN EL 

MODELO COL 

 

Para aprender a pensar es necesario recibir del entorno, una estimulación 

plurisensorial de las inteligencias, no sólo verbal y auditiva como es más 

frecuente. 

 

2.- ORDEN DE PENSAMIENTO EN EL MODELO COL 

 

El aprendiz debe desarrollar la habilidad de procesar la información en orden 

y de manera completa, haciendo hincapié en que el dominio de un tema a 

través del lenguaje implica responder a siete preguntas clave: 

 

¿De qué se está hablando? 
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¿Qué te preocupa de eso? 

 

¿Tú qué piensas al respecto? 

 

¿Qué estás presuponiendo? 

 

¿En qué te basas para pensar así? 

 

¿Puedes darme un ejemplo? 

 

¿Qué piensas del siguiente ejemplo? 

 

Es importante saber reconocer el nivel de respuesta que elabora el aprendiz 

de acuerdo al tipo de habilidades de pensamiento que emplea para procesar 

la información: habilidades básicas, analíticas o críticas. 

 

 1ER NIVEL PRE-REFLEXIVO DE COL. Correspondiente a las 

habilidades básicas. Proporciona al aprendiz la experiencia de 

comprender de manera general y sirven para la vida cotidiana. En él 

puede presentarse la imprecisión, ambigüedad y vaguedad y es 

necesario para el nivel analítico. 

 

 2º NIVEL REFLEXIVO DE COL. Correspondiente a las habilidades 

analíticas. Está centrado en los componentes y las relaciones y sirve 

para la vida universitaria. En él se gana claridad, precisión, rigor lógico 

y epistémico, y es necesario para el nivel crítico. 

 
 
 
 

126 



 

 

 

 

 

 3ER NIVEL EXPERTO DE COL. Correspondiente a las habilidades 

críticas y creativas. En este nivel hay originalidad, propuesta de 

modelos propios, evaluación de teorías con una perspectiva amplia, 

por lo que trasciende la vida universitaria. 

 

Se separa lo creativo de lo crítico y para COL la creatividad se da en los tres 

niveles. Para la construcción de competencias en habilidades de pensamiento 

se contemplan como estrategias principales el uso de la bitácora COL y el 

modelaje competente. Dicho modelo permite diagnosticar y evaluar los 

procesos de pensamiento y desarrollar habilidades de pensamiento. 

 

MODELO COL 

 

BITÁCORA PARA LA COMPRENSIÓN ORDENADA DEL LENGUAJE 

 

La bitácora COL es una estrategia didáctica que consiste en un apunte que 

recoge a manera de diario de campo cierta información, la cual despierta, 

desarrolla y perfecciona habilidades y actitudes en quien la hace. 

 

Tiene tres niveles: 

 

1. Los componentes del primer nivel son las preguntas: 

 

¿Qué pasó?, ¿Qué sentí? y ¿Qué aprendí? 

 

2. Los componentes del nivel avanzado son las preguntas: 

 

¿Qué propongo?, ¿Qué integro? y ¿Qué invento? 
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4. Los componentes del nivel experto, son el manejo de las seis preguntas 

anteriores y alguna(s) que conviene añadir para ciertos fines, por 

ejemplo: 

 

¿Qué quiero lograr?, ¿Qué estoy presuponiendo?, ¿Qué utilidad tiene?, 

etc. 

 

¿Para qué se hace una bitácora COL? 

 

Una bitácora COL se elabora para apoyar la memoria y estimular procesos 

de pensamiento, permite desarrollar metacognición, despertar actitudes de 

autogestión y autoresponsabilidad, para organizar las ideas. Es importante 

recalcar que ésta debe elaborarse con convicción, es decir 

voluntariamente. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE LA DINÁMICA DE LA BITÁCORA COL? 

 

1.- Propiciar su elaboración. 

 

2.- Responder las preguntas sin explicación alguna de manera escrita. 

 

3.- Leer en grupo. 

 

4.- Retroalimentar el contenido por parte del grupo y del mediador. 

 

5.- Hacer metacognición de la dinámica. 

 

6.- Hacer la siguiente bitácora y así sucesivamente. 

 

Puede comprenderse mejor la didáctica si se atienden los tres aspectos 

fundamentales que a continuación se explican: 
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o Manejo de la información 

o Repetición 

o Observación 

 

MANEJO DE LA INFORMACIÓN: Cada pregunta de la bitácora COL de 

primer nivel está asociada a un tipo de información: 

 

¿Qué pasó? Información externa. 

 

¿Qué sentí? Información interna emocional. 

 

¿Qué aprendí? Información interna cognitiva. 

 

REPETICIÓN: 

 

Se inicia con hacer la bitácora, continúa con la lectura, la retroalimentación y 

así sucesivamente. Transita de los procesos de pensamiento basados en la 

memoria hacia una base reflexiva. La continuidad promueve procesos 

reflexivos que son el punto de partida para la metacognición 

 

OBSERVACIÓN: 

 

Las tres preguntas llevan a una estimulación simultánea de la observación en 

diferentes niveles y ligadas a las diferentes facultades mentales (memoria, 

emoción, intelecto, imaginación y voluntad).  

 ¿Qué pasó? Desarrolla la atención concreta. Inicia con la 

observación basada en la sensopercepción y termina con la 

concentración frente al objeto externo. 
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 ¿Qué sentí? Desarrolla la atención abstracta externa-interna. Inicia 

con la observación basada en la imagen corporal-afectiva y termina 

con una integración de la observación intelectual lógica y la 

observación de la inteligencia emocional. 

 ¿Qué aprendí? Desarrolla directamente la atención cognitiva 

concreta y abstracta. 

 

Inicia con la expresión general de aspectos cognitivos internos, externos y 

termina con la expresión de detalle de dichos aspectos mediante el lenguaje. 

 

 

. 
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FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

PLAN NACIONAL DECENAL (2004) DE PROTECCIÓN INTEGRAL  A LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PARA Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS 

 

 

Política 2 

 

Garantizar la calidad del docente en el proceso de aprendizaje y las 

condiciones pedagógicas  en las instituciones educativas del país. 

 

CONSTITUCIÓN DEL 2008 

Artículo 27: 

 

La educación se centrara en el ser humano y garantizara su desarrollo 

holístico en el marco de respeto a los derechos humanos , al medio ambiente 

sustentable y a la democracia: será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa , de calidad y calidez: impulsara la equidad 

de género, la justicia , la solidaridad y la paz: estimulará el sentido crítico , el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

Capítulo 1 

De los deberes y derechos y prohibiciones 

Artículo 22: 

 

b) Cumplir  personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia,  calidad,  solidaridad   y  en  función  del  bien  colectivo,  
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con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus 

propias actividades. 

 

h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus 

actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se 

desempeñe y administrar los recursos públicos en apego a los principios de 

legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su función. 

 

Título IV 

De la administración del talento 

Parágrafo segundo 

 

Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y 

proyectos institucionales, talento humano y remuneraciones. 

 

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA TITULO III 

Derechos, garantías y deberes 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- 

 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo 
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PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

La finalidad  de este proyecto es plantear interrogantes en relación a las 

variables de la investigación, considerando las causas y efectos que se 

propone, para  mejorar el rendimiento del gestor educativo en el área 

administrativa y académica. 

 

1.-¿De qué manera ayudará la guía metodológica para el desarrollo del 

pensamiento a los gestores educativos  de la  escuela José Julián Sánchez? 

 

2.-¿Habrá concienciación de los gestores educativos para mejorar las 

habilidades    intelectuales en sus estudiantes? 

 

3.-¿Los gestores educativos podrán orientar a los estudiantes  a desarrollar 

su pensamiento crítico ? 

 

4.-El gestor educativo podrá dirigir con eficacia, eficiencia y efectividad  su 

establecimiento? 

 

5.-¿ Los docentes desarrollarán las habilidades del pensamiento   en sus  

aulas? 

6.-¿Mejorará  la calidad de educación  al desarrollar habilidades de 

pensamiento en la escuela fisca   mixta # 2   José Julián Sánchez ? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Variable independiente: Gestión Educativa  

 

Se  ha investigado  en forma clara y precisa el rol de los gestores para  

mejorar su desempeño administrativo y    académico. 

