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GUÌA DE ESTRATEGIAS  METODOLÒGICAS PARA EL DESARROLLO 

 

 DEL PENSAMIENTO CRÌTICO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al hacer una revisión exhaustiva de las estrategias que se han 

implementando en la escuela, éstas no han llenado las expectativas de 

los docentes y estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. La 

presente investigación surge de la necesidad de conocer procesos de 

enseñanza y aprendizaje, para garantizar el éxito del sistema educativo. 

 

Los docentes deben estar capacitados para responder a las 

exigencias de los estudiantes de una manera rápida, práctica, generando 

conocimientos y soluciones a los problemas que estos enfrentan. De este 

modo, dar sentido a los conocimientos recibidos desde los distintos 

medios y espacios para compartirlos a través de experiencias educativas 

más críticas, vivenciales, flexibles y creativas. 

 

Por ello, deben existir alternativas de enseñanza diferentes, en 

momentos de cambios e inclusión de nuevas propuestas en el Sistema 

Educativo Ecuatoriano , para obtener una educación de calidad, y 

preparar a los estudiantes para el futuro inmediato el cual presenta 

grandes avances tecnológicos que exigen ideas innovadoras. 

 

Por tal motivo, se justifica el presente estudio, ya que permitirá 

constatar en la realidad  si los docentes están cumpliendo con uno de los 

principales objetivos de la educación, como es, el desarrollo de 

habilidades mentales  de los estudiante 
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Esto permitirá a los docentes la posibilidad real de mejorar, 

adiestrarse y perfeccionarse en el uso adecuado de las estrategias que 

contribuyan con el progreso del proceso educativo, para desarrollar el 

pensamiento crítico para que a su vez puedan enfrentar exitosamente un 

mundo perpetuamente cambiante. 

 

Desde ese punto de vista, surge como alternativa didáctica, 

pertinente y necesaria en el presente estudio, introducir cambios en 

cuanto a las estrategias metodológicas basadas en el desarrollo de 

habilidades mentales, como una cualidad presente en todos los seres 

humanos y que le proporciona la capacidad de pensar, sentir y ser. 

 

En tal sentido, se propone en esta investigación, que una vez 

estudiadas las estrategias de estimulación del pensamiento,  los docentes 

de la escuela fiscal mixta #2 José Julián Sánchez  las pongan en práctica  

para ayudar a  los estudiantes a cultivar, estimular y desarrollar el 

pensamiento crítico, contribuyendo así con el proceso educativo. 

 

De igual forma, se considera importante y relevante el presente 

estudio, para futuros investigadores que deseen explorar el maravilloso 

mundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje y estimular al docente 

a que aflore su propio pensamiento crítico  y supere sus limitaciones. 

 

DIAGNÓSTICO  

 

De acuerdo al proceso realizado en esta investigación se ha 

diagnosticado  que en las aulas de la escuela José Julián Sánchez existe 

una gran cantidad de niños que no han desarrollado habilidades 

cognitivas, pues no se promueve en la educación básica el desarrollo de 

la inteligencia a través del aprendizaje. Se ha favorecido el aprendizaje 

memorista, el cual afectado de manera directa la formación holística de 
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los estudiantes, razón por la cual hemos tomado en cuenta para buscar 

soluciones, los  gestores educativos debido a su escaso conocimiento en 

habilidades del pensamiento, ha realizado su trabajo lo más consciente 

posible, pero esto en vez de mejorar han contribuido para detener el 

proceso de cambio que demanda la educación. 

 

La mayoría de los docentes no aplica metodologías que coadyuven 

a los estudiantes  a desarrollar el pensamiento crítico, el habla, la 

argumentación, el amor a la lectura, al arte,  la belleza, se  han dedicado 

a dar clases tradicionales lapidando la iniciativa del estudiante. 

 

          Como podemos observar en los cuadros al realizar las encuestas a 

los docentes y  estudiantes. 

 

 

1. Nivel de instrucción 

CUADRO # 1 

PREGUNTA 1.Nivel de instrucción 
  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.-Tercer nivel  9  90,00% 

2.-Cuarto nivel  1  10,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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 # 2 

PREGUNTA 2. Años de experiencia en la docencia 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

DE 0 a 10 años 4  40,00% 

DE 11 a 20 años 5  50,00% 

DE 21 a 30 años 1  10,00% 

DE 31 a 40 años 0    0,00% 

DE 41 años o más 0    0,00% 

TOTAL              10 100,00% 
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 hábito. 

 

3. Condición del informante  

 

CUADRO # 3 

PREGUNTA 3. Condición del informante 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.-directivo 1 10,00% 

2.-docente 9 90,00% 

TOTAL              10 100,00% 
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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4¿Considera Ud. Que los programas educativos actuales, contribuyen 
a desarrollar habilidades del pensamiento en los estudiantes 

CUADRO  # 4 

¿PREGUNTA 4¿Considera Ud. Que los programas 
educativos actuales, contribuyen a desarrollar habilidades 
del pensamiento en los estudiantes  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI      8  80,00% 

NO      1  10,00% 

A VECES      1  10,00% 

NUNCA     0    0,00% 

TOTAL   10              100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara M 
 

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. 

 

5. ¿Considera Ud. que el gestor educativo debe tener conocimientos 
administrativos, pedagógicos y de talento humano? 

CUADRO  # 5 

PREGUNTA 5. ¿Considera Ud. Que el gestor educativo debe 
tener conocimientos administrativos, pedagógicos y de talento 
humano? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO  0     0,00% 

A VECES  0      0,00% 

NUNCA  0      0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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  
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para enfrentar  desafíos. 

Conclusión: Formación constante del docente. 
 
 

 6. ¿Considera Ud. que el docente debe conocer y aplicar  el concepto 
de calidad educativa  para mejorar el desarrollo de habilidades del 
pensamiento? 
 

CUADRO # 6 

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 

SI 10 100,00% 

NO   0      0,00% 

A VECES   0      0,00% 

NUNCA   0      0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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 desarrollo 

holístico de los estudiantes. 

Conclusión: Calidad sinónimo de efectividad 
 
7. ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar estrategias necesarias 
para desarrollar el pensamiento crítico de sus estudiantes? 

CUADRO # 7 

PREGUNTA7. ¿Considera Ud. Que el docente debe buscar 

estrategias necesarias para desarrollar el pensamiento crítico de 
sus estudiantes? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO   0     0,00% 

A VECES   0     0,00% 

NUNCA   0     0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
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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. 

 

8. ¿Los estudiantes que no tienen bien desarrollado su pensamiento, 
presentan bajo rendimiento académico? 
 

CUADRO # 8 

PREGUNTA 8. ¿Los estudiantes que no tienen bien desarrollado 

su pensamiento, presentan bajo rendimiento académico? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4    40,00% 

NO 1    10,00% 

A VECES 5    50,00% 

NUNCA 0     0,00% 

TOTAL             10 100,00% 
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 # 9 

 

PREGUNTA 9. ¿Los objetivos que se plantea en cada clase 

están relacionados con los intereses de sus alumnos? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9               90,00% 

NO 1               10,00% 

CASI NUNCA 0 0,00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL              10             100,00% 
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. 

Conclusión: Aprendizaje significativo y funcional. 
 
10¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a sus alumnos le sirve 
en su casa? 

CUADRO # 10 
 

PREGUNTA 10. ¿Considera Ud. Que  los contenidos que da a 

sus alumnos le sirve en su casa? 
  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6    60,00% 

NO 2    20,00% 

A VECES 2   20,00% 

NUNCA                0      0,00% 

TOTAL              10 100,00% 
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  

Conclusión: Algunos de los contenidos que imparten lo docentes, los 
estudiantes  no lo utilizan.  

8 



 

 

 

 
11. ¿Los contenidos que usted plantea quedan memorizados en sus 
estudiantes? 

CUADRO  # 11 
 

PREGUNTA 11. ¿Los contenidos que usted plantea quedan 

memorizados en sus estudiantes? 

VARIABLE
S 

FRECUENCI
A PORCENTAJE 

SI 3  30,00% 

NO 2  20,00% 

A VECES  5   50,00% 

NUNCA 0     0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 

         
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. 

 
12. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta leer? 
 

CUADRO  # 12 

PREGUNTA 12. ¿Ud. considera que  a sus alumnos les gusta 

leer? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 30,00% 

NO 2 20,00% 

A VECES 3 30,00% 

NUNCA 2 20,00% 

TOTAL 10             100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
  

Análisis e interpretación: El 30% considera que si les gusta leer a los 

estudiantes, 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  # 13 

PREGUNTA 13. ¿Trabaja en grupo en horas de clase con sus 
alumno 
   

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 60,00% 

NO 1 10,00% 

A VECES  3 30.00% 

NUNCA 0 0,00% 

TOTAL 10             100,00% 
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. 

 

 14. ¿A sus alumnos les gusta hablar en público? 

 
CUADRO # 14 

 

PREGUNTA 14. ¿A sus alumnos les gusta hablar en 
público? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 
20,00% 

NO 2 20,00% 

A VECES 5 50,00% 

NUNCA 1 10,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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. 
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Conclusión: Dar seguridad al estudiantado para que explique lo que 

piensa. 
 
 
15 ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar? 
 

CUADRO  # 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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. 

 

 

16. ¿Trabaja con recursos didácticos en sus horas de clase? 
 

 
CUADRO  # 16 

 
PREGUNTA 16. ¿Trabaja con recursos didácticos en sus 
horas de clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 
60,00% 

NO 0    0,00% 

A VECES 4  40,00% 

NUNCA 0    0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María 

PREGUNTA 15 ¿Sus alumnos pueden analizar y sintetizar? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 40,00% 

NO 1 10,00% 

A VECES 5 50,00% 

NUNCA 0   0,00% 

TOTAL 10 100,00% 
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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 conocimiento. 

 
 
17. ¿Considera necesario la evaluación del docente en pensamiento 
crítico? 
 

CUADRO # 17 

PREGUNTA 17. ¿Considera necesario la evaluación del docente 
en pensamiento crítico?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 100,00% 

NO   0    0,00% 

A VECES   0    0.00% 

NUNCA   0     0,00%, 

TOTAL 10 100,00% 

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 #  18 

PREGUNTA 18. ¿Considera usted que es fundamental una 

capacitación continua en habilidades del pensamiento para los 
docentes? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10              100,00% 

NO    0      0,00% 

A VECES    0      0,00% 

NUNCA    0     0,00% 

TOTAL 10 100,00% 

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 # 19 

PREGUNTA 19. ¿Se comprometería Ud. Asistir a una 

capacitación de estrategias metodológicas en desarrollo del 
pensamiento crítico? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9     90,00% 

NO 1     10,00% 

A VECES 0      0,00% 

NUNCA 0      0,00% 

TOTAL            10 100,00% 

   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. 

 
¿20. ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias metodológicas con sus 
estudiantes? 
 

CUADRO  # 20 

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. 

PREGUNTA 20. ¿Aplicaría Ud. La guía de estrategias 
metodológicas con sus estudiantes? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 80,00% 

NO 1 10,00% 

A VECES 1 10,00% 

NUNCA 0  0,00% 

TOTAL               10            100,00% 
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Conclusión: Lo importante  de una capacitación es la puesta en 

práctica de  lo que se aprende. 

 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 
1. Sexo del informante 

 
 

CUADRO #  21 

PREGUNTA 1. Sexo del informante  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 122 76,20% 

Femenino   38 23,80% 

TOTAL 160            100,00% 
  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. 
 
Conclusión: En la escuela hay más niños. 
 

 

2.Años básicos 
 

CUADRO  # 22 
 

PREGUNTA 2. Años básicos  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1. Quinto año básico 40 
25,00% 

2. Sexto año básico 40 25,00% 

3. Séptimo año básico  80 50,00% 

TOTAL             160        100,00% 
Fuente: Secretaría de la escuela José Julián Sánchez 
Elaborado por: Lcda. Lara Moreano María  
 

 
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  # 23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  

 
 4. ¿Te gustan las clases de tu maestra/ maestro? 
  

CUADRO #  24 
  

PREGUNTA 4. ¿Te gustan las clases de tu maestra/ 
maestro? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI           120 75,00% 

NO 20 12,50% 

A VECES 20 12,50% 

NUNCA 0  0,00% 

TOTAL          160          100,00% 
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.  

 

PREGUNTA 3. Su maestro/ maestro estimula tus  esfuerzos y 
logros  como parte de su desempeño? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75,00% 

NO   25 15,60% 

A VECES   15   9,40% 

NUNCA    0   0,00% 
TOTAL           160                  100,00% 
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5.-¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ profesor? 

 
CUADRO #  25 

 

PREGUNTA 5.  ¿Entiendes lo que te explica tu profesora/ 

profesor? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI            120 75,00% 

NO 25 15,60% 

A VECES 15 9,40% 

NUNCA   0 0,00% 
TOTAL            160            100,00% 

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  

 
 6. ¿Lo que aprendes se te olvida? 

 
CUADRO # 26 

 

PREGUNTA 6. ¿Lo que aprendes se te olvida? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120   75,00% 

NO   25  15,60% 

A VECES   15   9,40% 

NUNCA    0   0,00% 

TOTAL 160 100,00% 
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 # 27 
 

PREGUNTA 7. ¿Puedes memorizar fácilmente? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI   120 75,00% 

NO    25 15,60% 

A VECES    15 9,40% 

NUNCA     0 0,00% 
TOTAL 160            100,00% 

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   

 

 
 
8. ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te enseña tu profesor/ tu 
profesora? 
 

CUADRO # 28 

PREGUNTA 8. ¿Puedes explicar con tus palabras lo que te 

enseña tu profesor/ tu profesora? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI  120 75,00% 

NO   25 15,60% 

A VECES   15   9,40% 

NUNCA     0   0,00% 

TOTAL 160 100,00% 
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 #  29 

PREGUNTA 9. ¿Lo que aprendes en la escuela lo pones 

en práctica en tu casa? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75,00% 

NO    25 15,60% 

A VECES    15   9,40% 

NUNCA     0   0,00% 
TOTAL 160           100,00% 

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 clases de acuerdo a los intereses 

de sus alumnos. 

