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RESUMEN   

El desarrollo del pensamiento crítico, el cual ayuda que los estudiantes 

logren aprender mediante la aplicación de técnicas que desarrollen sus 

habilidades cognitivas y mediante este se podrá mejorar la calidad del 

aprendizaje significativo en la asignatura de Lengua y Literatura.  

La investigación que se realizó en este proyecto de investigación es de tipo 

empírico analítico cuantitativo, ya que mediante diversas técnicas 

empíricas nos permite comprender de manera objetiva el problema que se 

quiere solucionar, con la utilización de un estudio bibliográfico y de campo, 

mediante la observación, entrevistas y encuestas realizadas a la rectora, 

docentes y estudiantes.  

Con la investigación se obtuvo que debido a la poca aplicación de técnicas 

de aprendizaje no se logra desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes, se propone el diseño de un entorno web que mostrará 

mediante una videoteca como los docentes deben aplicar estrategias y 

técnicas que desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes.   
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SUMMARY 

This educational project is about the development of critical thinking, which 

helps students to achieve learning through the application of techniques to 

develop their cognitive skills and through this may significantly improve the 

quality of learning in the subject of Language and Literature. 

The research was done in this research project is empirical quantitative 

analytical as by various empirical techniques allows us to objectively 

understand the problem to be solved with the use of a literature study and 

field by observing interviews and surveys of the Chancellor, teachers and 

students. 

Through research it was found that due to poor implementation of learning 

techniques does not develop the critical thinking of students, designing a 

web environment to show proposed by a video library as teachers must 

implement strategies and techniques to develop the critical thinking in 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

El pensamiento crítico se emplea para que los estudiantes puedan 

solucionar problemas de carácter personal, profesional, económico, 

académicos, buscando alternativas que contribuyan a lograr un aprendizaje 

significativo de vida, sean capaces de realizar acciones relacionadas con 

el nivel cognitivo, en este caso en la asignatura de Lengua y Literatura. 

Esta investigación servirá para que el docente aplique métodos, 

técnicas de aprendizaje, lograr que los estudiantes desarrollen sus 

habilidades de pensar y razonar. El pensar es una parte primordial de 

nuestro diario vivir, todos podemos realizar este proceso por naturaleza y 

de manera inconsciente. 

Resulta importante que los estudiantes desarrollen sus habilidades, 

destrezas de comunicación,  potenciar el desarrollo del pensamiento crítico, 

trabajar otras de las habilidades del pensamiento, como es el análisis y el 

razonamiento, que le permiten resolver problemas de su vida escolar, 

personal, familiar, entre otros; aportando ideas originales sobre alguna 

actividad, ser más creativos y que su desempeño en el aula de clases sea 

participativa permitiéndole construir un aprendizaje significativo.  

Los docentes alcanzan los objetivos planteados en cada clase al 

lograr que los estudiantes desarrollen habilidades mentales e intelectuales, 

aptitudes  que estimularán el desarrollo del pensamiento crítico, logrando 

que  la calidad del aprendizaje significativo mejore en todas las áreas de 

estudio, logren el pensamiento crítico en cualquier momento de su vida. 

El gobierno ecuatoriano a través del Ministerio de Educación está 

estimulando la creación de nuevos proyectos innovadores en los planteles 

educativos, el pensamiento crítico es un medio para lograrlo, brinda 

oportunidades a los mentores para hacer realidad ideas brillantes que  

logren crear espacios de innovación y solución a situaciones de diario vivir. 
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Este tema sobre el pensamiento crítico y la calidad del aprendizaje 

significativo se lo desarrolla debido a que se evidencia en el área de Lengua 

y Literatura la necesidad de que se fomente y fortalezca este pensamiento, 

para que mejore la calidad del aprendizaje en los estudiantes, sin duda el 

rendimiento académico mejorará notablemente. 

Este documento consta de cuatro capítulos, el capítulo I muestra 

la problemática  de la investigación, el contexto de la investigación, el 

problema de la investigación: Situación conflicto trabajado desde las dos 

variables el desarrollo del pensamiento en la calidad del aprendizaje 

significativo, el hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos de investigación: general y específicos, interrogantes de la 

investigación y justificación. 

El capítulo II; describe  todo lo referente a las bases teóricas de la 

investigación, antecedentes de estudio, las fundamentaciones y las bases 

teóricas. 