 

Dependerá mucho de la preparación y mística  que tenga el gestor  para que 

pueda dirigir, guiar  a toda la comunidad educativa . 

 

Variable dependiente: Desarrollo del pensamiento crítico.  

 

El problema de la escuela rural radica  en los gestores educativos  pues la 

falta de capacitación constante y el desconocimiento de las habilidades del 

pensamiento   han consentido que el aprendizaje de los alumnos sea 

paupérrimo. 

 

Con esta investigación se pretende   mejorar la gestión educativa para mejorar 

la calidad de educación  en la escuela fiscal mixta # 2 José Julián Sánchez. 

 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

METACOGNICIÓN: Manera de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación  del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las  actividades y las tareas intelectuales que uno lleva 

a  cabo  usando  la   reflexión   para  orientarlas  y  asegurarse una buena 
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 ejecución. Capacidad del individuo para trascender  y reaplicar su propio 

conocimiento. 

HERBOLARIOS: Botarate, sin seso. 

 

HP: Habilidades del pensamiento 

 

COL: Comprensión ordenada del lenguaje 

BITÁCORA: Nombra un registro escrito de las acciones que se llevaron a 

cabo en cierto trabajo o tarea. Esta bitácora incluye todos los sucesos que 

tuvieron lugar durante la realización de dicha tarea, las fallas que se 

produjeron, los cambios que se introdujeron y los costos que ocasionaron. 

El Cuaderno o bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual estudiantes, 

diseñadores y trabajadores de empresas en general, entre otros, desarrollan 

su trabajo, anotan cualquier información que consideren que puede resultar 

útil para su trabajo. Esto no se aplica solamente a asuntos laborales. 

 

Input: Entrada/Salida. En ocasiones, los dispositivos o controladores de 

entrada y salida de datos se describen con su nombre inglés o con las siglas. 

Output: En la interacción de ordenador-humano, la salida es la información 

producida por el programa del ordenador y percibida por el usuario 

 

Metaconocimiento: Palabra clave cuando se habla de estrategias de 

aprendizaje, e implica pensar sobre los pensamientos 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque cuali - cuantitativo, 

en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, porque en el 

proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de 

los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de una realidad 

dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas 

estadísticas. 

 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis DoctoralRodríguez, 

Fernando y Galindo, Santiago (2008) define al Proyecto Factible como: 

 

Consiste en la caracterización de un hecho fenómeno o 
supuesto estableciendo su estructura o comportamiento. 

Los estudios descriptivos miden de forma independiente las 
variables, y aun cuando  no se formulan hipótesis las 
primeras aparecerán enunciadas en los objetivos de 
investigación” (p. 20) 

  

La  presente  investigación  es  un  proyecto  factible  que  se  apoya  en  un 

estudio  tipo  descriptivo,  ya  que  os  datos  de  la  investigación  se  obtienen 
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 directamente de la realidad al igual que una investigación de campo y una 

revisión documental. 

 

En el manual mencionado anteriormente se encuentran algunos criterios 

respecto a la investigación de campo:  

 

“La investigación de campo es el análisis de problemas con 
el propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir 
su ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 
originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos 
censales o muéstralas, siempre y cuando se utilicen los 
registros originales con datos no agregados”. ( p.15) 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de análisis sistemático del problema con el 

propósito de describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes y  predecir su ocurrencia. 

Los datos son recogidos directamente de la escuela fiscal mixta # 2 José 

Julián Sánchez. En el lugar donde se producen los hechos, por el propio 

investigador, pero también se usan fuentes secundarias. 

 

Los datos empíricos y los de la investigación bibliográfica, serán sometidos al 

discrimen mental, para obtener conclusiones generales sobre la realidad 

investigada y proponer su aplicación a una nueva realidad que será Guía de 

Estrategias  Metodológicas para el desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma Cualitativo, 

porque: 
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De acuerdo al trabajo investigado se ha detectado que hay falencias en el 

gestor educativo pues muchos no han desarrollado sus  habilidades mentales  

y esto ha generado que los estudiantes  repitan conocimientos, esto en vez de 

mejorar han contribuido para detener el proceso de cambio que demanda la 

educación. 

 

Con esta situación es menester que el gestor educativo aplique la guía de 

Estrategias Metodológicas  y se mejore el desarrollo del Pensamiento Crítico, 

En los docentes y estudiantes de la escuela José Julián Sánchez en el año 

2011-2012. 

 

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de referencias lo 

suficientemente  amplio y que tiene directa relación con las variables 

expuestas en el problema. 

 

No se va a comprobar hipótesis, pero se han planteado interrogantes que 

necesariamente deben ser contestadas con la argumentación del Marco 

Teórico y con los resultados del estudio de campo.  

 

El Proyecto de Desarrollo se apoya en una investigación de campo de 

carácter descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre Gestión  

Educativa y Desarrollo de Pensamiento Crítico en la escuela Fiscal Mixta #2 

José Julián Sánchez. 

 

El trabajo se  apoyó además en la Investigación documental bibliográfica, la 

cual permite construir la fundamentación teórica científica del proyecto así 

como la propuesta  Guía de Estrategias Metodológicas  para  el  desarrollo 

del Pensamiento Crítico  y  también la investigación  de  campo,  descriptiva  a 

través de la observación  y  aplicación  de  instrumentos  con  el   propósito 

de elaborar     el    diagnóstico    real       de    necesidades,   dar  respuestas 
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 a las  preguntas directrices y analizar científica y técnicamente  el fenómeno  

planteado en el problema mencionado. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La conceptualización de los términos Población y Muestra que se asume en el 

presente proyecto se refiere a  Jiménez Carlos (1999) afirma: “Población es el 

conjunto agregado del número de elementos con características comunes, en 

un espacio y tiempo determinado sobre los cuales se pueden realizar 

observaciones”. 

 

La  presente investigación está constituida por…docentes, estudiantes,  

del año lectivo 2011  – 2012, según las especificaciones del siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO  # 8 

POBLACIÓN  NÚMERO. 

 Docentes   10 

Estudiantes 280 

Total 290 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
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MUESTRA:  

Una muestra es una unidad de análisis, o subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será  objeto de las observaciones, entrevistas y 

aplicaciones de encuestas. En esta investigación la muestra no es 

pirobalística, operatoria  o intencional, seleccionada  por estratos  o criterios 

de los investigadores. 

 

Eras, (2003), afirma: 

En estadística una muestra estadística (también llamada 
aleatoria  o simplemente muestra) es un subconjunto de 
casos o individuos de una población estadística. Las 
muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual 
deben ser representativas de la misma .Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe 
seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 
obtenerse una información similar a la de un estudio 
exhaustivo con mayor rapidez.(pág.16) 

  

 

La selección de la muestra de la población de estudiantes y docentes 

se lo realizó mediante el muestreo probabilística o  aleatorio.  

 

 

CUADRO  DE DOCENTES, ESTUDIANTES   

CUADRO  # 9 

 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 

Docentes 10 10 6% 

Estudiantes 280 160 94% 

TOTAL DE MUESTRA  170 100% 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lara Moreano María  
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OPERACIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

 

Las definiciones operacionales son una especie de manual de instrucciones 

para el investigador, al respecto, l Rojas Soriano  (2004) indica: 

 
“La operacionalización de las variables permite diseñar los 
instrumentos para recopilar la información que se utiliza en 
la prueba de hipótesis”, el mismo que determina la 
orientación de la investigación que se pretende realizar, en 
base a la determinación de las dimensiones e 
indicadores.(pag.85) 

 

 

CUADRO #  10 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

Gestión Educativa 

 

 

Elementos de la 

gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad total 

 
 
 
 
Docentes 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Coordinación  

Control 

 

Comunicación 

Capacitación del 

personal. 

Mediador. 

Influenciador 

 

Eficacia 

Eficiencia 

Efectividad 

 

Perfil 
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Características  

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del 

Pensamiento Crítico 

Pensamiento Critico  

 

Estándares  

Intelectuales 

 

Características 

Intelectuales 

 

Metacognición 

 

 

 

Conocimiento 

 

 

 

Pensamiento 

 

Inteligencias  

 

 

 

Estrategia  

Concepto 

 

Clasificación 

 

 

 

Clases 

 

En la educación  

Preguntas a 

contestarse. 