 
 
 
10. ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para dar la clase? 
 

CUADRO # 30 

PREGUNTA 10. ¿Tu maestra/ maestro usa solo el libro para 
dar la clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI             120 75,00% 

NO               25 15,60% 

A VECES               15 9,40% 

NUNCA   0 0,00% 
TOTAL             160           100,00% 

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. 

Conclusión: Maestros restringidos en su desempeño profesional 
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11¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la clase? 

  
CUADRO #  31 

PREGUNTA 11. ¿Tu maestra/ maestro usa carteles para dar la 
clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75,00% 

NO   25 15,60% 

A VECES   15  9,40% 

NUNCA     0  0,00% 

TOTAL 160               100,00% 
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. 

 

12 ¿Trabajas en grupo en las horas de clase? 

  
 CUADRO  # 32 

PREGUNTA 12. ¿Trabajas en grupo en las horas de clase? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120   75,00% 

NO   25   15,60% 

A VECES   15     9,40% 

NUNCA    0     0,00% 

TOTAL 160 100,00% 
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 # 33 
 

PREGUNTA 13. ¿Te gusta hablar en público?  

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 62,50% 

NO    20 12,50% 

A VECES   30 18,80% 

NUNCA   10 6,25% 

TOTAL 160                100,00% 
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.  

 
14. ¿Considera  que su maestro / maestra debe estar   constantemente 
en capacitación? 

CUADRO #  34 
 

PREGUNTA 14. ¿Considera  que su maestro / maestra debe 
estar   constantemente en capacitación? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75,00% 

NO   25 15,60% 

A VECES  15    9,40% 

NUNCA    0    0,00% 
TOTAL 160 100,00% 

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 profesion 
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15. ¿Crees que las evaluaciones que tu maestra/ maestro realiza son 

claras y explicitas? 

 
CUADRO # 35 

  

PREGUNTA 15. ¿Crees que las evaluaciones que tu 
maestra/ maestro realiza son claras y explicitas? 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 120 75,00% 

NO   25 15,60% 

A VECES   15   9,40% 

NUNCA     0   0,00% 
TOTAL 160 100,00% 

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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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Antecedentes 
 
En la primera década del siglo XXI el fenómeno de globalización, 

trajo consigo grandes adelantos, a su vez ha exigido que el proceso 

productivo sea más complejo, aumentando el nivel de exigencias que 

debe tener la educación en cada uno de los niveles de su estructura, 

donde la utilización de estrategias de enseñanza, métodos educativos, 

diseños curriculares, enfoques pedagógicos responden operativamente a 

las necesidades e intereses que cada país tiene o espera de la sociedad. 

 

En este marco de referencia, el país vive una época turbulenta y de 

transición histórica, reflejada en la escuela a través del entorno educativo, 

social y personal de cada individuo; es preciso mencionar que la escuela 

es el medio idóneo para activar el potencial innovador e integral, 

funcionando como un sistema abierto a los adelantos, a la tecnología, a 

las estrategias y metodologías que enriquezcan a su praxis, que 

contribuya al desarrollo humano en la construcción del pensamiento 

crítico, reflexivo y creativo de los estudiantes para satisfacer necesidades 

básicas a través del trabajo productivo. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÒRICA 

 

La capacidad  crítica ha sido definida por  Dewey juzgar (1932) como 

el  “pesar los pros y los contras en el pensamiento y decidir de acuerdo con 

el equilibrio de la evidencia” (p.90)  que surge de la irrepetibilidad del 

individuo y las circunstancias únicas de su vida, es una característica que 

existe en todos los individuos y sólo espera las condiciones propicias para 

liberarse y expresarse.  
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En tal sentido, el docente  crítico debe poseer características en las 

tres dimensiones presentes en la educación: ser, saber y hacer. Por 

consiguiente las actitudes flexibles, el dominio de los contenidos y la 

adaptación a los destinatarios, así como la habilidad didáctica. De tal 

manera que, el docente innovador y creativo posee una disposición flexible 

hacia las personas, las decisiones y los  acontecimientos; no sólo tolera los 

cambios sino que está abierto a ellos más que otras personas; esta 

receptivo a ideas y sugerencias de los otros, ya sean superiores o 

inferiores, valora el hecho diferencial, se adapta fácilmente a lo nuevo sin 

ofender excesivas resistencias; se implica en proyectos de innovación. 

 

En este marco de referencia, la Educación Básica experimenta 

cambios curriculares con los cuales trata de responder a la necesidad de 

que los estudiantes reciban la enseñanza adecuada, que los deje en 

posesión de conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan el 

desarrollo del pensamiento creativo y que reciban una buena instrucción 

para un trabajo a posteriori. 

 

Para lograr lo antes planteado, respondiendo a esas 

particularidades que se desean desarrollar en el estudiante se necesitan 

una serie de componentes que juegan un papel importante en el proceso 

mismo, entre ellos se encuentran las estrategias, los métodos, las 

técnicas, los planes de estudio, el medio ambiente la comunidad entre 

otros. En tal sentido, cuando el docente aplica estrategias creativas en el 

aula, el estudiante adquiere un protagonismo mayor que en las 

metodologías tradicionales. De esta manera, el estudiante va 

construyendo los conocimientos y desarrollando habilidades mediante la 

búsqueda personal orientada por el docente, por lo tanto, esto resulta en 

un aprendizaje más atrayente y motivador. Es por ello, que el estudiante 

no se limita a registrar la información recibida, sino que se contrasta 

desarrollando así sus propias habilidades a través del pensamiento crítico. 

24 



 

 

 

Se debe asumir que el proceso de enseñanza y aprendizaje esta siempre 

relacionado con la motivación, la creatividad, el interés, la participación en 

la comunidad y las estrategias que el docente aplica en clase. De cierto 

modo se trata de enseñar a aprender, a ser, a hacer y a convivir en la 

sociedad que nos rodea. 

 

En relación a lo anterior, la enseñanza se caracteriza precisamente 

por ser activa, dinámica y motivadora. Autores como Splitter (1996) lo 

caracterizan como un proceso enfocado a un problema “auto correctivo, 

igualitario y basado en los intereses de quienes participan.” (p.95)   Con 

referencia a los aspectos antes descritos,  si el docente se propone junto a 

sus estudiantes en lograr alcanzar los objetivos, la educación será un éxito 

y el estudiante estará capacitado para enfrentar cualquier reto que se le 

presente a lo largo de su educación profesional , y preparado para el 

trabajo productivo dentro de la sociedad. 

 

Lo antes expuesto, se evidencia claramente la ausencia de 

estrategias que estimulen el pensamiento crítico en los alumnos de la 

escuela ya que, no son incluidas dentro de la planificación del docente. 

Por tal motivo, se proponen algunas estrategias de estimulación de 

habilidades del pensamiento, en el momento de inicio, desarrollo y cierre 

de la clase, entre las que se pueden mencionar, humor, juegos, 

analogías, mapas mentales y conceptuales,  brainstorming (lluvia de 

ideas), entre otras. En consecuencia, la falta de aplicación de estrategias 

innovadoras, que mejoren el proceso a través de nuevas técnicas, podía 

ser una de las causas del bajo rendimiento y apatía de los estudiantes. 

 

Una solución a esta problemática es el diseño de un plan de 

estrategias de estimulación del pensamiento, los mismos que  pueden ser 

aplicados a los estudiantes del plantel  y  lograr  aprendizajes. 
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1.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

  

.El Ministerio de Educación (1987) define a las estrategias 

metodológicas como: “El conjunto de métodos, técnicas y recursos que se 

planifican de acuerdo a las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas. (p28) 

Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el 

docente para que los alumnos consigan apropiarse del conocimiento o 

aprender.  

 

Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en 

clase, como la observación, la evaluación, el diálogo, la investigación, 

trabajo en equipo o trabajo individual. 

 

 

1.1TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS  

 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población   a la cual van dirigidas, los  objetivos  que persiguen y la  

naturaleza de las áreas y años, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el  proceso de aprendizaje. 

Al respecto Brandt (1998) las define como, "Las estrategias 

metodológicas, técnicas de aprendizaje andrológicos y recursos varían de 

acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y aprendizaje de la 

formación previa de los participantes, posibilidades, capacidades y 

limitaciones personales de cada quien". (pag.45) 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son 

conjuntamente con los contenidos, objetivos y la evaluación de los 

aprendizajes, componentes fundamentales del proceso de aprendizaje. 
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Siguiendo con esta analogía, podríamos explicar qué es y qué 

supone la utilización de estrategias de aprendizaje, a partir de la distinción 

entre técnicas y estrategias: 

 TÉCNICAS: Actividades específicas que llevan a cabo los alumnos 

cuando aprenden.: repetición, subrayar, esquemas, realizar 

preguntas, deducir, inducir, etc. Pueden ser utilizadas de forma 

mecánica. 

 

 ESTRATEGIA: Se considera una guía de las acciones  que hay 

seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas 

a un  objetivo relacionado con el aprendizaje. 

Tradicionalmente ambos se han englobado en el término  procedimiento. 

CUADRO #  36 

ESTRATEGIA 

 

 USO REFLEXIVO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICAS  COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN O APLICACIÓN 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Para explicar la diferencia entre técnicas y estrategias se podría usar 

una analogía de Castillo y Pérez (1998): no tiene sentido un equipo de 

fútbol  de primeras figuras (técnicas) jugando al fútbol sin orden ni 

concierto, sin un entrenador de categoría que los coordine (estrategias). Y 

éste poco podría hacer si los jugadores con los que cuenta apenas pueden 

dar algo de sí (pag.104) 
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La técnica, sin la estrategia muere en sí misma, pero es 

prácticamente imposible desarrollar cualquier estrategia sino hay calidad 

mínima en los jugadores (dominio de la técnica). Por otra parte, si el mejor 

futbolista dejase de entrenar y su preparación física decayera (hábito) poco 

más de alguna genialidad podría realizar, pero su rendimiento y  eficacia se 

vendría abajo. 

Los futbolistas realizan la tarea, pero el entrenador la diseña, la 

evalúa y la aplica a cada situación, determinando la táctica que en cada 

momento proceda. 

Por tanto, se puede definir ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE, como: 

Proceso mediante el cual el alumno elige, coordina y aplica los 

procedimientos para conseguir un fin relacionado con  el aprendizaje. 

Resumiendo: no puede decirse, que la simple ejecución  mecánica 

de  ciertas técnicas, sea una manifestación de aplicación de una estrategia 

de aprendizaje. Para que la estrategia se produzca, se requiere una 

planificación de esas técnicas en una secuencia dirigida a un fin. Esto sólo 

es posible cuando existe METACONOCIMIENTO. 

El metaconocimiento, es sin duda una palabra clave cuando se 

habla de estrategias de aprendizaje, e implica pensar sobre los 

pensamientos. Esto incluye la capacidad para evaluar una tarea, y así, 

determinar la mejor forma de realizarla y la forma de hacer el seguimiento 

al trabajo realizado. 

 

1.2 DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO A LAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE. 
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Desde este punto de vista, las estrategias de aprendizaje, no van, ni 

mucho menos, en contra de las  técnicas  de estudio sino que se considera 

una etapa más avanzada, y que se basa en ellas mismas. 

Es evidente pues que existe una estrecha relación entre las técnicas 

de estudio y las estrategias de aprendizaje: 

 Las estrategias, son las encargadas de establecer lo que se nece_ 

sita para resolver bien la tarea del estudio, determina las técnicas 

más adecuadas a utilizar, controla su aplicación y toma decisiones 

posteriores en función de los resultados. 

 

 Las técnicas son las responsables de la realización directa de éste, 

a través de procedimientos concretos. 

1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN ESTRATÉGICA: 

Se dice que un estudiante  emplea una estrategia, cuando es capaz 

de ajustar su comportamiento, (lo que piensa y hace), a las exigencias de 

una actividad o tarea encomendada por docente, y a las circunstancias en 

que se produce. Por tanto, para que la actuación de un alumno sea 

considerada como estratégica es necesario que: 

 Realice una reflexión consciente sobre el propósito u objetivo de la 

tarea. 

 Planifique qué va a hacer y cómo lo llevará a cabo: es obvio, que el 

alumno ha de disponer de un repertorio de recursos entre los que 

escoger. 

 Realice la tarea o actividad encomendada. 

 Evalúe su actuación. 
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 Acumule conocimiento acerca de en qué situaciones puede volver a 

utilizar esa estrategia, de qué forma debe utilizarse y cuál es la 

bondad de ese procedimiento (lo que se llamaría conocimiento 

condicional). 

Si se quiere formar alumnos expertos en el uso de estrategias de 

aprendizaje, estos son los contenidos en los que habrá que instruirlos. 

2. CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL 

ÁMBITO ACADÉMICO. 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito 

educativo. Las tres primeras ayudan al alumno a elaborar y organizar los 

contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cual está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. 

2.1. ESTRATEGIAS DE ENSAYO. 

Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: 

 Repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de 

aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

2.2. ESTRATEGIAS DE ELABORACIÓN.   

Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

 Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, 

responder preguntas (las incluidas en el texto o las que pueda 
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formularse el alumno), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

2.3. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN. 

Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura al contenido  de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Incluyen ejemplos como: 

 Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red 

semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

2.4. ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA COMPRENSIÓN. 

Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. Implican 

permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista 

de las estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la 

conducta en concordancia. 

Si utilizáramos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, 

estas estrategias actuarían como un procesador central de ordenador. Son 

un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del alumno, y se 

caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y 

la evaluación 

2 .4.1 ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN. 

Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y controlan su 

conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 
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 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para 

llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los 

recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

2.4.2 ESTRATEGIAS DE REGULACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN. 

Se utilizan durante la ejecución de la tarea. Indican la capacidad que el 

alumno tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. Se 

realizan actividades como: 

Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las 

seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

 

2.4.3 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN. 

Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan a 

cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer 

pausas, la duración de las pausas, etc. 
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2.5. ESTRATEGIAS DE APOYO O AFECTIVAS. 

Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de los 

contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la 

eficacia del aprendizaje mejorando las condiciones en las que se produce. 

Incluyen: 

 Establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener 

la concentración, manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera 

efectiva, etc. 

Por último señalar, que algunos autores relacionan las estrategias  

de aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores 

cada tipo de aprendizaje (por asociación/por reestructuración) estaría 

vinculado a una serie de estrategias que le son propias. 

 El aprendizaje asociativo: ESTRATEGIAS DE ENSAYO 

 El aprendizaje por reestructuración: ESTRATEGIAS DE 

ELABORACIÓN, O DE ORGANIZACIÓN. 

3. LA ELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

El alumno debe escoger, de entre las de su repertorio, la estrategia 

de aprendizaje más adecuada en función de varios criterios: 

 Los contenidos de aprendizaje (tipo y cantidad): la estrategia 

utilizada puede variar en función de lo que se tiene que aprender, 

(datos o hechos, conceptos, etc.), así como de la cantidad de 

información que debe ser aprendida. Un alumno que, sólo debe 

aprender la primera columna de los elementos químicos de la tabla 

periódica, puede, elegir alguna estrategia de ensayo: repetir tantas 

veces como sea preciso el nombre de los elementos. 
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 Los conocimientos previos que tenga sobre el contenido de 

aprendizaje: si el alumno quiere relacionar, los distintos tipos de 

aviones que existen y clasificarlos es necesario tener unos 

conocimientos más amplios que saber el nombre. 

 

 Las condiciones de aprendizaje (tiempo disponible,  la motivación, 

las ganas de estudiar, etc.). En general puede decirse que a menos 

tiempo y más motivación extrínseca para el aprendizaje más fácil es 

usar estrategias que favorecen el recordar literalmente la 

información (como el ensayo), y menos las estrategias que dan 

significado a la información o la reorganizan (estrategias de 

elaboración o de organización). 

 

 

 El tipo de evaluación al que va a ser sometido: en la mayoría de los 

aprendizajes educativos la finalidad esencial es superar los 

exámenes; por tanto, será útil saber el tipo de examen al que se va a 

enfrentar. No es lo mismo, aprender el sistema periódico químico 

para aplicarlo a la solución de problemas químicos que aprenderlo 

para recordar el símbolo o estructura atómica de cada elemento. 

Esto es, las pruebas de evaluación que fomentan la comprensión de 

los contenidos ayudas a que los alumnos utilicen más las estrategias 

típicas del aprendizaje por reestructuración. 
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4. LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

4.1. Por qué enseñar estrategias de aprendizaje. 

Como profesores todos nos hemos preguntado muchas veces, por 

qué ante una misma clase, unos alumnos aprenden más que otros. ¿Qué 

es lo que distingue a los alumnos que aprenden bien de los que lo hacen 

mal? Existen muchas diferencias individuales entre los alumnos que 

causan estas variaciones. Una de ellas es la capacidad del alumno para 

usar las estrategias de aprendizaje: 

Por tanto, enseñar estrategias de aprendizaje a los alumnos, es 

garantizar el aprendizaje: el aprendizaje eficaz, y fomentar su 

independencia, (enseñarle a aprender a aprender). 

Por otro lado, una actividad necesaria en la mayoría de los 

aprendizajes educativos es que el alumno estudie. El conocimiento de 

estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye directamente en 

que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. 

 SABER: el estudio es un trabajo que debe hacer el alumno, y puede 

realizarse por métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que 

pretenden las estrategias de aprendizaje: que se llegue a alcanzar el 

máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción 

personal. 

 

 PODER: para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o 

inteligencia. Está demostrado que esta capacidad aumenta cuando 

se explota adecuadamente. Y esto se consigue con las estrategias 

de aprendizaje. 
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 QUERER: ¿es posible mantener la motivación del alumno por 

mucho tiempo cuando el esfuerzo (mal empleado por falta de 

estrategias) resulta insuficiente?. El uso de buenas estrategias 

garantiza que el alumno conozca el esfuerzo que requiere una tarea 

y que utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos 

resultados y esto produce que (al conseguir más éxitos) esté más 

motivado. 

Durante mucho tiempo los profesores se han preocupado 

fundamentalmente de la transmisión de los contenidos de sus asignaturas. 

Algunos valoraban el uso de las técnicas de estudio, pero las enseñaban 

desconectadas de los contenidos de las asignaturas. 

Para estos profesores, los alumnos serían capaces por sí mismos, 

de aplicarlas a los distintos contenidos, sin necesidad de una intervención 

educativa que promueva su desarrollo aplicación. Las últimas 

investigaciones indican: 

Es insuficiente enseñar a los alumnos técnicos que no vayan 

acompañadas de un uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su 

empleo). La repetición ciega y mecánica de ciertas técnicas no supone una 

estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, hay que enseñar las técnicas, (subrayar, 

toma apuntes, hacer resumen.), también hay que adiestrar al alumno para 

que sea capaz de realizar por si mismo las dos tareas metacognitivas 

básicas: 

LA PLANIFICACIÓN Ejecución de esas actividades, decidiendo 

cuáles son las más adecuadas en cada caso, y tras aplicarlas de la 

enseñanza, según: 
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Amarista y Camacho (2004) 

Es un proceso basado en la racionalidad que implica el 
análisis de la situación- objetivo donde se desarrollan los 
aprendizajes y se fundamenta en los resultados  de  ese     
análisis previendo que permitan la optimización de los 
recursos didácticos disponibles en función de los 
lineamientos curriculares establecidos. (p. 66) 

 

Se observa en la definición anterior la necesidad y la importancia de 

las estrategias en la planificación de la enseñanza. Por ello, se define la 

planificación estratégica en el aula, la cual según Ruiz (citado por Amarista 

y Camacho, 2004) es: “el proceso sistemático que permite al docente 

analizar la situación en la cual se desarrollará el proceso de aprendizaje y 

prever en forma conveniente lo que se hará, como se hará, y en qué 

momento” (p. 66) 

 Evaluar su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

Por tanto, hay que enseñar estrategias, ¿pero cuáles?: 

 Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en 

contenidos concretos) 

 generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o 

contenidos)?. 

 La respuesta es clara: hay que guiarse por los contenidos y enseñar 

las que más se usen en el currículo y en la vida cotidiana, esto es; 

aquellas que resulten más funcionales. 

Partiendo de esto se puede deducir fácilmente que el inicio de la 

enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio 

de la escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 
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Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las destrezas y estrategias básicas de 

aprendizaje, así como un calendario a través de todo el sistema educativo. 

En nuestra institución, por la edad y el nivel académico de nuestros 

alumnos, es de suponer que muchos de ellos ya posean gran parte de 

estas estrategias. No obstante, la propuesta es interesante, y nos dará idea 

de qué estrategias básicas deben tener nuestros alumnos para conseguir 

un aprendizaje eficaz, qué debemos enseñarles si no lo poseen y qué 

debemos reforzar. 

 

4.3. CÓMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE. 

Nadie discute la utilidad y la necesidad de enseñar estrategias de 

aprendizaje. Pero, ¿cómo podemos enseñarlas a nuestros alumnos?. 

 

Una de las cuestiones más discutidas es si es mejor realizar la 

enseñanza incorporada al currículo o separada de él. En el primer caso el 

profesor introduce la enseñanza de las estrategias con la del contenido 

normal de la asignatura. En el segundo caso se imparte un curso específico 

centrado en la enseñanza de las estrategias. 

 

En la actualidad, existen cursos de enseñanza de las estrategias de 

aprendizaje fuera del currículum, (los llamados talleres para aprende a 

aprender). Sin embargo, una de las dificultades que presentan estos 

métodos de aprendizaje de estrategias fuera del currículo normal, es que 

se corre el riesgo, de que los alumnos no lo conecten con sus asignaturas. 
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Si es así, la incidencia será mínima. Por eso, en la actualidad todos los 

expertos están de acuerdo en que: 

 

Las estrategias de aprendizaje pueden y deben enseñarse como 

parte integrante del curriculum general, dentro del horario escolar y en el 

seno de cada asignatura con los mismos contenidos y actividades que se 

realizan en el aula. 

 

Su enseñanza va vinculada a la Metodología de enseñanza, y se 

relaciona con las actividades que el profesor plantea en el aula, con los 

métodos usados, con los recursos que utiliza y con la modalidad de 

discurso que usa para interactuar con sus alumnos. todo ello, eso sí, 

programado en su unidad didáctica. 

 

En este sentido, se puede decir, que la esencia de la enseñanza de 

estrategia de aprendizaje consiste en: pensar en voz alta en clase y hacer 

explícitos los procesos que han llevado a aprender o resolver una tarea. 

 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las 

estrategias, es el moldeamiento seguida de una práctica guiada. 

En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. 

Se trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por 

el profesor, sean asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir 

esto es la verbalización. 
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Los pasos serian los siguientes: 

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En 

esta fase él marca qué hacer, selecciona las técnicas más 

adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede hacer a través de: 

 

 Explicitar una guía concreta. 

 Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un 

modelo, (que puede ser el mismo profesor). 

 Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse 

para la aplicación. 

 

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la 

constante supervisión de este: en esta fase el profesor vigila el 

trabajo del alumno y puede ir guiándole. La interrogación guiada; es 

decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es una buena 

técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué 

pasos has llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.). 

 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno 

debe enfrentarse a tareas que requieran reflexión y toma de 

decisiones para ir asumiendo el control estratégico. 

 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe 

comprender en qué circunstancias se puede utilizar y en cuáles no 

es recomendable su utilización. 
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 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las 

decisiones que deben tomarse al extender la estrategia a distintas 

áreas. En este caso, el profesor puede, para aprovechar a los 

alumnos más aventajados, facilitar la práctica en pequeños grupos 

heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo 

con respecto a los problemas que vayan surgiendo. 

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y 

tareas de mayor complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se 

van retirando las ayudas, y promoviendo que el alumno practique la 

estrategia de forma autónoma en entornos de aprendizaje tan reales 

como sea posible. 

 

DIFICULTADES PRÁCTICAS PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: 

DIFICULTADES POR PARTE DEL PROFESOR: 

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza de estrategias de 

aprendizaje lleva aparejado utilizar unos determinados métodos de 

instrucción. En muchos casos, éstos son distintos de los que los 

profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto 

supone una inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan. 

 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar 

estas estrategias depende, en buena medida, de la capacidad que el 

profesor tenga para discutir el aprendizaje con sus alumnos. Para 
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ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio 

proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así. 

 

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de 

este contenido. 

DIFICULTADES POR PARTE DEL ALUMNO: 

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su 

aprendizaje. Esto es así, porque los modelos tradicionales de 

enseñanza así lo fomentaban y, sobre todo, porque no aprecia la 

utilidad de este aprendizaje para el rendimiento en los exámenes; 

pues normalmente éstos premian el aprendizaje más o menos 

mecánico o memorístico. 

 

Problemas administrativos: 

 El tiempo: es difícil con el actual plan de estudios encontrar tiempo 

para introducir este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el 

profesor necesita tiempo para preparar actividades. Esto es 

especialmente complicado en las Academias y Escuelas, donde los 

profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras 

obligaciones profesionales (guardias, ser responsable de otras 

actividades, etc.). 

 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en 

grupo es una de las maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se 
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necesita contar con un mobiliario adecuado donde, se cuente con 

mesas y sillas móviles. 

 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta 

enseñanza: necesidad de dar determinados contenidos, el tener 

alumnos que deben superar examen basados, fundamentalmente, 

en los contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el 

jefe del departamento u otro profesor), tradición de un sistema de 

educación tradicional, etc. 

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen 

en la Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias de 

aprendizaje. Sin embargo, se ha de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo 

contrario un flaco favor se estaría haciendo a los alumnos que serán los 

profesionales del mañana. En este sentido en la actualidad se cuenta, 

además de los esfuerzos personales de cada uno de los profesores en sus 

respectivas asignaturas, con un espacio y un tiempo que se pueden 

aprovechar para la realización de cursos específicos 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Epistemológica.- En cuanto a las corrientes epistemológicas que 

fundamentan la filosofía de nuestra institución educativa podemos 

mencionar las siguientes: 

 

Humanismo.- Se sitúa dentro de la corriente filosófica del 

personalismo  

Humanista.  La persona es el centro del quehacer educativo. 

 

Interaccionista.- Cree que la construcción del conocimiento es 

producto de la experiencia sensorial, el razonamiento y la inteligencia 

emocional, indisociables entre sí. 

 

Axiológica.- Programa una educación en valores; entre los cuales 

nuestra institución ha priorizado los siguientes: 

 

 Amor 

 Responsabilidad 

 Justicia 

 Respeto 

 Compañerismo 

 Amistad 

 Cooperación 

 Preservación ecológica 

 Democracia Identidad 

 Solidaridad 

 Honestidad 
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 Libertad  

 

 Pragmática.- La teoría debe ir acompañada derespectiva.  Esto 

permitirá ofrecer un proceso de enseñanza-aprendizaje activo, 

significativo, funcional y práctico que responda a las expectativas de 

los alumnos y de la comunidad en general. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Social.- En cuanto a las características sociales de los  

representantes legales y por ende del alumnado que se educa en nuestro 

plantel, corresponden a un nivel socio económico de clase baja. 

 

La mayoría de los representantes legales se dedican a actividades 

relacionadas con la pesca, agricultura y ganadería. 

 

La mayoría de la población no cuenta con los principales servicios 

básicos; como por ejemplo agua potable y alcantarillado.  

  
Existe un pequeño  porcentaje de representantes legales que son 

analfabetos. En cuanto a las actividades culturales y de recreación por lo 

general no existen debido a la despreocupación  de las autoridades locales 

y cantonales.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Psicopedagógica.- Nuestro modelo pedagógico se identifica 

plenamente con el paradigma constructivista y la teoría del aprendizaje 

significativo y funcional, de David Ausubel. 