El capítulo III; está constituido por la metodología a aplicar en la 

investigación, procesos de recolección de la información y las técnicas que 

se utilizaron, análisis  y discusión de resultados de la tabulación de la 

información recabada mediante las encuestas y entrevistas a los 

involucrados. 

El capítulo IV; explica la propuesta  que se deriva del estudio de 

esta investigación, con su respectivo título, justificación objetivos, 

factibilidad de aplicación: financiera, técnica, humana, descripción y 

validación de la propuesta, impacto social y beneficiario, bibliografía y 

anexos.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

Contexto de la investigación 

El presente trabajo trata sobre el pensamiento crítico que se define 

como la manera de pensar poniendo a prueba todo aquello que se cree 

para evaluarlo y encontrarle un significado, todo esto se efectúa mediante 

habilidades cognitivas como la interpretación o comprensión de 

situaciones, la identificación de conceptos a través de su análisis, la 

evaluación de la credibilidad de enunciados, la inferencia que crea las 

conclusiones necesarias de la información para su posterior explicación o 

presentación de resultados.  

Todo este conjunto de disposiciones permiten llegar a un 

aprendizaje significativo por medio de un proceso que relacionará la 

información ya obtenida por el estudiante para construir nuevos 

conocimientos. 

Esta investigación servirá para evidenciar las herramientas que el 

docente utiliza para desarrollar el pensamiento crítico y mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo en los estudiantes de octavo año. 

Debido a que el pensamiento crítico permite tener un aprendizaje 

de calidad la autora Jenniffer Reed en su estudio Efecto de un modelo para 

pensamiento crítico en los estudiantes, establece la importancia de 

desarrollar el pensamiento crítico: 

Los educadores no son los únicos en reconocer la importancia del 

pensamiento crítico. Las demandas de empleo en una economía 

global, la supervivencia de una sociedad democrática forma de 

vida, y haciendo en un complejo de decisión personal y que cambia 

rápidamente la sociedad requiere gente que puede razonar bien y 

tener buen juicio. (Reed, 2010) 
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El problema que se evidencia en las aulas de clases es que existen 

estudiantes que no analizan, ni reflexionan al momento de dar una 

respuesta, siempre tratan de memorizar lo van a decir o expresar, por lo 

tanto, la educación tradicional debe de ajustarse a los nuevos modelos y 

cambios en que se encuentra inmersa la educación.  

El perfil de salida de los niveles básicos y bachillerato debe estar 

orientado a las necesidades de la sociedad actual, como lo determina la 

Reforma Curricular de la Educación Básica y Bachillerato del Ministerio de 

Educación.  

El proceso de construcción en el diseño curricular se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del 

cumplimiento de los objetivos educativos que se evidencian en el 

planteamiento de habilidades y conocimiento. El currículo propones 

la ejecución de actividades extraídas de situaciones y problemas 

de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje. 

(Educación, 2011) 

El área que se beneficia con este proyecto será la asignatura de 

Lengua y Literatura, con la propuesta a través del diseño de una videoteca 

que servirá como guía para docentes y estudiantes. 

En el mes de Abril de 1983, el plantel Martha Bucaram de Roldós 

inicio sus labores, el 1 de junio de 1984, y según la Resolución Ministerial 

N° 3879, se ratifica el funcionamiento de 5 colegios de ciclo básico creados 

en 1983, siendo designado con el nombre de la Ex primera dama Martha 

Bucaram de Roldós, durante la presidencia del Dr. Oswaldo Hurtado 

Larrea, Ministro de Educación el Dr. Ernesto Albán Gómez. 

En su inicio utilizó las instalaciones de la Escuela Fiscal Alfredo 

Pareja Diezcanseco, siendo estas cedidas por su Director Lic. Andrés 

Ayala, teniendo gran acogida de estudiantes; y bajo la coordinación del Lic. 

Ángel Villamarin Ortiz, que en aquella época desempeñaba las funciones 
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de Supervisor Provincial de Educación del Guayas y laborando con 7 

docentes. 

En octubre de 1983 el Primer Consejo Directivo, se conformó por 

Lic. Luisa Maruri Salvatierra como Rectora y el Arq. Jorge Vintimilla 

Palacios en el cargo de Vicerrector.  