 

Tipos 

Conceptual 

Procedimental 

 

Concepto 

Clases 

Definición  

Clasificación  

 

 

Modelo COL 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÒN  

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados en la 

investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos fue receptar 

información sobre las características académicas y laborales y la aplicabilidad 

de un módulo de gestión micro empresarial, por lo que se  utilizó la técnica de 

la Encuesta,  se diseñó un cuestionario, el mismo que consta como Anexos, 

con preguntas cerradas y con aplicación de la escala de tipo Lickert. 

 

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual  

contempla las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según el 

siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por B.Baldivian 

de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 

CUADRO #  11 

ETAPAS  PASOS 

DEFINICION DE LOS 

OBJETIVOS Y DEL 

INSTRUMENTO 

 Revisión y análisis del problema de 

investigación. 

 Definición del propósito del instrumento. 

 Revisión de bibliografía y trabajos relacionados 

con la construcción del instrumento. 

 Consulta a expertos en la construcción de 

instrumentos. 

 Determinación de la población. 

 Determinación de los objetivos, contenidos y 

tipos de ítems del instrumento 

DISENO DEL 

INSTRUMENTO 

 Construcción de los ítems. 

 

 

 

 

 

 Estructuración de los instrumentos. 
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 Redacción de los instrumentos. 

ENSAYO PILOTO 

DEL INSTRUMENTO 

 Sometimiento del instrumento a juicio de 

expertos. 

 Revisión del instrumento y nueva redacción de 

acuerdo a recomendaciones de los expertos. 

Aplicación del instrumento a una muestra piloto. 

ELABRACION 

DEFINITIVA DEL 

INSTRUMENTO 

 Impresión del instrumento 

 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 

 

 

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el 

investigado marque con una (x) las respuestas de la información específica, 

con la siguiente escala: 

CUADRO # 12 

SI         SI 

NO        NO 

A VECES        AV 

NUNCA        N 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 

 

 

Este instrumento consta como Anexo al final del presente tomo. 
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El cuestionario está organizado en dos (2) partes: 

(1) Portada, que contiene el título del instrumento y la presentación. 

Esta última indica el objetivo del estudio. 

 

(2) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos: 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El  instrumento de la presente investigación es la encuesta: 

 

LA ENCUESTA 

Es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, 

se utiliza un listado de preguntas escritas que se entreguen a los sujetos, a fin 

de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario. 

 

La encuesta es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. Se 

denomina impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se solicitó autorización a la autoridad de 

la escuela de la Parroquia Victoria; se aplicó la encuesta al personal docente 

y estudiantes.  

 

Se utilizó tabulación de resultados mediante una hoja de Excel obteniendo 

cuadros y gráficos de la información proporcionada por las personas 

encuestadas. 
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Lo primero que interesa saber es lo que fue investigado: porque, para qué, 

cual es el valor o la importancia del hecho o fenómeno  investigado. 

 

OBJETIVO: 

 

Este instrumento de investigación buscó recolectar opiniones para verificar la 

necesidad de diseñar  una Guía de Estrategias  Metodológicas para el  

Desarrollo del Pensamiento de la escuela fiscal mixta José Julián Sánchez de 

la parroquia Victoria del cantón Salitre.  

 

Se utilizó  tabulación de resultados mediante una hoja de Excel obteniendo 

cuadros y gráficos de la información proporcionada por las personas 

encuestadas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Formular el problema es definirlo, enmarcarlo teóricamente, sugerir 

propuestas de solución, establecer fuentes y métodos de investigación para 

recogerla y procesarla. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un problema correctamente planteado esta parcialmente resuelto. El 

investigador debe traducir su pensamiento en términos que él y  los demás 

entiendan, expresando el problema y su relación con una o más variables. 

 

IMPACTO ESPERADO 

 

Es la incidencia de los resultados sobre el grupo social al que se dirige. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Un objetivo debe redactarse en verbos en infinitivo que se puedan evaluar, 

verificar y refutar en un momento dado, siempre relacionándolo con lo que se 

quiere demostrar en la investigación. 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Validez 

La validez en términos generales se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al respecto 

Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado es el de 

enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de 

la investigación a través de la opinión de los especialistas”(p.132) 

 

Específicamente el estudio desarrollado se relaciona con la validez de 

contenidos que constituye el grado en el cual una prueba está en consonancia 

con los objetivos de la investigación. Considera además la vinculación de 

cada uno de las preguntas con el proceso de operacionalización de las 

diferentes variables de estudio 

 

Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 

confiabilidad del instrumento se lo realiza en base a su contenido, criterio y 

constructo. Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 

instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o que 

él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento deberá 

ser confeccionado evitando estos aspectos. 
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A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 

realizó las siguientes tareas: 

 

 Se consultará a expertos y especialista en elaboración de instrumentos 

tomando en cuenta las variables de calidad de educación, proyección 

social y, sobre proyectos educativos institucionales. 

 

 Sobre la base de juicio de expertos se elaborará la versión definitiva de 

los cuestionarios. 

 

Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 

calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos 

educativos, señalarán las correcciones que se deban realizar en el 

instrumento, para lo cual se entregarán los siguientes documentos: 

 

 Carta de presentación, instructivo y formularios para registrar la 

correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 

calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

 

 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables e 

instrumento a ser validado. 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE DATOS.-Se aplicaron mediante 

los siguientes pasos: 

 

 Tabulación de los datos, según tablas de salida. 
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 Se relacionó según escala de valores 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS DATOS.- 

 

El análisis de los datos se efectuó sobre la matriz de datos utilizando una 

computadora y con el siguiente esquema: 

 

Para que los datos recolectados tengan algún significado dentro de la 

presente investigación se ha organizado de tal manera que den respuesta a 

los objetivos planteados, evidenciar los hallazgos encontrados, relacionarlos 

con el Marco Teórico, respuestas a los interrogantes de la investigación, las 

variables que se han definido, así como con los conocimientos que se dispone 

en relación al problema. Este procedimiento permitirá establecer relaciones 

entre variable e interpretar estos resultados destacando los principales 

hallazgos y permitirán establecer estos resultados destacando los principales 

hallazgos y permitirán establecer conclusiones. 

 

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introducieron 

criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los datos, 

técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos. 

 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.- 

Al cumplir la etapa derecolección de datos en el presente estudio, se 

procederá a la codificación, los datos fueron transformados en símbolos 

numéricos para poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas 

preguntas de elección múltiple agrupados por categorías de tabulación. 
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Se procedió  luego a la operación de tabulación para determinar el número de 

casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas cerradas. 

Dentro de este procedimiento también, se aplicó una tabulación cruzada para 

establecer la relación entre las variables. 

 

Se aplicó un análisis Dinámico o Sistémico que permite analizar el problema 

de un enfoque Sistémico relacionado a cada variable del problema. 

 

Se acudió  también al Análisis e Identificación de la problemática que permitió 

enfocar el problema dentro de un enfoque general, integrado, relacionado con 

todas las variables de tal manera que facilite al investigador presentar 

alternativas de solución al problema. 

 

TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS.- A fin de presentar la 

información que se recolecta en la investigación, se introdujeron algunas 

técnicas con gráficas relacionadas con cuadros estadísticos. Estas gráficas se 

refieren a: gráficos de pastel que permitirán ilustrar los hechos estudiados. 

 

Para la elaboración de las técnicas se utilizaron  la computadora, como 

instrumento básico, la misma que será utilizada como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también las 

normativas y recomendaciones de carácter metodológico internacionales. 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS.-En esta investigación 

relacionada con el diseño de  un material de estudio en el campo  para la 

escuela fiscal  mixta José  Julián  Sánchez, los datos recolectados, 

atendiendo a las variables del estudio  y  que  representan  los  resultados  de 
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 la etapa de diagnóstico serán tratados y resumidos a través del uso de 

porcentajes manejados a partir de las normativas universales. 

 

Al introducir los porcentajes en el análisis se trató de proporciones que se 

multiplicaron por cien (100), esas proporciones representaron el 

comportamiento de cada variable, dimensión o ítem reflejada en cada 

frecuencia de sus valores. 