 

Una de las implicaciones más importantes del constructivismo es el 

aprendizaje por descubrimiento, propuesto por Bruner, quien propone que 

la enseñanza es percibida por el estudiante como un conjunto de 

problemas y lagunas por resolver,  por lo tanto considera el aprendizaje 

como significativo e importante. 

 

Comentando las ideas de Bruner, podemos decir que para lograr el 

aprendizaje, el ambiente debe proporcionar alternativas que den lugar a la 

percepción y el descubrimiento, por parte del estudiante. 

 

Para Lev Vigotsky, “todo conocimiento se adquiere dos veces, una 

primera como intercambio social (interpersonal) y, una segunda, de manera 

interna, intrapersonal.   

 

Según David Ausubel, “la información nueva debe ser relacionada 

con el conocimiento previo.  Una manera de relacionar la nueva 

información con el conocimiento previo es el uso de asociaciones o 

relaciones verticales y horizontales”. 

 

Interpretando podemos inferir que para desarrollar aprendizajes 

significativos y funcionales, el maestro debe considerar los conocimientos 

previos que traen en su fondo de experiencia los alumnos, para luego 

relacionar con el nuevo conocimiento.  Muchas veces las clases se vuelven 
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monótonas y aburridas en el aula porque el maestro no explora 

previamente lo que el alumno ya sabe o conoce acerca del tema. 

 

La teoría constructivista resaltan la subjetividad tomando como base 

el modelamiento participativo en la relación alumno-maestro, que realizan 

la tarea juntos y luego, poco a poco, la intervención del docente se retira, 

cuando el  alumno es capaz de producir solo sus propios aprendizajes. 

En este paradigma el papel del estudiante corresponde a un ser 

activo, descubridor, inventivo, autónomo, autorregulado que conoce sus 

propios procesos cognitivos y tiene en sus manos el control del 

aprendizaje”. 

”En esta interpretación el aprendizaje resulta eminentemente activo 

e implica una asimilación orgánica desde dentro, el estudiante no se limita 

a adquirir conocimiento sino que los construye usando la experiencia previa 

para comprender y moldear el nuevo aprendizaje.  Por consiguiente, el 

profesor en lugar de suministrar conocimiento participa en el proceso de 

construir conocimiento junto con el estudiante.  Se trata de un conocimiento 

construido y compartido”.  

 

Para lograr aprendizajes significativos y funcionales se practican 

entre otros los siguientes principios: 

 

 Orientar el aprendizaje de conocimientos nuevos, a partir de los 

conocimientos previos del alumno. 

 A más de los pre-requisitos, establecer el esquema conceptual de 

partida, es condición básica para lograr aprendizajes significativos. 

 El esquema conceptual de partida es proposición que va a ser 

verificada en el proceso de aprendizaje y por errónea que sea 

constituye una aproximación a la verdad. 
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 El alumno aprende en base a esquema conceptuales y el 

aprendizaje es un proceso permanente de reajuste de esos 

esquemas. 

 El esquema conceptual está constituido por conceptos, habilidades, 

destrezas y actitudes (valores y normas). 

 La estructura cognoscitiva está integrada por esquemas 

conceptuales. 

 Los aprendizajes que permiten al alumno realizar acciones y 

resolver problemas, sin la ayuda de los demás, se encuentra dentro 

de su zona de desarrollo efectivo (ZDE) 

Todo lo que el alumno pueda aprender y hacer con la ayuda de otras 

personas está dentro de su zona de desarrollo potencial. (ZDPO). 

 

Entre la ZDE y la ZDPO, se encuentra la zona de desarrollo próximo 

(ZDPR), participando tanto de la una como de la otra, por ello, es 

necesario, en el proceso de enseñanza-aprendizaje hacer recorrer la zona 

ZDP. Sólo cuando se produce de este modo, el conocimiento pasa a formar 

parte de su memoria comprensiva. 

 

Los aprendizajes significativos generan nuevas ADP y logran 

madurez  en los alumnos y más riquezas en su estructura Cognitiva. 

 

Jhon Dewey y Jean Piaget – entre otros,- sostienen que: 

 

 “El propósito de la educación es que los estudiantes 
accedan al nivel superior de desarrollo intelectual. El 
alumno como sujeto que aprende ocupa un lugar central en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el 
maestro es un facilitador. Son los sujetos quienes 
construyen el conocimiento, desarrollan la curiosidad para 
investigar. La capacidad de pensar, de reflexión y adquirir 
experiencias que posibiliten el acceso a estructuras 
cognitivas cada vez más complejas, propia de etapas 
superiores”.(163) 
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Este paradigma concibe al estudiante como sujeto que aprende, que 

ocupa un lugar central en el proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras 

que el maestro es un facilitador, son los sujetos quienes construyen el 

conocimiento, desarrollan la curiosidad para investigar, la capacidad de 

pensar, de reflexionar y adquirir experiencias que posibiliten el acceso a 

estructuras cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas 

superiores. 

 

Como institución creemos que la evaluación de los procesos que 

realiza el profesor es la que tiene prioridad en el modelo pedagógico 

Constructivista y su función es recoger oportunamente evidencias acerca 

del aprendizaje, a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de 

información previsto por el mismo profesor. 

 

 

FUNDAMENTACIÒN LEGAL 

 

Ley orgánica del servicio público 

Título IV 

Parágrafo segundo 

Artículo 52 

N) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, 

programas, proyectos institucionales como responsable del desarrollo 

institucional, talento humano y remuneraciones. 

 

Ley de educación intercultural 

Capítulo IV 

Artículo 10 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
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y académico de todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Capacitación. 

 

Artículo 11 

 

Procurar una formación académica continua y permanente a lo 

largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 

profesional existente. 

 

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 

 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

 Aplicar la  guía de estrategias metodológicas para 

desarrollar  del pensamiento crítico  y mejorar habilidades 

intelectuales de los gestores educativos. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 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 crítico de sus estudiantes, posibles de 

aplicar en el currículo de las diversas asignatura. 

 Evaluar  a los/las docentes en la aplicación de estrategias 

metodológicas para el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes. 

 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

La Escuela Fiscal mixta 2 José Julián Sánchez  se encuentra 

ubicada en la calle principal Enrique Dècker, en la parroquia Victoria, 

cantón Salitre.  La escuela fue creada en el año 1960 .El terreno fue 

donado por el Sr. Dèker, al comienzo fue municipal  luego pasó  a 

ser fiscal. El  edificio fue construido con amplias aulas funcionales, 

pedagógicas, con capacidad para recibir varios centenares de 

alumnos, siempre bajo las acertadas direcciones de prestigiosos 

directores, excelentes profesores, profesionales de la educación, 

como la Sra. Esmeralda de Dècker.  Actualmente la institución 

continúa  con una buena infraestructura, aulas pedagógicas, 

ventiladas y funcionales, servicios higiénicos, libros, material 

didáctico, audiovisual, aire acondicionado, equipos de computación. 

Dispone de   11 aulas,  2 patios, 7 baños para mujeres y un urinario 

para hombres.  

 

La Escuela Fiscal mixta 2 “José Julián Sánchez” en la 

actualidad está dirigido por la Lcda. María Lara Moreano.   Se 

caracteriza por ofrecer una educación de calidad a  la población 

escolar. Actualmente cuenta con 280  estudiantes. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

LEGAL 

La siguiente propuesta tiene su base legal  en:  

Ley orgánica del servicio público 

Ley de educación intercultural 

Código de la Niñez y Adolescencia  

 

TÉCNICA 

 

-  Computadora portátil  

-   Equipos de comunicación fija y móvil. 

-  Sala de computación de la escuela fiscal mixta #2 Josa Julián    

Sánchez 

-  Proyector 

-  Copiadora 

- Centros de cómputo y/o informática (cyber) del cantón Salitre y 

de la ciudad de Guayaquil.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

-  Autoridades y personal administrativo de la Dirección de 

Posgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la  

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

-   Autoridades, personal docente y  estudiantes de la escuela 

Fiscal Mixta 2 José Julián Sánchez de la parroquia Victoria, cantón 

Salitre, Junta, Parroquial, Profesor(a) Tutor de la tesis y autora. 
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DESCRIPCIÒN DE LA PROPUESTA 

 

ESTRATEGIAS QUE SE UTILIZARÀ PARA VALIDAR LA PROPUESTA 

ESTRATEGIAS DE INICIO 
 

CUADRO #  37 
Estrategia                              

 

Finalidad 
 
 

Inserción en la 
Planificación 

 
 
 
 
Humor 

 

 

Propiciar en el 

estudiante un ambiente 

de confianza, fluidez, 

igualdad al inicio de la 

actividad escolar. 

. 

 

Esta estrategia será 

utilizada al inicio de 

clase motivando al 

estudiante a la 

relajación y canalización 

de la energía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Juegos 

 

 

Crear un ambiente 

placentero para 

desarrollar el proceso 

creador en los 

estudiantes, aflorando 

el pleno uso de sus 

facultades y habilidades 

de su potencial creativo 

y crítico  

 

Se utilizará para motivar 

aldocente a la inserción 

de esta estrategia como 

esencia de la 

creatividad a través de 

la estimulación 

imaginativa y creadora 

fomentando la actividad 

lúdica y su 

pensamiento. 

 

 

 
Elaborado por: Lara Moreano María 
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ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

 
 CUADRO # 38  
Estrategia Finalidad 

 
 

Inserción en la 
Planificación 

 
 
 
 
Analogías 
 

 

Permite percibir lo 

desconocido a través 

de lo conocido, busca 

situaciones de 

semejanzas entre las 

cosas con el sentido de 

la observación. 

 

Se usará para el 

desvelamiento de los 

valores, creando símiles 

alegorías y metáforas 

Estrategia Finalidad 
 

 

Inserción en la 
Planificación 

 
 
 
 
 
 
Visualización 

Global  

Permite trasladar al 

individuo  hacia la 

proyección de una meta 

a lograr ó de un cambio 

de conducta, 

trasladándolo hacia lo 

más intimo de su ser, 

se debe destacar la 

necesidad de un 

ambiente acorde para 

tal finalidad. 

Se realizará un ejercicio 

donde se trasladara al  

estudiante hacia el logro 

de metas académicas a 

través de su 

pensamiento  como 

experiencia positiva que 

guardará en su memoria 

a largo plazo. 

Estrategia  

 

Finalidad 
 
 

Inserción en la 
Planificación 

 

 

 

 

Brainstorming 

 

Esta estrategia permite 

que los estudiantes 

expresen el conocimiento 

previo sobre los temas 

específicos. Lo que a su 

vez copiarán en la pizarra 

El docente generará un 

Brainstorming referente 

a la importancia de  

desarrollar su 

pensamiento 

relacionándolo con la 
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Elaborado por: Lara Moreano María 

 

ESTRATEGIAS DE CIERE 

CUADRO # 39 

Estrategia   

 

Finalidad Inserción en la 

Planificación 

 

 

Mapa Mental 

 

 

Esta estrategia 

permite a través de la 

representación gráfica 

en imágenes y la 

secuencia lógica la 

coherencia de las 

ideas. A su vez, una 

proyección de lo que 

se quiere lograr, 

donde es estudiante 

tendrá libertad de 

desarrollar su 

Se utilizará para 

representaciones de 

ideas eimágenes de 

manera gráfica, para 

lo que se quiere lograr 

en el área de 

Educación. 

para luego ordenar 

conclusiones que permita 

explicar el tema y orientar 

la finalidad del mismo. 

realidad exponiendo 

situaciones donde los 

estudiantes generen 

conclusiones finales 

 

Estrategia Finalidad  Inserción en la 

planificación 

 

Asociación y 

clasificación 

Esta estrategia permite 

que los estudiantes 

identifiquen semejanzas y 

diferencias de dos o más 

objetos o eventos  

 

El docente  guiará al 

estudiante para que 

considere variables 

antes de tomar 

decisiones. 
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creatividad. 

. 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 
 
 
 
 

 
 
 

IMPLEMENTACIÓN: Para niños y niñas de primero de básico  y al 

inicio de una clase.  
 
 

Estrategia  

 

Finalidad Inserción en la 

Planificación 

 

 

Mapa Conceptual 

 

 

 

Consiste en 

jerarquizar y organizar 

los conceptos e idea  

de un determinado 

tema. 

Permite crear 

asociaciones que 

servirán como punto 

de partida para 

desarrollar ideas 

combinadas y otras 

relaciones que 

estimulen el 

pensamiento crítico. 

. 

 

Se usará para la 

evaluación de una 

clase dada motivando 

al estudiante a 

plasmar sus propias 

ideas reflejadas en el 

gráfico. 
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OBJETIVOS: Comprender el significado de textos sencillos y la 

combinación de palabras. 

 

 

MATERIAL: Lápiz y papel. 

 

 

 

PROCESO: Se trata de un viejo juego de palabras. Mediante unas 

definiciones que el profesor leerá a los alumnos, ellos deberán adivinar de 

qué palabra se trata. Para hacerlo más divertido el profesor dividirá la 

clase en grupos de cuatro alumnos y cada grupo tendrá un papel con el 

número de adivinanzas. Cada grupo pondrá sus respuestas en el papel y 

al final se hará un conteo de las respuestas. El grupo que haya adivinado 

más palabras será el ganador del juego. 

 

 

 

Ejemplos de adivinanzas: 

 

CUADRO # 40 

 

 

En verdes ramas nací, 

en molino me 

estrujaron, 

en un pozo me metí, y 

del pozo me sacaron a 

la cocina a freír. (trigo) 

 

Bonita planta, con una 

flor que gira y gira 

buscando el sol. 

(girasol) 

Destacan en las orejas 

Creyéndose 

independientes, van casi 

siempre en parejas. 

(aretes) 
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Una señora muy 

enseñoreada, con el 

sombrero verde y la 

falda morada. 

(berenjena) 

Fríos, muy fríos 
estamos y con nuestros 

sabores a los niños 
animamos. 

(helados) 

No me utilizan los patos 

más me llevan de apellido, 

con “Z” empieza mi 

nombre, ¡y ya el resto es 

pan comido! 