En 1986, se designa como rectora a la Dra. Susana Herrera de 

Vieira; quien orientó y organizó sus actividades en forma eficiente, dando 

un local propio al plantel. 

En 1987, la Lic. María Eugenia López es designada como 

vicerrectora y laboró hasta 1989. En julio del anterior año la Dra. Susana 

Herrera de Viera, organizó a profesores, estudiantes y padres de familia, 

para tomar el solar de propiedad de la Junta Nacional de la Vivienda, con 

un área total de 5433 mts2, como es de conocimiento hubo inconvenientes 

por oposición de los moradores de este sector que impedían que se lleve a 

efecto la posesión que serviría para la construcción del colegio. 

En 1989, el Consejo Provincial del Guayas, hizo el cerramiento del 

solar del plantel, en respuesta a la constante gestión de sus directivos, 

profesores estudiantes y padres de familia, haciéndose realidad la 

posesión, se realizan los trámites para la legalización del terreno donde se 

encuentra hasta la actualidad. 

En 1990 la Lic. Cecilia Sotomayor es nombrada Vicerrectora titular 

hasta marzo de 1994. Se construye las primeras aulas de caña, y 2 aulas 

de cemento que servirían para iniciar actividades docentes en forma 

rotativa. 

En 1992, el prefecto Provincial del Guayas, Sr. Carlos Hidalgo 

Villacís, construyó el edificio N° 1 de dos plantas con 8 aulas, área 

administrativa, una batería de servicios higiénicos junto al área 

administrativa y cerramiento perimetral del plantel.  

En 1993 se inició las actividades con doble jornada el ciclo básico 

en la sección matutina y el ciclo diversificado en sección vespertina, con 
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cuarto, quinto y sexto cursos, especialización Químico Biológicas; la Dra. 

Susana Herrera de Viera, decide retirarse de su cargo para lo que el 

Consejo Directivo asume el cargo por un año aproximadamente.  

En octubre de 1994 es designada Vicerrectora titular la Lic. Cecilia 

Carchi Álava y en 1995 asume el cargo del Rectorado, dando inicio a la 

construcción de tres aulas, escalera y la primera losa, con la contribución 

económica del comité central de padres de familia. El Ec. Nicolás Lapentti 

Prefecto Provincial construye la cancha de básquet. 

En febrero de 1996 se designa como Rectora titular a la Lic. Delia 

Ramírez Escala, quien inicia las carreras técnicas en Comercio y 

Administración: Contabilidad e Informática; realiza obras como la 

culminación del edifico N° 2 y da paso a la construcción del  edificio N° 3, 

con la ayuda del DINACE pavimenta el patio del plantel y se obtienen la 

baterías de servicio higiénicos N° 2.  

También provee de computadoras modernas, proyectores, laptop y 

parlantes los laboratorios de computación N° 1 y 2; con su respectiva 

climatización, adecua las áreas administrativas y las baterías de servicios 

higiénicos para el personal docente, e implementa materiales didácticos a 

las diferentes áreas. 

En enero de 2010 la Lic. Delia Ramírez Escala se acoge a la 

jubilación voluntaria, para lo cual la Vicerrectora titular Lic. Cecilia Carchi 

Álava, asume el cargo de Rectora; junto a la Lcda. Ruth Orellana Coba 

como Vicerrectora y la Prof. Alexandra Haro Sánchez en el cargo de 

Inspectora General. 

El Municipio de Guayaquil ha donado cuarenta computadoras, se 

adecuo el salón de Biblioteca “Mas Tecnología”, la sala de profesores, sala 

de ensamblaje y construcción del Bar del plantel. 

La Lcda. Ruth Orellana Coba es designada como rectora del plantel 

a partir del año 2014, elegida en reunión de asamblea extraordinaria el 

concejo directivo extraordinario. 
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En la actualidad la Unidad educativa Martha Bucaram de Roldós 

tiene 31 años de altiva gestión para la educación de jóvenes, logrando sus 

metas con esfuerzo, a partir de octubre se encuentra al frente de la 

institución educativa la MSc. Ruth Orellana Coba, rectora del plantel.  