 

A más del análisis estadístico, se hizo un análisis Descriptivo a través del cual 

se analizó cada pregunta del cuestionario y después un análisis en forma 

conjunta. 

 

La presentación de este apartado consta de un cuadro, donde incluye la 

proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada valor. Un 

gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con análisis 

numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un párrafo de 

carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva. 

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos que se desarrollaron en este estudio constituyen un conjunto de 

estrategias, técnicas y habilidades que permitieron emprender este tipo de 

investigación. 

 

En este trabajo el proceso de la investigación se llevó a efecto a través de las 

siguientes fases: 

 

1. Planteamiento del Problema 

 

2. Revisión bibliográfica 
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3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del 

Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos; 

 

4. Estudio de campo. 

 
 

5. Procesamiento y Análisis de Datos; 

 

6. Conclusiones y Recomendaciones; 

 
 

7. Formulación de la Propuesta; 

 

8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual tiene 

como objetivo comunicar a las personas interesadas los resultados de 

una manera clara y sencilla, en función de los objetivos planteados con 

suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga posible que el lector 

comprenda los datos y determine por sí mismo la validez de las 

conclusiones y la pertinencia del estudio. 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta que 

es la adecuada para esta actividad, cuyos datos se procesaron y analizaron. 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS  

Los resultados que se obtuvieron  con la aplicación de los  instrumentos 

fueron tabulados y organizados para el procesamiento a través de una base 

de datos computarizada, puesto, que se  precodificaron para el 

computados, lógicamente en las preguntas abiertas se procedió 

manualmente.  Luego  se  obtuvieron   resultado   en   términos   de   medidas 
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 estadísticas descriptivas como son; distribución de frecuencias, porcentajes, 

para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

 

1. Se determinó, cada ítem, la frecuencia y el  porcentaje de opinión. 

 

2. Se agruparon las respuestas de acuerdo con las dimensiones del 

estudio. 

 
 

3. Se analizó en términos descriptivos los datos que se obtengan. 

 

4. Se interpretaron los resultados, para dar respuestas a los objetivos de 

la investigación. 

 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que consiste en el diseño de un modulo de gestión empresarial 

que está  estructurada  bajo los siguientes criterios: 

 

1. Estudio Diagnóstico 

 

2. Estudio de Factibilidad 

 
 

3. Diseño del Proyecto  

 

4. Ejecución del Proyecto 

 
 

5. Evaluación del Proyecto 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

En cuanto se refiere a los aspectos formales, se realizará una revisión por 

especialistas, en los aspectos que tienen que ver con el contenido, será el 

asesoramiento del Tutor el determinante en lo que se re refiere a la 

concepción y carácter científico de la misma. 

 

Los especialistas a los que entrevistará respecto del tema propuesto 

serán: 

Nombre:   Eva Julia Sotomayor Rodrìguez 

Profesión: Msc. Desarrollo Educativo 

Lugar de Trabajo: Universidad  Católica 

 

Nombre: Esperanza Freire León 

Profesión: Máster en Gerencia Educativa 

Lugar de Trabajo: Mentora en el Cantón Salitre 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La presente investigación ha utilizado como primer paso la técnica de la 

encuesta y su respectivo instrumento: el cuestionario, a fin de obtener la 

información necesaria para su análisis e interpretación. 

 

El siguiente paso consistió en fijar reuniones con el Gestor Educativo para la 

revisión del instrumento. Luego, se procedió a tener charlas con los posibles 

encuestados para dar conocimiento del propósito de la encuesta y la 

orientación respectiva acerca de la información solicitada. 

 

Una vez aplicada la encuesta, a través de procedimientos técnicos de 

computación y del programa Excel, se realizó  la tabulación de los datos, 

elaboración de gráficos y cuadros para cada pregunta. 

 

La investigación estableció determinar la prospección de factibilidad de 

mejorar el desarrollo del pensamiento de los  estudiantes en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, para mejorar la calidad educativa de la escuela 

fiscal mixta # 2 José Julián Sánchez, mediante la capacitación profesional al 

personal  docente   en estrategias de desarrollo del pensamiento ,su puesta 

en práctica y el  seguimiento  de la misma .  

 

Se desarrolló el  instrumento de medición sobre la base de revisión de la 

literatura a través de diez  preguntas  en la encuesta realizadas a los 

docentes  y  estudiantes   del  plantel,  donde  se  requiere  el  punto  de vista 
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 institucional y prever el clima organizacional que existe.  De esta manera se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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ANÁLISIS  DEL INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS DOCENTES DE LA 

ESCUELA JOSÉ JULIÁN SÁNCHEZ 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Nivel de instrucción 

CUADRO # 13 

PREGUNTA 1.Nivel de instrucción 
  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

1.-Tercer 
nivel 9 90 

9 90 

2.-Cuarto 
nivel 1 10 

10 100 

TOTAL 10 100   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 7 

 

 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

Análisis e interpretación: El 90%de los docentes tiene título  de tercer nivel y un 10%  

de cuarto nivel  .Los docentes del plantel poseen títulos acorde  a su desempeño 

profesional, no obstantes deberían considerar seguir actualizándose. 

Conclusión: Estudiar .sinónimo de mejoramiento de calidad de educativa 
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2.-Años de experiencia en la docencia 

 

CUADRO # 14 

PREGUNTA 2. Años de experiencia en la docencia 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 
F.A % 

DE 0 a 10 años 4 40 4 40 

DE 11 a 20 
años 5 50 

9 90 

DE 21 a 30 
años 1 10 

10 100 

DE 31 a 40 
años     

  

DE 41 años o 
más     

  

TOTAL 10 100   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

GRÀFICO # 8 

 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

Análisis e interpretación:. El 40% de los docentes tiene menos de diez años laborando, 

el 50% posee más de veinte años de experiencia y solo un 10% más de treinta años, 

considerando este aspecto el profesorado de la escuela ostenta alta experiencia en 

docencia,    

Conclusión: La experiencia no es un accidente, se construye con hábitos y trabajo 

persistente.          
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 3. Condición del informante  

CUADRO # 15 

PREGUNTA 3. Condición del informante 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE  F.A % 

1.-directivo 1 10 1 10 

2.-docente 9 90 10 100 

TOTAL 10 100   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

GRÀFICO # 9 

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

Análisis e interpretación La escuela cuenta con una directora, el 90% son docentes, 

Conclusión: La  escuela a pesar  de estar ubicada en una  zona rural, cada año básico 
tiene  un profesor. 
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 
4¿Considera Ud. Que los programas educativos actuales, 
contribuyen a desarrollar habilidades del pensamiento en los 
estudiantes 

CUADRO  # 16 

¿PREGUNTA 4¿Considera Ud. Que los programas educativos 
actuales, contribuyen a desarrollar habilidades del pensamiento 
en los estudiantes  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 8 80,0 8 80 

NO 1 10,0 9 90 

A VECES 1 10,0 10 100 

NUNCA   0,0   

TOTAL 10,0 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 10 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
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Análisis e interpretación El 80% de los docentes están conscientes de  que los programas 

actuales contribuyen a desarrollar habilidades del pensamiento, el 10% cree que no es así y 

otro 10% opina que a veces.  

Conclusión: Si el profesorado pone en práctica las estrategias enseñadas en los programas 
de educación continua dadas por el gobierno estaremos desarrollando en el estudiante sus 
habilidades del pensamiento. 
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5. ¿Considera Ud. que el gestor educativo debe tener conocimientos 
administrativos, pedagógicos y de talento humano? 

 
CUADRO  # 17 

PREGUNTA 5. ¿Considera Ud. Que el gestor educativo debe tener 
conocimientos administrativos, pedagógicos y de talento humano? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 10 100,0 
10 100 

NO   0,0   

A VECES   0,0   

NUNCA   0,0   

TOTAL 10 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

GRÀFICO # 11 

 
 



 

 

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
Análisis e interpretación: El 100% de los docentes está consciente de que la educación es 

cambiante, por lo tanto debemos estar capacitados para enfrentar  desafíos. 