(zapato) 

Blanco es, la gallina lo 

pone, con aceite se fríe 

y con pan se come. 

(huevo) 

Se parece a mi madre 

pero es  mayor, 

tiene otros hijos que 

mis tíos son.(abuela) 

Estoy en mitad del mar en 

color no estoy al comienzo 

de anillo y al final de ama. 

(la vocal a ) 

 
Elaborado por: Lara Moreano María 

 
EVALUACIÓN: Es importante evidenciar  la capacidad de inventar 

adivinanzas  para mejorar la comprensión. 
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IMPLEMENTACIÓN: Para niños y niñas de primero de básica al 

inicio de una clase. 
 
 

OBJETIVOS: Pronunciar correctamente un texto con dificultades 

fonéticas. 

. 

DESARROLLO: Todo el mundo conoce lo difícil que es poder decir 

un trabalenguas con la máxima rapidez sin que se te trabe la lengua. En 

este juego vamos a intentar que nuestros alumnos lo consigan. Para 

hacerlo más entretenido elegiremos a 3 alumnos por ronda para que 

repitan el mismo trabalenguas y el resto de la clase se convertirá en 

jurado del concurso. El profesor leerá el trabalenguas la primera vez, 

despacio y haciendo hincapié en la pronunciación correcta, y después los 

alumnos elegidos, por orden, tendrán que decir el trabalenguas. Según 

sus compañeros, el que mejor lo haya dicho con mayor rapidez y soltura, 

ése será el ganador de la ronda. Así se seguirá con el resto de los 

alumnos hasta que hayan participado todos. Se puede realizar una final, 

con los mejores alumnos de cada ronda, nombrando así al mejor 

“Trabalengüero/a” de la clase. 
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CUADRO # 41 

El que poco coco come, 

poco coco compra; el 

que poca capa se tapa, 

poca capa se compra. 

Como yo poco coco 

como, poco coco 

compro, y como poca 

capa me tapo, poca 

capa me compro 

En tres tristes trastos de 

trigo, tres tristes tigres 

comían trigo; comían 

trigo, tres tristes tigres, 

en tres tristes trastos de 

trigo. 

El perro de San Roque no 

tiene rabo porque Ramón 

Ramírez se lo ha cortado. 

 

¿Cómo quieres que te 

quiera si el que quiero 

que me quiera no me 

quiere como quiero que 

me quiera? 

 

Pablito clavó un clavito, 

un clavito clavó 

Pablito.¿ Qué clase de 

clavito clavó Pablito? 

 

Manuel Micho, por 

capricho, 

mecha la carne de macho 

y ayer dijo un muchacho: 

mucho macho mecha 

Micho  

Elaborado por: Lara Moreano María 
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PROCESO  

1.- Piensa una letra    

 

.2.- Escribe  palabras con esa letra 

Gráfico # 1 

 

                      Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 

3.-Con esas palabras  haz un trabalenguas 

 

 

EVALUACIÓN: Inventar trabalenguas  y evaluar conexiones entre los 

elementos. 
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IMPLEMENTACIÓN: Para primero de básica 

 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la atención y la memoria a corto plazo. 

 

PRESENTACIÒN 

 

La presentación rápida de iconos e imágenes, ayuda a desarrollar 

nuestra habilidad para percibir los elementos como un todo, por su forma 

por sus colores; y esta habilidad es importante en el desarrollo de la 

lectura visual. El ejercicio presenta varios conjuntos de imágenes, sin 

relación entre ellas. A la izquierda de cada grupo se encuentra una 

imagen clave. 

 

¿CÒMO DESARROLLARLO? 

 

Desplace sus ojos de izquierda a derecha sobre cada región con la 

mayor velocidad posible, tratando de identificar el número de veces que 

se repite cada imagen en el grupo. 

 

EVALUACIÓN: Observe la capacidad  de atención para identificar 

imágenes. 
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GRÁFICO # 2 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Segundo de básica 

 

OBJETIVOS: 

 Practicar el reconocimiento de palabras, por su forma. 

PRESENTACIÒN 

 

En esta ocasión, se han ubicado varios conjuntos de palabras. Al 

lado izquierdo aparece la palabra clave y al frente de ella, un grupo de 

palabras diferentes distribuidas en dos reglones y sin ninguna relación 

entre sí. 

 

¿CÒMO DESARROLLARLO? 

 

Desplace sus ojos en forma horizontal, es decir, de izquierda a 

derecha, sobre cada uno de los reglones e identifique el número de veces 

que se repite la palabra clave. 

 

EVALUACIÓN:  

Observe la capacidad de atención para identificar palabras. 
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CUADRO # 42 

 

 

Molino 

 

Real-comprensión- viejo- caso – molino -físico -

amigable- negro- molino-misterio- símbolo- tablero- 

extremo- ángel- grande- cero – contener  

 

 

Rutas  

Abierto- calle- subterráneo- figura- rutas- rojo- rectas- 

tímido- conejo- nuevo- rutas- arreglo- problema- lector- 

bosque- contagio- rutas  

 

 

 

Inmóvil 

 

 

Rey- tiempo- actuación- textiles- inmóvil- zapato – 

imagen- ejercicio- rápidamente – móvil- rico- oculto- 

completo- lejos- instrumento- pescado –inmóvil.- móvil-  

 

 

Trofeo  

Cara- techo- maravilloso- palacio- capaz- después- 

trofeo- deseo- manera- formalidad-trofeo- paisaje- 

trafico- excelente- libro- campo   

 

 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Segundo de básica 

OBJETIVOS: 

 

 Estimular los procesos de atención y la memoria a corto plazo, a 

través del reconocimiento de imágenes y de palabras alternadas. 

 

 Aumentar la habilidad de percepción de imágenes, lo cual mejora la 

capacidad para reconocer los objetivos por su forma, como un todo. 

PRESENTACIÓN 

 

El ejercicio está compuesto por varios conjuntos de imágenes y de 

palabras que no tiene ninguna relación entre si y se presentan 

alternadamente. A la izquierda de cada grupo se encuentra la imagen o la 

palabra clave. 

 

¿CÓMO DESARROLLARLO? 

Desplace los ojos de izquierda a derecha con la mayor velocidad 

posible e identifique el número de veces que se repite cada imagen o 

cada palabra, en el grupo correspondiente, sin mover la cabeza. 

 

EVALUACIÓN: Observe la capacidad de atención para identificar 

dibujos y palabras. 

 

 

GRÁFICO #  3 
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ingenio  ingenio     cerámica     moda     casa    mosca     ingrata 

 

   Imán          mesa          pala        mina    impreso      incauto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espalda sereno     misa     colegio     domestico     exacto    espalda    estilo 

 

  Esmalte   mono   camión      espalda         mareo     mente espalda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materia  Manuel      música     materia    banco    maravilla     casa  

   materia      muerto     camino       beso      mateo         mota      

 
Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Para segundo de básica 

OBJETIVOS: 

 

 Desarrollar la habilidad para percibir imágenes y 

palabras 

 
 

PRESENTACION 

 

El ejercicio está compuesto por varias series de círculos formados 

por palabras e imágenes que se mezclan y que tienen una relación con la 

palabra clave, la cual se encuentra en el centro del círculo. 

 

¿CÓMO DESARROLLARLO? 

 

Observe primero la palabra clave y luego deslice sus ojos sobre el 

círculo. Realice un movimiento circular, siguiendo cada una de palabras o 

iconos.  

 

EVALUACIÓN: Evalúe las conexiones entre los elementos 
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GRÁFICO #  4 

 

 
 

 
 

 
 Elaborado por: Lara Moreano María 

Restaurante

iglesia

reloj

banquete
mantel

dinosaurio

Carretera

cafetera
reloj

peces

discurso

Oficina

locion

reloj

pasajeros

tren

70 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN: Para niños y niñas de segundo y tercero de 

básica. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Incrementar la precisión en la precepción visual. 

Mediante el reconocimiento de números iguales. 

 

PRESENTACION 

 

El siguiente ejercicio consta de dos columnas, con cifras que tienen 

diferentes numero de dígitos, dispuestos de esta manera enfrentada y con 

cierta distancia entre sí. Algunos números aparecen repetidos. 

 

¿CÓMO DESARROLLARLO? 

 

Con movimientos de izquierda a derecha; indique en voz alta 

aquellas cifras que sean exactamente iguales. 

 

 

EVALUACIÓN: Observe la capacidad de atención para identificar 

números. 

 

 

 

 

71 



 

 

 

CUADRO # 43 

736  874  874  584  741  786 

    

136  736  846  482  176 

 ______________________________________________ 

 

 

 

916  987  184  875  916  156 

    

  916  976  845  916  358  

 

                 ______________________________________________ 

    

 

530  258  159  456  530  258 

   

  530  185  458  789  845 

 

                  ______________________________________________ 

 

 

 

261  264  157  225  261  458 

   

  145  789  258  144  261 

 

 

                  ______________________________________________ 

 

 

485  579  512  456  485  598 

 

  259  247  485  598  584 

 

                 _______________________________________________ 

 
Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Para segundo y tercero de básica. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Incrementar la habilidad para percibir con precisión, 

mediante la discriminación visual de palabras dentro de un contexto. 

 

 Aumentar la habilidad para asociar y clasificar, con el 

propósito de mejorar los procesos de comprensión y retención. 

 
 

PRESENTACIÒN 

 

Este ejercicio consta de cuatro círculos compuestos por palabras 

que se relación entre sí porque pertenecen a un mismo grupo, las cuales 

a sus vez se pueden clasificar en varias categorías. 

 

¿CÒMO  DESARROLARLO? 

 

Deslice sus ojos siguiendo la forma de la figura. Identifique en 

seguida el grupo al cual pertenecen todas las palabras o signos, según 

corresponda. Luego, reconozca las categorías o subgrupos en los cuales 

se pueden clasificar.  

 

 

Escriba el nombre del grupo en el centro del círculo y en la parte 

inferior cada una de las categorías encontradas.  
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Por ejemplo, entre los conceptos gris, grueso, delgado, verde, 

largo, alegre y corto habría tres categorías colores, características y 

cualidades agrupadas todas por el concepto “adjetivo”. 

 

EVALUACIÓN: Realice el diagnóstico de la comprensión de las 

palabras dentro de un contexto. 
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GRÁFICO #  5 

 
 

 

 

 

 
 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Tercero de básica 

 

OBJETIVOS: 

 Mejorar la compresión de la frase, mediante el entrenamiento de la 

detección de la estructura que les da sentido. 

 

PRESENTACIÒN 

 

El ejercicio consta de seis grupos de palabras, cada uno de los 

cuales está conformado por: un  recuadro que contiene una parte de la 

oración, el sujeto, y debajo del mismo, seis predicados para que usted 

seleccione el que considere correcto. 

 

 

¿CÒMO DESARROLARLO? 

 

 Deslice su mirada en la dirección que indica la flecha con el fin de 

encontrar el predicado que lo complementa, de modo que forma una 

frase con sentido. Continúe el recorrido de las flechas y haga el 

mismo ejercicio con los grupos siguientes. Puede haber más de un 

predicado para cada sujeto. Luego escríbalas. 

EVALUACIÓN: Revise las oraciones elaboradas y evalúe las conexiones 

entre los elementos. 
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GRÁFICO # 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Elaborado por: Lara Moreano María 

Una estrella Los 

mayas 

En una noche estrellada. 

dependieron de su 

tamaño. titila en el cielo.  

mas caliente que el sol. 

dejando atrás un tiempo.  

es una masa de gases 

Relativos al calendario. 

construyeron pirámides. 

estudiaron los astros. 

contienen tradiciones. 

es un signo equivalente. 

se utilizó en las columnas 

El emperador Los mitos 

De pronto un niño. 

quienes al conocer el gusto. 

es un signo equivalente. 

lo miro y le creyó. 

mando a realizar un vestido. 

todos se reían de el. 

camino hasta el palacio. 

Sobre lo que no se puede 

entender.  

Y  tradiciones de un pueblo. 

aparecen en los cultivos. 

explican las creencias. 

de la vida familiar. 

Griegos y  romanos.  

aun se conservan en ese país. 
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IMPLEMENTACIÓN: Varía el nivel de complejidad según el nivel 

académico. 

 

OBJETIVOS: 

 

 Ampliar en forma exponencial el vocabulario conocido, mediante el 

aprendizaje del significado de raíces, prefijos y sufijos. 

 

PRESENTACIÒN 

 

 Esta parte del ejercicio ha sido especialmente diseñada para 

ustedes, seguramente ya saben que existe una parte de las palabras que 

se denomina raíz; si, igual que la de las plantas. De la raíz de una 

palabras, del mismo modo que de la raíz de una planta se deriva un árbol 

con muchas ramificaciones. 

 

Por ejemplo, de la raíz del ego que quiere decir tierra se derivan 

varias palabras. Como geopolítica, geográfica, etc. 

 

¿CÒMO DESARROLARLO? 

 

 Para que de cada grupo, lee todas las palabras piensa cual puede 

ser la raíz que es común a todas. 

 Luego, visualiza una por una las palabras y búscalas rápidamente 

dentro de la sopa de letras. Márcalas  con una línea que las 

destaque. 
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EVALUACIÓN: Observe la capacidad de discernir el significado de las 

palabras. 