Problema de investigación 

En la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós  en la 

asignatura de Lengua y Literatura, los estudiantes del octavo año 

evidencian  problemas al momento de  que se les pide exponer ideas sobre 

un tema leído en clases o trabajo autónomo, provocando un bajo índice de 

participación voluntaria del estudiantado, volviéndose el salón de clases un 

ambiente tenso, poco favorable. 

Se evidencia que ni en el aula de clases, ni en el hogar se fomenta 

la lectura análisis, síntesis  y otras habilidades básicas del pensamiento 

crítico, al preguntarles lo que han entendido sobre algún texto o alguna 

situación los estudiantes simplemente se quedan callados porque no 

pueden formular una definición no logran realizar procesos de 

pensamientos. 

En las instituciones se deben promover actividades que permitan a 

los estudiantes la participación activa para adquirir conocimientos mientras 

desarrollan sus habilidades cognitivas: 

Según The Critical Thinking Community, Numerosos estudios de 

las aulas revelan que, en lugar de la participación activa de los 

estudiantes en el aprendizaje, se dan conferencias, a pesar de que 

las conferencias no son tan eficaces como otros medios para el 

desarrollo de habilidades cognitivas. Además, los estudiantes 

pueden asistir a conferencias sólo alrededor de la mitad de su 

tiempo en la clase, y la retención de las conferencias es baja. Los 

estudios sugieren nuestros métodos a menudo no logran desalojar 

a los conceptos erróneos de los estudiantes y asegurar el 

aprendizaje de conceptos abstractos y complejos. Capacidad para 
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la resolución de problemas está limitada por el uso de ejercicios de 

práctica inapropiada simples. (Thinking, 2013) 

Los docentes no propician estrategias metodológicas que 

potencien el pensamiento crítico en el desarrollo de sus clases los 

estudiantes evidencian problemas que disminuyen el avance de su proceso 

cognitivo, no logran un aprendizaje significativo.  

Por tal motivo se ve la necesidad de incentivar y desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes del octavo año, lo cual le permitirá 

mejorar la calidad de su aprendizaje significativo, permitiéndoles socializar 

sus ideas, desarrollar las actividades de manera eficiente, opiniones de 

forma autónoma, con la cual puede aprovechar al momento de tener en sus 

manos un texto, ayudándoles a mejorar su nivel cognitivo. 

Situación conflicto y hecho científico 

Con las corrientes constructivistas el estudiante dejo de ser 

memorístico para ser el creador de sus propios conocimientos mediante el 

análisis y la reflexión, utilizando el pensamiento crítico para la resolución 

de problemas, y trabajar de una manera integral los conocimientos, que 

aplicarán en las demás asignaturas del plan de estudio.  

Siendo Lengua y Literatura una de las asignaturas básicas donde 

el estudiante aprende a desarrollar destrezas como comprensión de 

lecturas, analizar situaciones, casos, resolución de problemas, es 

importante aprovechar estas destrezas para  el desarrollo de habilidades 

del pensamiento de los estudiantes, siendo fundamental el protagonismo 

de estos, se plantea procesos para comprender textos, ordenar ideas, 

comparar, resumir, debatir.  

Los estudiantes en los colegios hoy en día están alcanzando poca 

conexión y profundidad, ya sea dentro o entre los sujetos, listas 

atomizadas dominan los libros de texto, la enseñanza atomizada 

domina la instrucción, y el recuerdo atomizado domina el 
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aprendizaje. Lo que se aprende son fragmentos superficiales, por 

lo general poco olvidados. Lo que falta es la coherencia, la 

conexión, y la profundidad de la comprensión que acompaña el 

pensamiento crítico (Thinking, 2013) 

Es importante que los docentes fomenten las habilidades del 

pensamiento e sus estudiantes con el propósito de desarrollar los rasgos 

intelectuales que distinguen a un pensador habilidoso, sofisticado, justo, 

con confianza en lo que afirman y aseguran al momento de la resolución 

de problemas. 

(Educativos, 2012) Un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 

mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestro 

país. 

En el aspecto educativo como docentes debemos motivar a los 

estudiantes al compromiso intelectual, comprensión y análisis de los 

contenidos más importante sin dejar de lado los conocimiento de poca 

relevancia ya que sirven también en la vida académica, evitar la 

memorización como mecanismo de comprensión que les permita en los 

momentos de dar sus evaluaciones aplicar los conocimientos analítica y 

razonadamente. 