Conclusión: Formación constante del docente. 
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6. ¿Considera Ud. que el docente debe conocer y aplicar  el concepto de 
calidad educativa  para mejorar el desarrollo de habilidades del 
pensamiento? 

 
CUADRO # 18 

PREGUNTA 6. ¿Considera Ud. que el docente debe conocer y aplicar  

el concepto de calidad educativa  para mejorar el desarrollo de 
habilidades del pensamiento? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 10 100,0 10 100 

NO   0,0   

A VECES   0,0   

NUNCA   0,0   

TOTAL 10 100,0   
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  

  
GRÀFICO  # 12 

 
 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 100% de los docentes considera que es de vital importancia 

aplicar el concepto de calidad educativa para el desrrollo holístico de los estudiantes. 
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Conclusión: Calidad sinónimo de efectividad 
 
 
7. ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar estrategias necesarias 
para desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes? 

CUADRO # 19 

PREGUNTA7. ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar estrategias 

necesarias para desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 10 100,0 10 100 

NO   0,0   

A VECES   0,0   

0%

50%

100%

SI
NO

A VECES
NUNCA

10
0

0
0

100,0

0,0
0,0

0,0

Series1 Series2



 

 

 

 

NUNCA   0,0   

TOTAL 10,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 13 

 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 

  
Análisis e interpretación: El 100% de los docentes considera que debe saber y aplicar 

estrategias para desarrollar habilidades del pensamiento. 

Conclusión: La teoría debe estar íntimamente ligada  con la práctica. 
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8. ¿Los estudiantes que no tienen bien desarrollado su pensamiento, 
presentan bajo rendimiento académico? 
 

CUADRO # 20 

PREGUNTA 8. ¿Los estudiantes que no tienen bien desarrollado su 

pensamiento, presentan bajo rendimiento académico? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 4 40,0 4 40 

NO 1 10,0 5 50 
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A VECES 5 50,0 10 100 

NUNCA   0,0   

TOTAL 10,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

 

GRÀFICO  # 14 

 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 40% opina que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe 

al desarrollo intelectual, el 10% considera que no es así, y el 50% piensa que a veces  esto 

repercute.  

Conclusión: Los docentes según su juicio piensan que esto no es el único causal del bajo 
rendimiento académico.    
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9. ¿Los objetivos que se plantea en cada clase están relacionados 

con los intereses de sus alumnos? 
 
 

CUADRO # 21 
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PREGUNTA 9. ¿Los objetivos que se plantea en cada clase están 
relacionados con los intereses de sus alumnos? 

VARIABLES 
FRECUENCI

A 
PORCENTAJ

E 
F.A % 

SI 9 90 9 90 

NO 1 10 10 100 

CASI 
NUNCA   0 

  

NUNCA   0   

TOTAL 10,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO  # 15 

 
 

 
 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

Análisis e interpretación El 90% del profesorado relaciona sus objetivos  con los interese 

de sus alumnos, mientras que un 10% no. 
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Conclusión: Aprendizaje significativo y funcional. 
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10. ¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a sus alumnos le sirve 

en su casa? 
 

CUADRO # 22 
 

PREGUNTA 10. ¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a sus 
alumnos le sirve en su casa? 
  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 6 60 6 60 

NO 2 20 8 80 

A VECES 2 20 10 100 

NUNCA   0   

TOTAL 10,0 100   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  

GRÀFICO  # 16 

 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

Análisis e interpretación: El 60%  de los docentes da contenidos aplicables en su entorno, 

el 20% no y el 20% a veces  
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Conclusión: Algunos de los contenidos que imparten lo docentes, los estudiantes  no lo 
utilizan.  
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11. ¿Los contenidos que usted plantea quedan memorizados en sus 
estudiantes? 

CUADRO  # 23 
 

PREGUNTA 11. ¿Los contenidos que usted plantea quedan 
memorizados en sus estudiantes? 

VARIABLE
S 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

F.A % 

SI 3 30 3 30 

NO 2 20 5 50 

A VECES  5 50 10 100 

NUNCA       

TOTAL 10,0 100   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 

 

GRÀFICO #  17 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
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Análisis e interpretación: El 30% considera que los  contenidos que imparte si son 

memorizados, el 20% no y el 50% a veces.  

Conclusión: Los contenidos que imparten no utilizan los estudiantes y por ende se olvidan. 

167 

 

 
 
12. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta leer? 
 

CUADRO  # 24 

PREGUNTA 12. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta leer? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 3 30 3 30 

NO 2 20 5 50 

A VECES 3 30 8 80 

NUNCA 2 20 10 100 

TOTAL 10 100   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  

GRÀFICO # 18 

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 
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Análisis e interpretación: El 30% considera que si les gusta leer a losestudiantes, el 20% 
no, el 30% a veces y 3l 20% nunca.  
 
Conclusión: Que la mayoría de los estudiantes le dan poca importancia a la lectura.  
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13.- ¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus alumnos? 
  

 
CUADRO  # 25 

PREGUNTA 13. ¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus alumno 
     

VARIABLES FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

F.A % 

SI 6 60 6 60 

NO 1 10 7 70 

A VECES  3 30 10 100 

NUNCA  0   

TOTAL 10,0 100   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 
  

GRÀFICO # 19 
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 

 
Análisis e interpretación: El 60% de los docentes  trabaja en grupo, el 10% no y el 30% a 
veces  
Conclusión: La mayoría de los docentes  aplica estrategias para desarrollar el intelecto de 
sus estudiantes. 
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 14. ¿A sus alumnos les gusta hablar en público? 

 
CUADRO # 26 

 

PREGUNTA 14. ¿A sus alumnos les gusta hablar en público? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 2 20 2 20 

NO 2 20 4 40 

A VECES 5 50 9 90 

NUNCA 1 10 10 100 

TOTAL 10,0 100   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 
  

GRÀFICO # 20 

 

 
 



 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

Análisis e interpretación: El 20% opina que si le gusta hablar en público, el otro 20% que 
no y el 60% que a veces. La mayoría de los estudiantes les da temorhablar en público. 
Conclusión:Dar seguridad al estudiantado para que explique lo que piensa. 
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15 ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar? 
 

CUADRO  # 27 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 21 
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PREGUNTA 15 ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar? 

VARIABLE
S 

FRECUENCI
A PORCENTAJE 

F.A % 

SI 4 40 4 40 

NO 1 10 5 50 

A VECES 5 50 10 100 

NUNCA   0   

TOTAL 10 100   

   
  



 

 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 
Análisis e interpretación: El 40% opina que si, el 10% que no y el 50%  a veces, 
estrategias inadecuada. 
Conclusión:Las metodologías de algunos docentes no permiten desarrollar la capacidad de 
análisis de los estudiantes. 
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16. ¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas de clase? 

 
 

CUADRO  # 28 

 
PREGUNTA 16. ¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas de 
clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 6 60 6 60 

NO 
                       
0                       0                

                
6 

              
60 

A VECES 4 40 10 100 

NUNCA       

TOTAL 10 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
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Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO  # 22 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

  

Análisis e interpretación: El 60% de los docentes  trabaja con material didáctico en su 
clase pues considera que deben ir de lo concreto a lo abstracto y el 40% a veces. 
Conclusión:Al utilizar material concreto el niño manipula, observa, compara y desarrolla   
mejor sus destrezas y conocimientos. 
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17. ¿Considera necesario la evaluación del docente en pensamiento 
crítico? 
 

CUADRO # 29 

PREGUNTA 17. ¿Considera necesario la evaluación del docente en 
pensamiento crítico?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 10 100 10 100 

NO       

A VECES       

NUNCA       

TOTAL 10 100   
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

  

GRÀFICO  # 23 

 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 100% de los encuestados opina que es vital que los 
docentes sean  evaluados en habilidades del pensamiento pues están conscientes que la 
educación de hoy se basa en desarrollar destrezas y para ello deben capacitarse. 
Conclusión: Capacitación en estrategias para el desarrollo del pensamiento. 
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18. ¿Considera usted que es fundamental una capacitación continua en 
habilidades del pensamiento para los docentes? 

 
 

CUADRO #  30 

PREGUNTA 18. ¿Considera usted que es fundamental una 

capacitación continua en habilidades del pensamiento para los 
docentes? 