 

 

megalito aeródromo 
 
megáfono    Raíz: _____________  aeromodelo     Raíz--------- 
 
megaciclo    Significa = grande   aerosol         Significa: aire 
 
 

GRÁFICO #  7 
 
 
 
 
 
 
 

            

 A n k e s o W B l Y  

 E e m i h m R I o M  

 R l r p a u F N s E  

 A e r o d R O M o G  

 A y l i m F A S r A  

 C o m j a o I D e L  

 X e p g z a D R a I  

 A r e o n q V E m T  

 T m e g a c I C l O  

 M e g i m o E S a O  

            

            

                             Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 

 
 

Intenta deducir los significados de cada palabra y escríbelos aquí: 
 
megalito: _________________  aeródromo:   ________ 

megáfono: _________________  aeromodelo__________ 

megaciclo: _________________  aerosol:     __________  
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astronauta     zoología 

astronomíaRaíz: ______ zootecnia    Raíz: _______________ 

astrología      Significa = astro, estrella  zoológico    Significa = animal 

 

 

 

GRÁFICO #  8 
                        

  o a c i T a P U n a   

  z s r d o s O A s i   

  o t z o b t L T e r   

  o r x n g r R z v a   

  l o c i g o L o o z   

  o n h a l n U z x m   

  g o l o f a J t r i   

  i m g v c u A s e h   

  a i n c e t O o z l   

  a A o d z a Q r g o   

                        

            

            

 
                                Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 
Intenta deducir los significados de cada palabra y escríbelos aquí: 
 
Astronauta: _________________  Zoología _________ 

Astronomía: _________________  Zootecnia: _________ 

Astrología _________________  Zoológico: _________ 
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IMPLEMENTACIÓN: Varía la complejidad según el nivel académico. 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la habilidad para comprender frases, mediante la 

reorganización de las mismas. 

 

PRESENTACIÒN 

 

Usted encontrará una serie de palabras que forman un círculo y que 

unidas componen una frase y después, el espacio asignado para 

organizarlas. 

 

¿CÓMO DESARROLLARLO? 

 

Deslice sus ojos sobre cada grupo de palabras en la dirección que indica 

las flechas, enseguida, a gran velocidad, ordene la frase. 

 

 

EVALUACIÓN: Revise las oraciones elaboradas y evalúe las conexiones 

en las mismas. 
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GRÁFICO # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

Elaborado por: Lara Moreano María 

formación 

gama  la 

abarca  amplia 

de  una 

posibilidades 

organización 

macro  se 

de  una 

el  en 

desarrolla 

necesarias 

las          trasmitir 

habilidades 

las 

personas cursos 

realizan          también 

personal 

su    formación 

para          desarrollo 

83 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN: Varía el nivel de complejidad de acurdo al 

nivel académico. 

 

OBJETIVO: 

Visualizar de forma global un tema a través de preguntas para dar 

una respuesta específica. 

 

PRESENTACIÓN 

Usted encontrará preguntas literales que dan respuestas 

específicas, las mismas que ayudarán  a tener una visión global de un 

tema. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLARLO? 

 

 Formular preguntas literales  (Qué, Cómo, Cuándo, Dónde, Por 

qué) 

 

 Las preguntas se controlan con referencias a datos, ideas y 

detalles expresados en la lectura. 

 
 

 Puede usar el siguiente esquema. 

 

 Elegir el tema 
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GRÁFICO  # 10 

 

 

 

 

 
                                               Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 

 

EVALUACIÓN: revise los mapas semánticos elaborados y se evalúa las 

conexiones entre los elementos. 
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GRÁFICO # 11 

 

                                                  Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: Varía el nivel de complejidad según el nivel 

académico y puede ser usado en todas las materias. 

 

OBJETIVO:  

Identificar semejanzas y diferencias  de objetos o eventos  

 

PRESENTACIÓN: Permite identificar  y comparar características 

esenciales de las secundarias de dos o más objetos  o eventos. 

 

¿CÓMO DESARROLLARLO? 

 

 Identificar los elementos que se deseen comparar. 

 Marcar los parámetros o variables a comparar. 

 Identificar y escribir características de cada objeto o evento. 

 Construir afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y 

diferencias más relevantes de los elementos comparados.  

 

 

EVALUACIÓN: Observe la destreza discernir lo principal de lo 

secundario. 
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Cuadro # 44 

 

                                      EJERCICIO  

 
Objetivo: Comparar entre características esenciales accidentales en un 

concepto. 

 

CONCEPTO CARACTERÍSTICAS ESENCIALES 

Ave Vertebrado, sangre caliente,  

ovípara, pico corneo, cuerpo  

cubierto de plumas. 

 

Mamífero Vertebrado, sangre caliente 

. vivíparo, se alimenta de las  

mamas. 

 

CONCEPTO 

 

CARACTERÍSTICAS 
ACCIDENTALES 

Ave Poseer un plumaje vistoso, ser  

gorda, vivir en una jaula, tener  

una ala rota. 
Mamífero 

 

 

 

Poseen pelos, cuatro  

extremidades, 

Viven con el hombre. 

 
Elaborado por: Lara Moreano María 
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LO POSITIVO, LO NEGATIVO, LO INTERESANTE 

 

Esta estrategia nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico 

porque genera discusión sobre las diferentes facetas de un problema y los 

juicios de valor que generan las diversas percepciones .El/la estudiante 

analiza su postura y la de otros de manera visual para poder discutirlas.  

 

IMPLEMENTACIÓN: Para cualquier nivel o materia. Para los niños 

o niñas de pre-escolar se da de manera verbal con toda la clase. 

 

PROCESO: 

 

Paso 1: Explique la actividad, presente el cuadro vacío en papelotes y 

solicite a los estudiantes que identifiquen los aspectos positivos, 

negativos e interesantes  de la siguiente idea  y lo escriban en el 

gráfico. 
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Ejemplo: 

Busca lo positivo, lo negativo y lo interesante de la siguiente idea: 

¨´Deben eliminarse las fronteras de todos los países del mundo¨´ 

CUADRO  # 45 

Lo positivo  

 

Lo negativo Lo interesante 

 

 Intercambio de 

bienes y 

servicios  entre 

distintos países. 

 Precios relativos 

de los bienes en 

los mercados 

internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 Depreciación 

de la mano de 

obra 

 

 Desventaja 

para los 

países  

pobres. 

 

 Migración   

 

 

 

 

 

 

 

 Oportunidad 

de vivir 

dignamente. 

 Fomentar la 

unidad. 

 Intercambio de 

cultura, 

bienes,etc. 

     Elaborado por: Lara Moreano María 

 

 

Paso 2: Los 7 las estudiantes responden y argumentan sus 

opiniones. 

Evaluación: Evidenciar la identificación de ideas importantes y la 

argumentación de sus posturas. 
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Algunos aspectos son más importantes que otros. Algunos factores 

son más importantes que otros. Algunos objetivos son más importantes que 

otros. Algunas consecuencias son más importantes que otras.   

En el proceso de pensamiento acerca de una situación, una vez que 

Ud. se ha formado un número determinado de ideas, debe decidir cuáles 

de estas son más importantes de manera de poder resolver algo respecto a 

estas ideas.  

PRINCIPIOS:  

a) Es muy importante tener primero tantas ideas como sea posible y 

luego empezar a escoger las prioridades.   

b) Diferentes personas pueden tener diferentes prioridades en una 

misma situación.  

c) Ud. debe saber exactamente la razón por la cual escogió algo 

como una prioridad.  

d) Es muy difícil escoger los aspectos más importantes y luego 

comenzar por el otro extremo, rechazando los menos importantes, para 

observar, lo que nos queda.  

e) No se deben ignorar las ideas, aún cuando no fuesen escogidas 

como prioridades, y deben ser consideradas después de estas. 

EJEMPLO 1: Alguien desea pedirle prestada cierta cantidad de dinero. Ud. 

escoge las siguientes prioridades entre una serie de factores:  
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¿Tiene Ud. dinero?  

…………………………………………………………………………………… 

¿Puede permitirse prestarlo?  

……………………………………………………………………………………. 

¿Confía Ud. en la persona que le pide el dinero prestado?  

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo le devolverá la persona este dinero?  

…………………………………………………………………………………… 

EJEMPLO 2 :Para que la escuela funcione bien, cuáles serían los aspectos 

más importantes que un director de escuela debe tomar en cuenta. 

CUADRO # 46 

Pensar en las prioridades básicas 

 

Seleccionar  las prioridades 

básicas. 

 ¿Qué hacemos? 

Cultura organizacional 

Trabajo en equipo 

Liderazgo 

Visión 

Innovación 

Trato humano e imagen 

 

Trato humano 

Visión 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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IMPLEMENTACIÓN: De tercero año básico en adelante .En caso de 

primer  y segundo año se puede hacer el ejercicio con imágenes 

El SPRI es una importante y poderosa herramienta para la construcción del 

conocimiento, su dominio implica que el estudiante tenga conocimientos 

previos del tema a tratar (comprensión profunda). Este recurso o estrategia 

de aprendizaje en el aula, facilita en el estudiante el rigor intelectual y la 

organización de sus conocimientos.  

Su representación esquemática es: 

                                           CUADRO # 47 

SITUACIÓN   PROBLEMA 

Describa los hechos o 

situaciones más relevantes. 

Identificación de los 

problemas. 

 Formulación de 

preguntas. 

RESOLUCIÓN    INFORMACIÓN 

Soluciones y alternativas a 

los problemas identificados.  

Respuestas desde el punto 

de  vista del estudiante. 

Consulta a otros autores o 

fuentes de información. 

Otros puntos de vista. 

Confrontación de puntos 

de vista. 

Información sobre 

experiencias. 
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DESARROLLO: 

PASO 1.-  Elegir un hecho relevante . 

PASO 2.- Analizar las causas que ocasionaron esa situación. 

PASO 3.- Dar alternativas de solución  desde su punto de vista. 

PASO 4.- Fundamentar científicamente nuestro punto de vista 

 

CUADRO # 48 

Situación Problema 

 

El racismo en la sociedad 

americana 

 

 

Odio y sed de venganza 

       Discriminación  

Resolución Información 

 

Fomentar identidad 

Valores :justicia, dignidad 

Y unidad 

 

Lecturas referentes al racismo 

De Martín Luther King. 

Elaborado por: Lara Moreano María 

EVALUACIÓN: Observar la  destreza de cuestionar, evaluar, 

sintetizar. Se trata de un proceso de información activo, dirigido, 

interesante  y consciente. 
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IMPLEMENTACIÓN: A partir de cuarto año básico y en cualquier 

materia. 

A partir de la idea que ponerse un sombrero es equivalente a 

adoptar un papel o un "rol", Edward de Bono propone la adopción de Seis 

Sombreros (blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul) que representan a 

seis maneras de actuar.   

OBJETIVO: 

Esta estrategia permite abordar un problema desde diferentes 

puntos de vista o enfoques.  

PROCESO   

Ponerse el sombrero Blanco significa actuar objetivamente 

proporcionando datos objetivos.   

Ponerse el sombrero Rojo, significa actuar emocionalmente, dando 

pasos a las intuiciones o sentimientos cuando se está trabajando en el 

planteamiento o solución de un problema.   

El papel del sombrero Negro es representar el enjuiciamiento 

crítico centrado en las desventajas, carencias o factores negativos.   

El sombrero Amarillo, significa adoptar la visión optimista, la visión 

centrada en las conveniencias y factores positivos.   

Adoptar el color Verde, significa adoptar el papel de la creatividad, 

de la generación de ideas.   

Finalmente, el sombrero Azul, corresponde al papel del director 
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de la orquesta, del coordinador. 

 

Paso 1.Presente los hechos del caso (sombreo Blanco)  

Anorexia  y bulimia 

Paso 2: Genere las ideas en cómo el caso puede ser manejado 

(sombrero verde) 

 

 Obsesión por ser delgado. 

 Rechazo de las personas 

 Imagen falsa de la mujer que nos crea las personas. 

Paso 3: Evalúe los méritos de las ideas –enumere los beneficios (sombrero 

amarillo) 

 Tener mejor salud 
 Autoestima elevada 
 Aceptarse como es 

Paso 4: Enumere las desventajas (sombrero negro) 

 Ansiedad 

 Culpa 

 Miedo 

Paso 5: Obtener la sensación interna de todos sobre las alternativas 

generadas (sombrero rojo) 

 Es importante tener una buena salud esto es sinónimo de 
alimentarse bien, no significa dejar de comer. 

Paso 6: Resuma y cierre la reunión (sombrero azul) 

Es importante verse bien, lo principal es aceptarse como es. 

EVALUACIÓN: Valorar la participación activa, actitud abierta y respeto a 

los diferentes puntos de vista de los /las participantes 
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IMPLEMETACION: Para todos los años de acuerdo a su 
complejidad y para cualquier materia. 

También se le llama Torbellino de Ideas: 

Brainstorming, significa en inglés tormenta cerebral, y a esta 

técnica se le denomina en español torbellino de ideas. Su objetivo consiste 

en desarrollar y ejercitar la imaginación creador, la cual se entiende por la 

capacidad de establecer nuevas relaciones entre hechos, o integrarlo de 

una manera distinta. 

Esta es una técnica de grupo que parte del supuesto básico de 

que si se deja las personas actuar en un clima totalmente informal y con 

absoluta libertad para expresar lo que se les ocurre existe la posibilidad de 

que, entre el fragmento de cosas imposibles o descabelladas , aparezca 

una idea brillante que justifique todo lo demás. 

El torbellino de ideas tiene como función, precisamente, crear ese 

clima informal, permisivo al máximo, despreocupando, sin criticas y 

estimular el libre vuelo de la imaginación, hasta cierto punto. 

Cómo se realiza: 

1.- Paso: haga que los estudiantes identifiquen en la parte leída 

del cuento las palabras que son claves para la construcción de la historia- 

Ejemplo: Abuelita, Caperucita Roja, canasta de comida, mamá de 

caperucita, llevar la comida , bosque…….    Las ideas que se expongan no 

deben ser censuradas ni criticadas directa o indirectamente; no se discuten 

la factibilidad de las sugerencias; debe evitarse todo tipo de 
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manifestaciones que coarten o puedan inhibir la espontaneidad; los 

miembros deben centrar su atención en el problema y no en las personas. 

Los miembros exponen su punto de vista sin restricciones, y el 

director solo interviene si hay que distribuir la palabra entre varios que 

desean hablar a la vez, o bien sin las intervenciones se apartan demasiado 

del tema central. A veces estimula a los remisos, y siembre se esfuerzan 

por mantener una atmósfera propicia para la participación espontánea 

 

2.- Paso 2: Anótelas en la pizarra y añada alguna palabra que no 

haya sido dicha o aclare la definición de las señaladas,  si es necesario  

. 