Si bien es cierto la importancia que tiene la nueva tecnología en la 

vida de los seres humanos no se debe dejar atrás el dotar a los estudiantes 

de estrategias que faciliten la reflexión y la toma de decisiones, ya que en 

ellos está el futuro de la sociedad, en personas o ciudadanos que sean 

capaces de aportar con ideas y soluciones a los problemas de la sociedad 

actual. 

El docente en cualquier ámbito de la educación formal, semiformal 

o informal debe de ofrecer a sus estudiantes  las herramientas necesarias  

que le permitan desenvolverse  eficazmente  en el aspecto emocional, 

social y cognitivo  en la vida diaria. Siendo de vital importancia  que los 
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docentes se comprometan con la investigación, de conocer y poner en 

prácticas nuevas estrategias que desarrollen habilidades de orden superior. 

La calidad del aprendizaje significativo  se ve relacionada con la 

creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva 

de la nueva información con las ideas previas  para que el aprendizaje sea 

más dinámico y significativo. 

 

El acto de educar no solo implica interacciones complejas, 

involucrando lo afectivo, comunicativo y social, donde el docente debe de 

ayudar a otros a aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como 

persona, también es fundamental utilizar herramientas de pensamiento, 

como instrumento mental, la organización de pensamiento, la toma de 

decisiones para conseguir que el estudiante pueda ser pensador, creativo 

y crítico en la percepción del mundo que lo rodea. 

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, Especialistas en 

psicología educativa de la Universidad de Cornell, que tienen como 

precedente a Vigotski, han diseñado la teoría del aprendizaje 

significativo, aprendizaje a largo plazo, o teoría constructivista, 

según la cual para aprender es necesario relacionar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del alumnado. Desde esta 

perspectiva el aprendizaje es un proceso de contraste, de 

modificación de los esquemas de conocimiento, de equilibrio, de 

conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. (Vallori Ballester, 2012, pág. 

16) 

                                       Causas 

• Bajo rendimiento académico 

• Dificultad en el manejo de las habilidades del pensamiento 

• Uso de expresiones ambiguas 

• Indefiniciones o lenguaje no preciso 

• Poca participación activa del estudiantado en el aula de clases 
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Delimitación del problema 

Campo: Educación General Básica 

Área: Lengua y Literatura 

Aspecto: Desarrollo del Pensamiento Crítico  

Tema: Influencia del Desarrollo de Pensamiento Crítico en la Calidad del 

Aprendizaje Significativo, en Lengua y Literatura,  a estudiantes del octavo 

año de Educación General Básica, Unidad Educativa Martha Bucaram de 

Roldós, zona 8, Distrito 6, Provincia Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia 

Ximena, período 2015-2016. Propuesta: Diseño de entorno web como 

apoyo didáctico en el proceso  aprendizaje para potenciar el uso del 

pensamiento crítico. 

Formulación del problema  

¿De qué manera influye la falta del Desarrollo del Pensamiento 

Crítico en la Calidad de Aprendizaje Significativo en Lengua y Literatura  en 

los estudiantes de octavo año de Educación Básica de la Unidad Educativa  

Martha Bucaram de Roldós, zona 8, distrito 6, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil , Parroquia Ximena, período 2015-2016? 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Determinar que influencia tiene el desarrollo del pensamiento 

crítico en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de 

octavo año en la asignatura de Lengua y Literatura mediante el estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo para el diseño de un entorno 

web. 
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Objetivos específicos  

 Analizar la influencia del desarrollo de pensamiento crítico en 

estudiantes a partir del estudio bibliográfico y análisis estadístico y 

de campo. 

 Determinar la importancia de mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo mediante un estudio bibliográfico y análisis estadístico.  

 Diseñar un entorno web como apoyo didáctico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Qué es el pensamiento crítico? 

2. ¿Cómo podemos desarrollar el pensamiento crítico? 

3. ¿En que ayudaría el desarrollo del pensamiento crítico a los 

estudiantes?  

4. ¿Cómo se puede desarrollar el pensamiento crítico en la asignatura 

de Lengua y Literatura? 

5. ¿Cuáles estrategias y técnicas desarrollaran el pensamiento crítico 

para mejorar  la calidad del aprendizaje significativo? 

6. ¿Qué es aprendizaje significativo? 