VARIABLE
S 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

F.A % 

SI NO A VECES NUNCA

10

100

Series1 Series2



 

 

 

 

SI 10 100 10 100 

NO       

A VECES       

NUNCA       

TOTAL 10 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

  

GRÀFICO  # 24 

 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
   

Análisis e interpretación: El 100 % de los encuestados si quiere capacitarse en 
estrategias  metodológicas para   desarrollar habilidades del pensamiento,  

Conclusión:Interés absoluto en la capacitación. 
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19. ¿Se comprometería Ud. Asistir a una capacitación de 
estrategias metodológicas en desarrollo del pensamiento crítico? 
 
 

CUADRO # 31 

PREGUNTA 19. ¿Se comprometería Ud. Asistir a una capacitación 

de estrategias metodológicas en desarrollo del pensamiento 
crítico? 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 9 90 9 90 

NO 1 10 10 100 

A VECES       

NUNCA       

TOTAL 10 100   

   
  

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

  

GRÀFICO  # 25 

  

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
   

Análisis e interpretación: EL 90% si se compromete a asistir a la capacitación de 
estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento. 
Conclusión: Aceptación mayoritaria de los docentes a mejorar la calidad educativa de su 
institución. 
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20. ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias metodológicas con sus 
estudiantes? 

 
CUADRO  # 32 
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

   

GRÀFICO # 26 

 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 80% de los encuestados va a poner en práctica las 
estrategias metodológicas para el desarrollo del pensamiento, un 10% no y un 10% a 
veces. 
Conclusión: Lo importante  de una capacitación es la puesta en práctica de  lo que 

se aprende.  
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PREGUNTA 20. ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias metodológicas 
con sus estudiantes? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 8 80 8 80 

NO 1 10 9 90 

A VECES 1 10 10 100 

NUNCA       

TOTAL 10 100   



 

 

 

 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 1. Sexo del informante 
 

CUADRO #  33 

PREGUNTA 1. Sexo del informante  

VARIABLE
S 

FRECUENCI
A 

PORCENTAJ
E 

F.A % 

Masculino 122 76,3 122 76 

Femenino 38 23,8 160 100 

TOTAL 160 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 

GRÀFICO  # 27 

 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 
Análisis e interpretación: El 76% de los estudiantes son niños y el 24% son niñas. 
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Conclusión: En la escuela hay más niños. 
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2. Años básicos 
 
 

CUADRO  # 34 
 

PREGUNTA 2. Años básicos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

1. Quinto 
año básico 40 25,0 

40 25 

2. Sexto año 
básico 40 25,0 

80 50 

3. Séptimo 
año básico  80 50,0 

160 100 

TOTAL 160 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

GRÀFICO  # 28 
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano 

 
Análisis e interpretación:El 50% del estudiantado termina su  instrucción primaria. El 25% 
está en sexto y el 25% en quinto. 
Conclusión: Un grupo mayoritario de estudiantes partirá de la escuela 
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3. Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y logros  como parte 
de su desempeño? 
 CUADRO  # 35 
 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

 
GRÀFICO  # 29 
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PREGUNTA 3. Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y logros  

como parte de su desempeño? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160 100,0   



 

 

 

 

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 
Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados se sienten motivados por sus 
maestros en sus desempeños, el 16% no  y un 9% a veces.  
Conclusión: Estudiantes con autoestima elevada. 
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 4. ¿Te gustan las clases de tu maestra/ maestro? 
  

CUADRO #  36 
  

PREGUNTA 4. ¿Te gustan las clases de tu maestra/ maestro? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE     F.A         % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 20 12,5 140 88 

A VECES 20 12,5 160 100 

NUNCA 0 0   
TOTAL 160,0 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 
GRÀFICO  # 30 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados les agrada las clases que imparten 
sus maestros, el 13%  no y el 12% a veces.  
Conclusión: Docentes aplican metodologías activas  acorde a la edad.  
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5.-¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ profesor? 
 

CUADRO #  37 
 

PREGUNTA 5.  ¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ profesor? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0,0 0,0   

TOTAL 160,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 31 

0

200

SI

NO

A VECES

NUNCA

120

20

20

0

75,0

12,5

12,5

0

FRECUENCIA PORCENTAJE



 

 

 

 

 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación El 75% de los encuestados comprende lo que el maestro 
planifica en su hora clase, el 15% no y un 10% a veces. 
Conclusión: El docente aclara dudas de sus alumnos  
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 6. ¿Lo que aprendes se te olvida? 

 
CUADRO # 38 

 

PREGUNTA 6. ¿Lo que aprendes se te olvida? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   
TOTAL 160,0 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
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Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

GRÀFICO # 32 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 75% pone en práctica lo que enseña su profesor,el 16% no y 
un 9% a veces. 
Conclusión: Aprendizajes significativos. 
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7.- Puede memorizar fácilmente? 
 

CUADRO # 39 
 

PREGUNTA 7. ¿Puedes memorizar fácilmente? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 
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A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 
 
 

 
GRÀFICO # 33 

 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 
Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados pueden aprender con facilidad lo 
que se enseña, el 16% no y un 9% a veces. 
Conclusión: Los docentes imparten clases interesantes   
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8. ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te enseña tu profesor/ tu 
profesora? 
 

CUADRO # 40 
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PREGUNTA 8. ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te enseña tu 
profesor/ tu profesora? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   
TOTAL 160 100,0   

Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 

GRÀFICO # 34 

 
 
 

 
 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  
Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados tiene facilidad para explicar con sus 
propias palabras lo que ha aprendido, el 16% no y un 9% 
a veces. 
Conclusión: Los niños aprenden destrezas y procesos. 
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9. ¿Lo que aprendes en la escuela lo pones en práctica en tu 
casa? 

 
CUADRO #  41 

PREGUNTA 9. ¿Lo que aprendes en la escuela lo pones en práctica en 
tu casa? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 

GRÀFICO  # 35 

 
 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación:El 75% de los encuestados aplica sus conocimientos en su 
entorno, el 16% no y un 9% a veces. 
Conclusión: Los docentes planifican sus clase de acuerdo a los intereses de sus alumnos. 
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10. ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para dar la clase? 
 

CUADRO # 42 

PREGUNTA 10. ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para dar la 
clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

GRÀFICO # 36 

 
 
 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 
Análisis e interpretación: El 75% de los encuetados asegura que su maestro utiliza  solo 
un texto para impartir sus clases, el 16% no y un 9% a veces, limitando al niño a ser 
investigador. 
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Conclusión: Maestros restringidos en su desempeño profesional 
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11. ¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la clase? 

  
CUADRO #  43 

PREGUNTA 11. ¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

 
GRÀFICO # 37 
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
Análisis e interpretación: El 75 % de los encuestados asegura que sus maestros utiliza 
carteles en su hora clase, el 16%  no y el 9% a veces. 
Conclusión: La mayoría de los docentes elaboran material para impartir sus clases. 
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12 ¿Trabajas en grupo en las horas de clase? 
  
 CUADRO  # 44 

PREGUNTA 12. ¿Trabajas en grupo en las horas de clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F-A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 

 
 

GRÀFICO # 38 

 
 



 

 

 

 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 
 
Análisis e interpretación: El 75% de los encuestados afirma trabajar en grupos durante la 
jornada, el 16%  no y un 9% a veces. 
Conclusión: Los niños manejan estrategias grupales y esto ayuda a mejorara su 
autoestima, sus destrezas y conocimientos 
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13¿Te gusta hablar en público?  
 

CUADRO # 45 
 

PREGUNTA 13. ¿Te gusta hablar en público?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 100 62,5 100 63 

NO 20 12,5 120 75 

A VECES 30 18,8 150 94 

NUNCA 10 6,25 160 100 

TOTAL 160,0 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  
 

GRÀFICO # 39 
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Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  

 
Análisis e interpretación El 63% de los encuestados les gusta hablar en público, el 12% 
no, el 19% a veces desean hacerlo y un 6%  se resiste. 
Conclusión: Algunos niños por recelo a equivocarse se cohíben frente sus compañeros y 
maestros.  
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14. ¿Considera  que su maestro / maestra debe estar   constantemente 
en capacitación? 
 