¨    Terminado el plazo previsto para la ¨Creación¨ de ideas, se 

pasa a considerar - ahora con sentido crítico y en un plano de realidad - la 

viabilidad o practicidad de las propuestas más valiosas. Se analizan las 

ideas en un plano de posibilidades prácticas, de eficiencia, de acción 

concreta. 

Se  hace un resumen y junto con los miembros extrae las 

conclusiones.  

EVALUACIÓN: Realice un diagnóstico de las comprensión de las 

palabras.  y del texto 
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IMPLEMENTACIÓN: Para todo nivel y materia  

La pregunta abierta ¿Qué pasaría sí….?  Se la utiliza 

fundamentalmente al inicio y sirve para involucrar a los estudiantes en el 

tema desde diferentes escenarios y roles. Incita a la reflexión, al diálogo y 

a la creatividad. 

Tema: El Racismo 

Paso 1.- Antes de presentar el nuevo contenido, escriba en la 

pizarra la pregunta según el tema. 

Ejemplo: ¿Qué pasaría si nos hubieran descubierto los 

africano en vez de los españoles? 

 

Paso 2.- Los estudiantes ofrecen ideas diversas sobre cómo 

serían nuestras costumbres, relaciones sociales, económicas  y sobre 

cuáles serían entonces los estereotipos y prejuicios  sobre las diferencias 

raciales. 

Ejemplo: Seríamos más altos, nos gustaría bailar, seriamos 

racistas con los asiáticos  y blancos. 

 

Paso 3.- Guíe al diálogo hacia el tema de la clase que es el 

racismo, y genere una reflexión sobre prejuicios y estereotipos y sobre 

cómo se podría interpretar la historia según el rol de  sus protagonistas. 

 

EVALUACIÓN: Observe la participación, comprensión del tema  

de fondo y la creatividad de los y las estudiantes. 
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IMPLEMENTACIÓN: Es adecuado desde segundo año básico en 

adelante y para todo nivel. Puede ser realizada de manera individual o 

grupal.  

Esta estrategia conecta los conocimientos impartidos en el aula con 

las del contexto diario del / la estudiante y lo /la motiva a buscar 

respuestas que conduzcan a la acción. 

 

LECTURA: 

TENGO UN SUEÑO 

Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy, en la que será ante 

la historia la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestro 

país. 

Hace cien años, un gran estadounidense, cuya simbólica sombra 

nos cobija hoy, firmó la Proclama de la emancipación. Este trascendental 

decreto significó como un gran rayo de luz y de esperanza para millones 

de esclavos negros, chamuscados en las llamas de una marchita 

injusticia. Llegó como un precioso amanecer al final de una larga noche 

de cautiverio. Pero, cien años después, el negro aún no es libre; cien 

años después, la vida del negro es aún tristemente lacerada por las 

esposas de la segregación y las cadenas de la discriminación; cien años 

después, el negro vive en una isla solitaria en medio de un inmenso 

océano de prosperidad material; cien años después, el negro todavía 

languidece en las esquinas de la sociedad estadounidense y se encuentra 

desterrado en su propia tierra. 

 

Por eso, hoy hemos venido aquí a dramatizar una condición 

vergonzosa. En cierto sentido, hemos venido a la capital de nuestro país, 
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a cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república 

escribieron las magníficas palabras de la Constitución y de la Declaración 

de Independencia, firmaron un pagaré del que todo estadounidense 

habría de ser heredero. Este documento era la promesa de que a todos 

los hombres, les serían garantizados los inalienables derechos a la vida, 

la libertad y la búsqueda de la felicidad. 

 

Es obvio hoy en día, que Estados Unidos ha incumplido ese pagaré 

en lo que concierne a sus ciudadanos negros. En lugar de honrar esta 

sagrada obligación, Estados Unidos ha dado a los negros un cheque sin 

fondos; un cheque que ha sido devuelto con el sello de "fondos 

insuficientes". Pero nos rehusamos a creer que el Banco de la Justicia 

haya quebrado. Rehusamos creer que no haya suficientes fondos en las 

grandes bóvedas de la oportunidad de este país. Por eso hemos venido a 

cobrar este cheque; el cheque que nos colmará de las riquezas de la 

libertad y de la seguridad de justicia. 

 

También hemos venido a este lugar sagrado, para recordar a 

Estados Unidos de América la urgencia impetuosa del ahora. Este no es 

el momento de tener el lujo de enfriarse o de tomar tranquilizantes de 

gradualismo. Ahora es el momento de hacer realidad las promesas de 

democracia. Ahora es el momento de salir del oscuro y desolado valle de 

la segregación hacia el camino soleado de la justicia racial. Ahora es el 

momento de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. 

Ahora es el momento de sacar a nuestro país de las arenas movedizas de 

la injusticia racial hacia la roca sólida de la hermandad. 

Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento y 

no darle la importancia a la decisión de los negros. Este verano, ardiente 

por el legítimo descontento de los negros, no pasará hasta que no haya 

un otoño vigorizante de libertad e igualdad. 
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1963 no es un fin, sino el principio. Y quienes tenían la esperanza 

de que los negros necesitaban desahogarse y ya se sentirá contentos, 

tendrán un rudo despertar si el país retorna a lo mismo de siempre. No 

habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que a los 

negros se les garanticen sus derechos de ciudadanía. Los remolinos de la 

rebelión continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta 

que surja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir 

a mi gente que aguarda en el cálido umbral que conduce al palacio de la 

justicia. Debemos evitar cometer actos injustos en el proceso de obtener 

el lugar que por derecho nos corresponde. No busquemos satisfacer 

nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. 

Debemos conducir para siempre nuestra lucha por el camino elevado de 

la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta 

creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a 

las majestuosas alturas donde se encuentre la fuerza física con la fuerza 

del alma. La maravillosa nueva militancia que ha envuelto a la comunidad 

negra, no debe conducirnos a la desconfianza de toda la gente blanca, 

porque muchos de nuestros hermanos blancos, como lo evidencia su 

presencia aquí hoy, han llegado a comprender que su destino está unido 

al nuestro y su libertad está inextricablemente ligada a la nuestra. No 

podemos caminar solos. Y al hablar, debemos hacer la promesa de 

marchar siempre hacia adelante. No podemos volver atrás. 

Paso 1.- Pida a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales del 

texto. 

 

Paso 2.- Presente el cuadro en la pizarra y los /las estudiantes lo realizan 

en su cuaderno para ir llenando de acuero a las ideas señalad. 
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EJEMPLO 

CUADRO # 49 

¿QUÈ? ¿ENTONCES? AHORA QUÈ? 

 

Ideas más 

importantes 

 

 En 1963 los 

negros no 

tienen derecho 

a la 

ciudadanía. 

 Es necesario 

lucha por la 

libertad con 

libertad y 

grandeza del 

alma. 

 Hay mucho 

racismo 

 No debemos 

desconfiar  de 

toda la gente 

blanca. 

 Somos seres 

sociales por 

naturaleza. 

Aspectos más 

importantes en 

relación a ideas 

anotadas  

 El racismo y 

violencia 

provoca 

opresión y 

discriminación  

 La violencia 

trae más 

violencia y 

sentimiento de 

venganza y 

esclaviza a las 

personas. 

 Muchas luchas 

degeneran 

valores 

 Blancos 

discriminados  

Posibles soluciones 

a los problemas 

planeados  

 

 Leyes que 

garantizan los 

derechos a 

todas las 

personas 

 Campaña 

sobre los 

estereotipos. 

 Negros y 

bancos deben 

comprender 

que no hay 

libertad posible 

para ninguno 

si hay opresión 

en una de las 

partes. 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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Paso 3.- El grupo puede decidir llevar a cabo una acción concreta 

en relación al tema; por ejemplo una campaña en contra de los 

estereotipos racistas observando el lenguaje y las frases comunes 

como”Aquí hay una mano negra”, analizando los medios de comunicación 

, entre otros. 

 

EVALUACIÒN: Observe la destreza de identificar el problema 

central y su solución. 
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IMPLEMENTACIÒN: Es para todo nivel y para toda edad. En el caso 

de niños de pre-escolar se hace la actividad basada en causa y efecto, de 

manera oral y con imágenes. Se puede realizar de manera individual o 

grupal. 

 

Esta estrategia desarrolla la capacidad de observación, predicción 

e inferencia del/la  estudiante. Es decir que desde una información dada 

puede establecer implicaciones y efectos .Establece relaciones de 

causalidad, puede prevenir consecuencias y ofrecer alternativas de 

solución de problemas. 

 

Tema: 

Un hombre muerto a puntapiés  

 

"Anoche, a las doce y media próximamente, el Celador de Policía 

No.451, que hacía el servicio de esa zona, encontró, entre las calles 

Escobedo y García, a un individuo de apellido Ramírez casi en completo 

estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la 

nariz, e interrogado que fue por el señor Celador dijo haber sido víctima de 

una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, sólo por 

haberles pedido un cigarrillo. El Celador invitó al agredido a que le 

acompañara a la Comisaría de turno con el objeto de que prestara las 

declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que 

Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de 

su deber, solicitó ayuda de uno de los choferes de la estación más cercana 
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de autos y condujo al herido a la Policía, donde, a pesar de las atenciones 

del médico, doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. 

         "Esta mañana, el señor Comisario de la 6a. ha practicado las 

diligencias convenientes; pero no ha logrado descubrirse nada acerca de 

los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, 

por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. 

 

 Octavio Ramírez, un individuo de nacionalidad desconocida, de 

cuarenta y dos años de edad y apariencia mediocre, habitaba en un 

modesto hotel de arrabal hasta el día 12 de enero de este año. 

 

         Parece que el tal Ramírez vivía de sus rentas, muy escasas por 

cierto, no permitiéndose gastos excesivos, ni aun extraordinarios, 

especialmente con mujeres. Había tenido desde pequeño una desviación 

de sus instintos, que lo depravaron en lo sucesivo, hasta que, por un 

impulso fatal, hubo de terminar con el trágico fin que lamentamos. 

 

         Para mayor claridad se hace constar que este individuo había llegado 

sólo unos días antes a la ciudad teatro del suceso. 

 

La noche del 12 de enero, mientras comía en una oscura fonducha, 

sintió una ya conocida desazón que fue molestándole más y más. A las 

ocho, cuando salía, le agitaban todos los tormentos del deseo.  

 

    Entonces, después de andar dos cuadras, se encontró en la calle 

García. Desfalleciente, con la boca seca, miró a uno y otro lado. A poca 

distancia y con paso apresurado iba un muchacho de catorce años. Lo 

siguió. 

         -¡Pst! ¡Pst! El muchacho se detuvo. 

         -Hola rico... ¿Qué haces por aquí a estas horas? 

         -Me voy a mi casa... ¿Qué quiere? 
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         -Nada, nada... Pero no te vayas tan pronto, hermoso... 

         Y lo cogió del brazo. 

         El muchacho hizo un esfuerzo para separarse. 

         -¡Déjeme! Ya le digo que me voy a mi casa. 

         Y quiso correr. Pero Ramírez dio un salto y lo abrazó. Entonces el 

galopín, asustado, llamó gritando: 

         -¡Papá! ¡Papá! 

 

         Casi en el mismo instante, y a pocos metros de distancia, se abrió 

bruscamente una claridad sobre la calle. Apareció un hombre de alta 

estatura. Era el obrero que había pasado antes por Escobedo. 

 

         Al ver a Ramírez se arrojó sobre él. Nuestro pobre hombre se quedó 

mirándolo, con ojos tan grandes y fijos como platos, tembloroso y mudo. 

 

         -¿Que quiere usted, so sucio? 

 

         Y le asestó un furioso puntapié en el estómago. Octavio Ramírez se 

desplomó, con un largo hipo doloroso.  Epaminondas, así debió llamarse el 

obrero, al ver en tierra a aquel pícaro, consideró que era muy poco castigo 

un puntapié, y le propinó dos más, espléndidos y maravillosos en el género, 

sobre la larga nariz que le provocaba como una salchicha. 

 

¡Cómo debieron sonar esos maravillosos puntapiés! 

 

Como el aplastarse de una naranja, arrojada vigorosamente sobre un muro; 

como el caer de un paraguas cuyas varillas chocan estremeciéndose; como 

el romperse de una nuez entre los dedos; ¡o mejor como el encuentro de 

otra recia suela de zapato contra otra nariz! 
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Así: 

¡Chaj! con un gran espacio sabroso. ¡Chaj! 

Paso 1.- Prepare el cuadro de tres columnas y pregunte a los/las  

estudiantes que es lo que dice el relato de manera explícita, luego 

continúe con lo que no dice en la historia y las inquietudes que no se 

responden. Finalice con las inferencias y suposiciones de los estudiantes 

basados en los datos específicos que no están implícitos. 

CUADRO # 50 

¿QUÈ VEO? 

 

¿QUÈ NO VEO? ¿QUÊ INFIERO? 

 Ramírez fue 

atacado. 

 No se sabe 

quién es. 

 No se sabe 

quién lo mató. 

 La policía dice 

que era 

vicioso. 

 Las 

suposiciones 

del que narra 

la historia  

 Quién lo mató. 

 Por qué lo 

murió. 

 Cuál es la 

verdadera 

historia de 

Ramírez. No 

se sabe por 

qué es vicioso. 

 Ramírez se 

cayó porque 

estaba 

borracho y se 

golpeó .a la 

policía no le 

importa la 

historia de 

Ramírez. 

 Se murió por 

el vicio. 

Elaborado por: Lara Moreano María 

 

Paso 2.- Al finalizar, reflexione sobre la importancia de diferenciar 

entre lo que se dice explícitamente y lo que está implícito en el relato. 

Además compare las inferencias y los argumentos de sustento de cada 

uno. 

EVALUACIÒN: Valore la habilidad de diferenciar los hechos de las 

opiniones, así también como la capacidad de inferir y predecir. 

108 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÒN: Varía el nivel de complejidad  según el nivel 

académico y puede ser usado en todas las materias. 