7. ¿Qué es un modelo educativo centrado en el aprendizaje? 

8. ¿Qué son los estándares de calidad? 

9. ¿Para qué sirven los estándares de calidad? 

10. ¿Cuál es la importancia de la calidad aprendizaje significativo? 

11. ¿Qué es un software de código abierto? 

12. ¿Qué es un entorno web? 

13. ¿Qué es una videoteca digital? 

14. ¿Cuáles son los beneficios que conlleva el diseño de un entorno web 

para una videoteca con estrategias y técnicas para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 
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Justificación 

Siendo la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós el lugar 

donde se realizará la investigación con los estudiantes del octavo año en el 

área de Lengua y Literatura es importante poder desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes, ya que si no se hace nada por solucionar la 

problemática, ellos seguirán teniendo problemas en la asignatura de 

Lengua y Literatura y por ende en las demás asignaturas del año básico. 

Es necesario desarrollar su capacidad de analizar frente a las 

diversas situaciones será mínima, necesitando de estímulo para el 

desarrollo de las habilidades cognitivas y mentales. 

En el presente trabajo se encontrará información relevante  sobre 

el desarrollo del pensamiento crítico y la calidad del aprendizaje 

significativo  tomado de diversas teorías y aportes científicos de diversos 

autores, el docente está en la tarea de utilizar en el aula de clases 

herramientas para favorecer que el proceso de enseñanza aprendizaje. 

El paradigma constructivista de este proyecto de investigación está 

situado en el aprendizaje, donde el individuo es el que construye su propio 

conocimiento, y este puede ser obtenido a través de la actividades 

mentales o físicas, siempre partiendo desde conocimiento que ya tenía el 

estudiante para integrar la nueva información recibida. 

Carlos Furio señala que la experiencia es la expresión suprema de 

la resolución de problemas e involucra transformaciones nuevas u 

originales de las ideas. Junto a esta estrecha relación psicológica 

entre resolución de problemas y creatividad existe una relación 

epistemológica entre investigación y producción de conocimientos 

científicos. (Furio Mas, 2010, pág. 2) 
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Es allí que se ve la necesidad de realizar un análisis sobre el 

desarrollo del pensamiento crítico en donde los estudiantes puedan tener 

una participación más  activa en las clases de la asignatura de Lengua y 

Literatura, en donde opinen y puedan inferir opiniones con sus pares, y que 

sobre todo puedan realizar el análisis de un texto y mencionar el contenido 

a través de sus ideas innovadoras, creativas, con un léxico apropiado. 

Los docentes deben  de brindar a sus estudiantes las herramientas 

como  la reflexión, el análisis, síntesis, hipótesis, conceptualización, 

resolución de problemas, secuenciación, comparación, abstracción, etc. 

siendo de vital importancia en los procesos de desarrollo del pensamiento 

crítico y que a su vez mejorará la calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

logrando un excelente rendimiento, la comprensión de contenidos, 

haciendo de estos personas capaces de opinar, de dar su comentario o su 

reflexión, analíticos antes cualquier situación. 

(Educación E. E., 2014, pág. 19) Evidenciando el  papel activo y 

participativo que el estudiante demuestra en la comunicación de 

ideas, en el respeto que se merece el emisor en sus intervenciones, 

así  como la objetividad para la interpretación del texto entre otros; 

es decir, se evidencia el desarrollo de las dos Macro destrezas 

lingüísticas:  escuchar y hablar.  

En la actualidad se encuentran diversos conceptos de calidad 

educativa, refiriéndose a la eficacia que se considera lograr las metas y 

objetivos propuestos, además que los contenidos que se impartirán sean 

útiles y correspondan a las necesidades sociales, y por consiguiente se 

tiene la perspectiva de los recursos y procesos que se deben emplear 

eficientemente.  

Para ello es necesario conocer que estrategias utilizar que permitan 

la interacción, dialogo en aula de clases, provocar que los estudiantes 

tengan curiosidad, indaguen, reflexionen y logren adaptar conocimientos 

previos con los nuevos conocimientos. “Un docente de calidad es aquel que  

provee oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, 
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mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos para nuestro 

país” (Educación E. E., Estándares de Calidad Educativa, 2014, pág. 10) 

El profesorado debe garantizar el buen desarrollo su labor y 

además, estos deben guiarse mediante los estándares establecidos en el 

país y llegar a diseñar la satisfacción de la comunidad educativa efectuando 

un impacto social.  