CUADRO #  46 
 

PREGUNTA 14. ¿Considera  que su maestro / maestra debe estar   
constantemente en capacitación? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 

SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   
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TOTAL 160 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  
 
 

GRÀFICO #  40 

 
 
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 
 
Análisis e interpretación: El 75% de los  encuestados si quieren que sus maestros estén 
en constante capacitación, el 16 % opina que no es necesario y el 9% infiere que a veces 
es necesario. 
Conclusión: La mayoría de los estudiantes desean que sus docentes se preparen para 
mejorar como profesionales. 
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15. ¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ maestro realiza son 
claras y explicitas? 
 

CUADRO # 47 
  

PREGUNTA 15. ¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ 

maestro realiza son claras y explicitas? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE F.A % 
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SI 120 75,0 120 75 

NO 25 15,6 145 91 

A VECES 15 9,4 160 100 

NUNCA 0 0   

TOTAL 160 100,0   
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  

 

GRÀFICO # 41 

 
  
 

 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  
 
Análisis e interpretación: El 75% dice que las evaluaciones de sus maestros son claras, 
un 16% opina que no y un 9% a veces no entienden. 
Conclusión: Los docentes diseñan sus evaluaciones en forma clara y explícita de acuerdo a 
la edad cronológica del estudiante 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

 
 

1.-¿De qué manera ayudará la guía metodológica para el desarrollo del 

pensamiento a los gestores educativos  de la  escuela José Julián 

Sánchez? 
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La guía  metodológica ayudará  a potenciar  habilidades  intelectuales de los 

docentes  y a su vez concienciar sus limitaciones  y fortalezas   las mismas que 

servirán para  mejorar la calidad educativa  de los estudiantes. 

 

2.-¿Habrá concienciación de los gestores educativos para mejorar las 

habilidades    intelectuales en sus estudiantes? 

 

Sí, pues están conscientes de que solo la preparación constante y continua 

fortalecerá su pensamiento crítico  y a su vez desarrollará  la metacognicion en 

sus estudiantes. 

 

3.-¿Los gestores educativos podrán orientar a los estudiantes  a 

desarrollar su pensamiento crítico ? 

 

Sí, los gestores educativos podrán orientar a los estudiantes a desarrollar su 

pensamiento crítico porque se capacitaran en estrategias de habilidades del 

pensamiento para  luego utilizarlas  en  diversas áreas de estudio. 

 

4.-El gestor educativo podrá dirigir con eficacia, eficiencia y efectividad  su 

establecimiento? 

 

Si el gestor educativo toma conciencia del rol que desempeña dentro del 

establecimiento  podrá dirigir efectivamente su institución alcanzará objetivos en 

un plazo determinado y sus recursos serán optimalizados, 
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caso contrario estaremos dando una educación del siglo  XIX en pleno siglo 

XXI.  

 



 

 

 

 

 

5.-¿ Los docentes desarrollarán las habilidades del pensamiento   en 

sus  aulas? 

Los docentes desarrollaran el pensamiento crítico en sus estudiantes si 

aplican  permanentemente en sus aulas estrategias que ayuden a los 

alumnos a mejorar su capacidad argumentativa y critica.   

 

6.-¿Mejorará  la calidad de educación  al desarrollar habilidades de 

pensamiento en la escuela fiscal   mixta # 2   José Julián Sánchez ? 

 
Por supuesto que mejorara la calidad de educación de los estudiantes, 

porque los maestros contaran con estrategias  que ayudaran a fortalecer  su 

metacogniciòn. 
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SÌNTESIS GENERAL DE LOS RESULTADOS  



 

 

 

 

 
 

 

Luego de haber realizado un análisis exhaustivo de  las tres fases del 

proceso de la investigación  como son: los objetivos, operacionalizaciòn de 

las variables, el análisis y  las encuetas se llegó a lo siguiente: 

 

 

 El gestor educativo  tiene mucha incidencia en  el desarrollo del 

pensamiento crítico, porque  es la persona que guía al estudiantado  a 

desarrollar habilidades del pensamiento  y si  no tiene esa capacidad 

de orientar a sus educandos, difícilmente  podrá   ampliar  su 

metacognición,  en consecuencia  el nivel educativo será  bajo. 

 

 La realidad del contenido investigado nos manifiesta cierta indiferencia 

en algunos casos, producto del desconocimiento o falta de interés por 

parte de los docentes, en estrategias para desarrollar el pensamiento 

crítico de sus estudiantes.  

 

 Los docentes no han realizado aprendizajes significativos a pesar de 

las capacitaciones recibidas y éste es el motivo fundamental por el 

cual no logran modificar su accionar pedagógico. 

. 

  Algunos maestros  han demostrado su poca preocupación ante la 

evaluación de su desempeño: el desinterés o falta de preparación 

académica es el motivo por el que se evidencia esta tendencia. 

 

 La calidad de la educación mejorará si los docentes están en continua 

capacitación y aplicación del mismo. 
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 La evaluación constante (autoevaluación, evaluación, 

heteroevaluaciòn)  permitirá conocer las condiciones que se 

encuentran cada uno de los docentes y esto permitirá hacer una 

introspección para saber sus limitaciones y buscar soluciones a estas 

falencias. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES  

 

Como resultado de la investigación, una vez confrontadas las interrogantes 

presentadas a los docentes y estudiantes  de la escuela fiscal mixta #2 José 

Julián Sánchez, con las respuestas obtenidas, se  relacionaron con los 

objetivos y la operacionalizaciònde las variables teniendo como resultado lo 

siguiente: 

 

 En lo relacionado con  los programas educativos  para el desarrollo del 

pensamiento el 80% opina que actualmente se da una educación 

significativa y funcional. 

 

 En relación al gestor educativo, el 100% está consciente de que debe 

ser de calidad es decir, eficiente. 

 
 Sobre la interrogante de bajo rendimiento académico vs habilidades 

del pensamiento el 40% considera estar de acuerdo, mientras que el 

10% no  y el 50% opina que hay otros factores que inciden. 

 
 En lo referente a los objetivos con los intereses de sus estudiantes el 

90% considera que debe ser así pues el aprendizaje debe ser 

significativo y funcional. 

 



 

 

 

 

 En relación a los contenidos el 60% lo pone en práctica, el 20% no y el 

20% restante a veces .La mayoría aplica  un aprendizaje teórico-

práctico. 
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 En la pregunta de los contenidos memorizados el 30% opina que si, el 

20% que no y el 50% que  a veces, se concluye que los aprendizajes no 

son significativos. 

 
 Con relación a la lectura la mayoría no tiene ese  hábito.  

 
 Para una educación de calidad la mayoría de los docentes  aplica 

estrategias que coadyuven  su labor diaria. 

 
 Una gran parte de los maestros ha comprobado la necesidad de conocer 

o evocar las teorías y modelos pedagógicos que establecen el 

desempeño de la docencia. 

 

 La capacitación es un parámetro fundamental, si queremos una sociedad 

progresiva, quién no se recicla no pierde una batalla sino la guerra, por 

eso debe ser una constante en la vida de todo profesional y más aún en 

la de un gestor educativo. 

  

 Profundizando en la metodología, para que los alumnos sientan un clima 

de confianza y poder desarrollar todas sus capacidades es imprescindible 

desarrollar actividades variadas donde la combinación del conocimiento 

teórico con actividades prácticas  promueva en los alumnos el para qué y 

sus esquemas conceptuales alcancen el equilibrio necesario.  

 

 Cuando hablamos de evaluación a nivel docente, todos expresan su 

acuerdo, pero hay que trabajar también la coevaluación y la 



 

 

 

 

autoevaluación. 

 

  A nivel del alumnado hay que dejar claro que jamás se puede evaluar 

sólo el producto final, sino el proceso de aprendizaje del  
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alumno, qué va aprendiendo y cómo. Utilizar además de pruebas 

escritas otros instrumentos que están al  alcance de todos, la 

observación, los anecdotarios, la entrevista personal y sobre todo 

permitir que el estudiante sepa el porqué de su error en determinada 

actividad, lo que motivará la corrección de cualquier fallo. Animar al 

grupo para que siga delante de modo que su deseo de aprender no se 

vaya reducido por una situación específica. 