 

Con esta estrategia los/las  estudiantes desarrollan su capacidad 

de investigar, de argumentar, de cuestionar, de fundamentar sus 

opiniones y tener empatía con personajes y contextos diversos. 

 

Paso 1.- Elija el personaje que será juzgado, que en este caso es  

Gigante, luego asigne roles a los/las integrantes  tratando de incluir a la 

mayor cantidad posibles de miembros del grupo. Por ejemplo en una 

clase de 30 estudiantes, los roles pueden ser: 

 

 Gigante: un/a estudiante 

 Lobita: (plantea acusación -víctima): un estudiante 

 Shizuka: (Testigo) un/a estudiante 

 Suneo: (testigo): un/a estudiante 

 Papá: (Testigo): un/a estudiante 

 Juez: un/a estudiante 

 Abogado defensor de Gigante: un/a estudiante 

 Abogado acusador de Gigante: un/a estudiante 

 Comité de prensa  y medios de comunicación : diez estudiantes 

 Jurado: doce estudiantes  

 

Paso 2.- Una vez asignado los roles, los/as estudiantes deben 

investigar y preparar la preparación verbal, traje y la actitud 

correspondiente. Usualmente la preparación es un deber para la casa con 

el fin de realizar el juicio al siguiente día 

Paso 3.- Prepare el escenario y el juicio se lleva a cabo con toda la 
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solemnidad posible. Cada personaje cumple su rol. 

 

Paso 4.- El juez solicita al jurado que emita la sentencia y cierre la 

sesión. 

 

EVALUACIÒN: Observe la preparación para la actividad mediante 

los argumentos y la participación. La mejor herramienta para evaluar esta 

actividad es a través de parámetro o criterios previamente establecidos. 
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IMPLEMENTACIÒN: Desde segundo de Educación básica y en 

cualquier materia. 

 

Esta estrategia fomenta la integración, la comunicación y la 

cooperación .Es una forma activa de resolver un problema y cumplir con 

un propósito definido. 

 

Paso 1.- Plantee una pregunta esencial sobre el tema de estudio. 

Ejemplo: ¿Dios es amor? 

 

Paso 2.- Explique a los estudiantes que deben circular por el aula 

hasta que indique en voz alta : ¡PAREN! Cada uno forma una pareja con 

el compañero más cercano y discute la respuesta a la pregunta. 

 

Paso 3.- Luego plantee una segunda pregunta  y proceda a la 

misma dinámica. Ejemplo: ¿Si Dios es amor  porque hay tanta infelicidad 

en el mundo. 

 

Paso 4.- Luego de responder a las preguntas se les invita a tomar 

asiento. 

 

EVALUACIÒN: Observe las destrezas sociales y la capacidad de 

responder de manera activa a una pregunta. 

 

 

 

 

 

111 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÒN: Desde segundo de educación básica y en 

cualquier materia. 

 

Esta estrategia desarrolla la creatividad del estudiante al igual que 

lo ayuda a  imaginar y a situarse en diferentes escenarios y perspectivas. 

 

Paso 1.- Formar grupos de cuatro. 

 

Paso 2.- Crear un ambiente relajado , luego  que cierren un 

momento los ojos y se imaginen que son muy felices . Y les preguntan 

¿Qué ven? , ¿Qué sienten? ¿Dónde están? , ¿Con quién? Luego les 

piden abrir los ojos y preparan la hoja y el lápiz para escribir. 

 

Paso 3.- A partir del título “Yo me siento feliz  cuando…?, deben 

escribir un párrafo con las ideas más espontáneas y fluidas posibles sobre 

el tema .Van rotando el trabajo de los compañeros , leen cada uno con 

detenimiento y hacen observaciones escritas o preguntas sobre frases o 

ideas poco claras , por ejemplo ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué 

analogía podrías hacer?  

 

Paso 4.- Una vez que los trabajos han dado la vuelta, cada 

estudiante recibe su escrito con la retroalimentación de los compañeros  e 

inicia la corrección de su primer borrador. 

 

Guíe al estudiante a que trate de mejorar l trabajo a partir de las 

sugerencia de los compañeros y que no se limitan  a cambiar una palabra 

o solo hacer corrección ortográfica .Debe analizar si sus ideas están 

claramente expuestas , para proceder a enriquecerlas y volverlas 

relevantes . 
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 Paso 5.- Proceda si hay tiempo a una segunda revisión tal como 

se hizo la vez anterior. Luego el/la estudiante realiza su trabajo final. 

 

EVALUACIÒN: El portafolio es una excelente herramienta de 

evaluación de los procesos de escritura porque evidencia cada una de 

sus fases. 

Además se puede compartir su obra con los demás y valorar su 

progreso  
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ROL, AUDIENCIA, FORMATO Y TEMA 

 

IMPLEMENTACIÓN: Desde segundo de básica y en cualquier 

materia. Se realiza de manera individual. 

 

Está estrategia se realiza en la etapa de consolidación porque es la 

respuesta del estudiante a todo lo aprendido .Además el alumno se 

motiva a escribir en cualquier formato con un motivo y una audiencia, 

aunque sea solo imaginarias, pero elegida por el alumno. 

 

Paso 1.- El docente indica qué van a escribir y ellos pueden elegir 

el rol, la audiencia, el formato (carta, canción, discurso etc.) y el tema. 

 

Paso 2.- Se les da a los estudiantes el tiempo suficiente para 

realizar su creación. 

 

Paso 3.- Una vez finalizado el trabajo, se puede compartir de 

manera opcional en toda la clase o en grupo de 4 o 5 personas. 

 

EVALUACIÓN: Se valora la creatividad en la expresión de ideas  y 

sentimientos. El docente debe considera que cada uno de los elementos 

es apropiado para el tema. Se evalúa el escrito en cuanto al contenido y 

según el género literario seleccionado. 

 

El trabajo escrito debe pasar a formar parte del portafolio, luego se 

selecciona algunos de ellos para ser revisado por los compañeros  y 

corregido por el autor. El portafolio implica evaluar de manera 

personalizada. 
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Los trabajos pueden también ser compartidos en carteleras o en la revista 

escolar. 

 

 

 Ejemplo basado en la lectura  Tengo un sueño  de Martín L,King 

 

CUADRO # 51 

 

Rol 

 

Audiencia 

 

Formato 

 

Tema 

 

¿Quién 

escribe? 

 

¿Quién lo 

recibe? 

 

¿Qué formato? 

 

¿De qué se 

trata? 

 

Una niña 

blanca 

 

Todos los 

niños negros 

del país 

 

Canción  

 

Sobre la amistad 

y el deseo de 

jugar por igual 

con niños 

blancos y 

negros. 

Elaborado por: Lara Moreano María 
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MPLEMENTACIÒN:  

 

Es adecuado a partir de segundo de básica y en cualquier materia. 

Se implementa en grupos pequeños. 

 

Esta estrategia desarrolla la habilidad de identificar temas centrales 

y sus implicaciones a través del planteamiento del problema. Además el/la 

estudiante comparte sus dudas y escucha soluciones de sus compañeros. 

 

Paso1.- Una vez organizados los grupos, cada unió de estos discuten 

posibilidades de problemas a plantear, eligen el que despierte mayor 

curiosidad y lo escriben. Ejemplo: Un estudiante víctima de acoso escolar. 

Es un niño tímido, inseguro que no participa en clase y al que sus 

compañeros no quieren integrar en sus grupos de trabajo, ni en sus 

conversaciones informales.  

 

Se burla de él. Sus notas  han bajado completamente y está a punto de 

perder el año ¿Qué puedo hacer como docente para ayudar a este/a niño 

/a 

 

Paso 2.-Cada grupo entrega su problema escrito a otro para que lo 

resuelva  

 

Paso 3.- Una vez resuelto el problema se expone. Luego  la clase 

comenta brevemente  lo expuesto. 

 

Paso 4.- Se ofrece una retroalimentación positiva al/el estudiante y lo 
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hace sentir importante. 

EVALUACIÒN: Valore tanto la capacidad de plantear problemas como la 

de resolverlos en grupo. 

 

 

PROPUESTA (JUICIOS DE EXPERTOS O EXPERIMENTACIÓN, ENTRE 

OTROS) 

 

El sistema educativo tiene que estar orientado hacia el futuro, se 

tiene que educar hoy, pensando que esos conocimientos se pondrán en 

práctica mañana, en este sentido es necesario intensificar los 

“desbloqueos”  del pensamiento.  

 

EL DOCENTE Y LA APLICACIÓN  DE LAS ESTRATEGIAS 

 

La actuación del docente debe ser discreta, motivante e indirecta 

que provoque en el estudiante suficiente libertad para demostrar su 

capacidad de pensar y generar ideas. 

 

Debe promover durante la clase un clima ágil y amen, que a su vez 

haga del pensar una actitud agradable interesante y dinámica. 

 

Actitud ante las respuestas  de los alumnos  

  

 No creer que es el dueño de la verdad absoluta. 

 Saber oír y respetar los puntos de vista de los demás. 

 Atento para corregir o reorientar con suavidad y discreción 

cualquier idea que parezca inconsistente o equivocada. 

 Estimular al estudiante para que exprese sus ideas en forma clara 

y con frases completas. así como También enriquezca su 

vocabulario.  

  Debe propiciar  la repetición de las reglas y la práctica en forma 
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reiterada y activa de los procesos de pensamiento por parte delo 

estudiantes. 

 Debe estimularlos, prestando atención y hacer que perciba un 

ambiente de seguridad y confianza  de tal modo que se sienta 

sensación de logro a medida que progresa e la aplicación de la 

estrategia. 

 Decidir las estrategias de enseñanza aprendizaje y la aplicación de 

técnicas más adecuadas a cada actividad. 

 

 

EL MAESTRO PUEDE PERFECCIONAR 

Los docentes podemos perfeccionar a través de: 

 

 La introducción de variedad en la forma de presentación de los 

ejercicios y la utilización de ayudas audiovisuales y de otros 

tipos cuando la actuación así lo requiera. 

 La utilización de técnicas para preguntar, con énfasis en el uso 

de las categorías de preguntas divergentes  y evaluativas por 

ser éstas las que estimulan el pensamiento y despiertan la 

creatividad. 

 La aplicación de las categorías de interacción verbal relaciona 

con la acción indirecta del docente, esto corresponden a un 

docente que acepta sentimientos, utiliza las ideas de los 

estudiantes, elogia y pregunta. 

 La aplicación de técnicas de interacción verbal tales como el 

uso de nombres de los estudiantes, refuerzo, etc. 

 La atención de las diferencias individuales de los estudiantes. 

 Aplicación de técnicas de juego, dramatizaciones y otras 

prácticas que estimulen la participación de los estudiantes. 

 El énfasis de las lecciones deben centrarse en el proceso de 

pensamiento y que cualquier variedad que introduzca en la 
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clase debe respetar este aspecto.  

 

  

CONTENIDO 

 

 

 No lo  considera importante  cuando se aplica la estrategia dejando 

de lado el análisis  de las ideas que se plantean. 

 En un primer momento priorizan el proceso de pensamiento sobre el 

contenido, utilizando un contenido neutro para que después que se 

ha comprendido y aplicando la estrategia, se propicia la 

transferencia a situaciones de la vida diaria y  aún más a problemas 

más alejados de la experiencia de los  estudiantes. 

 

 

IMPACTO 

 

Es cotidiano escuchar la palabra ¡Piensa! a modo de amonestación 

en los padres y principalmente, en los docentes. Por supuesto, es más 

fácil recomendarle a la gente que piense, que decir cómo hacerlo. Por 

ello, esta guía pretende poner al alcance del los la docente, herramientas 

para desarrollar una actividad pedagógica inteligente, a fin de que el 

estudiante ejerza su capacidad de pensar críticamente. 

 

Los estudiantes de todas las edades necesitan comprobar que lo 

que están aprendiendo, tiene aplicación en la vida diaria y que cuentan 

con capacidades y herramientas para aprender a aprender y aprender a 

pensar. Así responderán con éxito a los retos y a los requerimientos de la 

globalización y del mundo contemporáneo, constituyéndose en sujetos 

transformadores de su entorno familiar y social, y convirtiendo en una 

realidad concreta el desarrollo pleno del país. 
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Durante los últimos quince años, ha aumentado el interés por 

integrar la enseñanza del pensamiento crítico los programas educativos 

de todos los niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, 

escribir y resolver problemas de matemática o que sigan memorizando la 

nueva información, con la única finalidad de aprobar los exámenes para 

luego olvidarla, sin haberla procesado, ni convertido en aprendizajes 

significativos que puedan ser aplicados en su vida diaria. 

 

Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias 

y a los retos que plantea el siglo XXI, deben ser capaces de dominar un 

mundo de alta tecnología en el que la capacidad para resolver problemas 

es un requisito básico. Por eso, para prepararlos para su encuentro con 

un mundo cada vez más complejo, debemos de brindarles las 

herramientas necesarias, siendo el pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, los más importantes. 

 

La meta de la educación es que nuestros estudiantes utilicen y 

apliquen la información que reciben, en consecuencia, el reto para los 

educadores consiste en formar y desarrollar personas críticas, 

autónomas, pensantes y productivas. 

 

Para ello, es indispensable que el docente previamente tenga 

claridad sobre ciertos conceptos básicos así como sobre las teorías 

pedagógicas contemporáneas, para luego aplicarlas en las distintas fases 

o niveles del desarrollo del pensamiento crítico de sus alumnos, utilizando 

determinados métodos y estrategias y realizando el proceso de 

evaluación de la adquisición y uso de esta capacidad fundamental. 

 

Finalmente, si el docente ejercita y perfecciona su capacidad de 

pensar críticamente, se caracterizará por una serie de cualidades que se 

describen como indispensable, en un profesional de la educación, las 
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mismas que influirán eficazmente en el logro de estudiantes con el más 

alto nivel de pensamiento como, lo es el pensamiento crítico. De esta 

manera, nos estamos ubicando a la vanguardia de la educación 

latinoamericana y mundial 
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