 
 

 Los encuestados manifestaron que la calidad del desempeño de los 

docentes será enriquecido con la capacitación continua. 

 
 

 Existe claridad en cuanto a las cualidades que debe poseer el gestor 

educativo, sin embargo, existe cierto desconocimiento de éste  

término. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
De acuerdo a los resultados antes expuestos, se adoptó varias conclusiones, 

las mismas que sirvieron de base para realizar las recomendaciones 

necesarias y poder llevar a la práctica el proyecto. 

 

Una institución educativa alcanza la eficacia, eficiencia y efectividad  se debe  

alcanzar  objetivos, metas; no obstante, la búsqueda de la calidad,  implica 

también la satisfacción de los estudiantes, la comunidad, los docentes y el 

personal que labora en la escuela. 

  

Para alcanzar la efectividad de la escuela  y lograr los estándares de calidad 

que pide  a gritos la educación actual se  recomienda: 

. 

 

 Argumentar, investigar y  debatir estrategias para mejorar 

nuestro desempeño en habilidades del pensamiento crítico. 

 

 Hacer seguimiento y evaluación  en la aplicación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento. 

 
 Los gestores educativos  deben estar dispuestos  a una 

formación permanente. 

 
 Periódicamente deberán reunirse los docentes  y el gestor 

educativo de la escuela José Julián Sánchez para evaluar, 

analizar, decidir , ejecutar , argumenta   e   innova     estrategias  
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metodológicas a emplearse para  los respectivos correctivos 

que se presenten. 

 
 El estudiantado debe ser participativo, crítico y fomentar en su 

institución valores que coadyuvan a tener un buen clima laboral. 

 
 Los contenidos que impartan los docentes deben ser 

significativos y funcionales, es decir (saber ser, saber conocer y  

saber hacer) 

 
 Rescatar la cultura de la lectura, a través de rincones, teatros, 

biblioteca, concursos  de libro leído, etc. 

 
 La actitud frente a la evaluación de nuestro desempeño debe 

tomar un giro positivo, ya que la misma permitirá detectar los 

aspectos que se encuentren en óptimas condiciones y los que 

deben ser mejorados, por ser el medio que servirá para tomar 

decisiones. 

 
 Los docentes deben desarrollar en sus estudiantes las 

macrodestrezasenLengua y Literatura. 

 
 Utilizar estrategias metodológicas que contribuyan a desarrollar 

habilidades del pensamiento del estudiantado. 

 
 Utilizar el entorno del niño,  sus clases deben ser vivenciales 

para que puedan desarrollar destrezas, capacidades y el 

aprendizaje sean significativo y funcional. 
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 Estimular a los estudiantes a que expresen lo sienten sin temor. 

 Plantear problemas reales para que ellos busquen soluciones que 

beneficien a todos. 

 
 Realizar casas abiertas para dar oportunidad al estudiante a que 

exprese lo que siente para elevar su autoestima. 

 
 Trabajar con material concreto para facilitar la enseñanza 

aprendizaje del niño/ niña.  

 
 Los docentes deben preocuparse por su superación académica 

para  la cual se recomienda participar en círculos de estudios, 

seminarios y sobre todo sea investigativo. 

 
Maestros y maestras  nuestros estudiantes piden a gritos una educación de 

calidad con calidez para ello debemos estar en constante capacitación para 

irnos innovando en un mundo de constante cambio y estar a la par con lo que 

exige el estudiantado actual. 

 

Al innovarnos estaremos en capacidad de mejorar nuestras estrategias 

metodológicas y a su vez poder elevar la autoestima de nuestros educandos 

que por estar inmersos en una sociedad subdesarrollada las familias han 

tenido que emigrar a otros países para mejorar su economía y esto en vez de 

ayudar ha deteriorado valores. 

 

La escuela es vista como un Segundo hogar ¿Estamos haciendo lo correcto?, 

¿Qué nos falta?, son interrogantes que les dejo para que hagan una 

introspección en su profesión, valoren su rol  y su vocación, que tal vez es la 

menos remunerada pero si las más digna. 
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Para terminar dejo esta frase escrita por John Ruskin que nos da la 

oportunidad de analizar y de interiorizar el valor de la educación. 

  

JhonRuskin (2000)“La meta final de la verdadera educación 
es no sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, sino 
que disfrute haciéndolo; no sólo formar personas 
trabajadoras, sino personas que amen el trabajo; no sólo 
individuos con conocimientos, sino con amor al 
conocimiento; no sólo seres puros, sino con amor a la 
pureza, no sólo personas justas, sino con hambre y sed de 
justicia”(pág 56) 
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INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
TITULO DEL TRABAJO: GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO   EN  LA  ESCUELA  

FISCAL  MIXTA # 2 “JOSÉ  JULIAN SÁNCHEZ” DE  LA PARROQUIA VICTORIA CANTÓN  SALITRE. GUÍA  DE  

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO . 

PREGUNTAS 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación  

Sí  No Sí  No Sí  No 

1 
Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y 

logros s como parte de su desempeño?               

2 Te gustan las clases de tu maestra/ maestro?               

3 
¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ 

profesor?               

4 ¿Lo que aprendes se te olvida?               

5 ¿Puedes memorizar fácilmente?               

6 
¿Puedes explicar con tus palabras lo que te 

enseña tu profesor/ tu profesora?               

7 
¿Lo que aprendes en la escuela lo pones en 

práctica en tu casa?               

8 
¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para 

dar la clase?               

9 
¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la 

clase?               

10 ¿Trabajas en grupo en las horas de clase?               

11 ¿Te gusta hablar en público?               

12 
¿Considera  que su maestro / maestra debe 

estar   constantemente en capacitación?               

13 
¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ 

maestro realiza son claras y explicitas?               

Total                 
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Apellidos y Nombres:   
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Cédula de Identidad: 
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Cargo: 
 

    

Dirección y Teléfono:       
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a). Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo         

  
       

  

b). No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo       

  
       

  

c). Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% 
Revisar         

                  



 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 
TITULO DEL TRABAJO: GESTIÓN EDUCATIVA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO   EN  LA  

ESCUELA  FISCAL  MIXTA # 2 “JOSÉ  JULIAN SÁNCHEZ” DE  LA PARROQUIA VICTORIA CANTÓN  SALITRE. 

GUÍA  DE  ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

PREGUNTAS 
Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación  

Sí  No Sí  No Sí  No 

1 

¿Considera Ud. Que los programas educativos 
actuales, contribuyen a desarrollar 
habilidades del pensamiento en los 

estudiantes?               

2 
¿Considera Ud. que el gestor educativo debe 

tener conocimientos administrativos, 
pedagógicos y de talento humano?               

3 

¿Considera Ud. que el docente debe conocer y 
aplicar  el concepto de calidad educativa  para 

mejorar el desarrollo de habilidades del 
pensamiento?               

4 
¿Considera Ud. Que el docente debe buscar 

estrategias necesarias para desarrollar el 
pensamiento crítico de sus estudiantes?               

5 
¿Los estudiantes que no tienen bien 

desarrollado su pensamiento, presentan bajo 
rendimiento académico?               

6 
¿Los objetivos que se plantea en cada clase 
están relacionados con los intereses de sus 

alumnos               

7 
¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a 

sus alumnos le sirve en su casa?               

8 
¿Los contenidos que usted plantea quedan 

memorizados en sus estudiantes?               

9 
¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta 

leer?               

10 
¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus 

alumnos?               

11 ¿A sus alumnos les gusta hablar en público?               

12 ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar? 
              

13 
¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas 

de clase?               

14 
¿Considera necesario la evaluación del 

docente en pensamiento crítico?               

15 
¿Considera usted que es fundamental una 
capacitación continua en habilidades del 

pensamiento para los docentes?               

16 
¿Se comprometería Ud. Asistir a una capacitación 

de estrategias metodológicas en desarrollo del 
pensamiento crítico?               

17 
¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias 
metodológicas con sus estudiantes?               
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a). Congruencia - Claridad - No tendenciosidad = 100% Positivo         

  
       

  

b). No Congruencia - No Claridad - Tendenciosidad = 100% Negativo       

  
       

  

c). Variación de opinión - Divergencia = Menos del 100% 
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