De esta manera obtener un aprendizaje significativo para brindar 

calidad al estudiantado por lo que es necesario desarrollar en estos 

desarrollar sus habilidades del pensamiento.  

La calidad educativa es el punto de referencia que justica para 

realizar un proceso o plan de mejora en este ámbito, para lo cual se debe 

moldear la eficacia y eficiencia como base.  

(Arroyave, 2013) “El aprendizaje significativo supone el crecimiento 

cognitivo del que aprende, un proceso que se acompaña de 

crecimiento afectivo también, en la medida en que motiva y 

predispone hacia nuevos aprendizajes” (Rodríguez, 2011, Pág. 

25). 

  

Este proyecto de investigación utiliza el método empírico analítico 

cuantitativo que permite diseñar en la metodología de la investigación 

mediante la utilización de estrategias basadas en fuentes documentales, 

estadísticas con la aplicación de encuestas y entrevistas, permitirá recopilar 

información. 

Como solución al problema de esta investigación se procederá a 

diseñar un entorno web con una videoteca digital conocer estrategias 

metodológicas que permitirá utilizarse como apoyo didáctico en el 

aprendizaje para potenciar el uso del pensamiento crítico y desarrollar 

habilidades del pensamiento en los estudiantes como pensar, razonar, 

analizar, inferir, despejar dudas y solucionar problemas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

En el ámbito educativo el pensamiento crítico implica un 

aprendizaje activo y significativo para cada estudiante, para lo que es 

necesario mencionar que los primeros pensadores que progresaron gracias 

a la crítica se encontraron en Grecia durante los siglos VII y VI a.c.  

Las ciudades griegas fueron consideradas como espacios de 

reflexión, un ejemplo fue el filósofo Aristóteles considerado el padre de la 

filosofía; el mostraba sus ideas no como un conocimiento acabado sino 

como una hipótesis que debería se perfeccionada. 

(Leahey, 2010) Considera que la inauguración de una tradición 

crítica de pensamiento fue el principal logro de los creadores griegos de la 

Filosofía. En la actualidad un docente tiene como meta que sus estudiantes 

desarrollen habilidades, y utilizando técnicas como la interacción y el 

diálogo en el aula de clases para despertar la curiosidad, indagación, 

reflexión y adaptación de conocimientos con el fin de que el estudiante 

pueda formular sus propias decisiones y ofrecer soluciones. 

Maurice A. Finocchiaro (2010), en su obra titulada “Galileo on the 

world systems” este autor  menciona unas reflexiones muy interesantes de 

la cual se las aplico en las fundamentaciones. La importancia de su  libro 

radica en que el éxito del pensamiento crítico está basado en buscar los 

significados de las palabras y las precisiones en  los significados para 

alcanzar el desarrollo del pensamiento crítico, mediante el concepto de 

reflexión metodológica, comprensión y evaluación de supuestos. 

Olines  Ríos Carrascal (2011) en su investigación “El desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico en las ciencias sociales a través de 

la implementación de organizadores gráficos en la educación media rural  
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de Montería”, propone que en las clases impartidas por  el docente deben 

utilizarse estrategias de enseñanza para desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes, ya sean estas tecnológicas abstractas o concretas,  

debido a que el desarrollo de los estudiantes depende de las estas para el 

proceso de aprendizaje. 

Gacitúa S, Andrés (2012) en su obra la comprensión lectora, 

pensamiento crítico, erudición y aprendizaje autónomo: conceptualización 

del constructor de “aprender a aprender”. Este autor en su obra da a 

conocer una serie de competencias que se desarrollaran en los niveles 

escolares  sobre el pensamiento crítico, para lograr un perfil de egreso en 

los estudiantes de acuerdo a las necesidades de la sociedad actual, en 

donde se tomó información para fundamentar el marco teórico y las 

variables de investigación. 

El autor José Hipólito González Z (2012), en el libro Discernimiento 

Evolución del pensamiento crítico en la educación superior, manifiesta el 

planteamiento educativo basado en el aprendizaje activo, donde existe una 

relación entre el docente, estudiante y las estrategias de estudio, asume 

que el docente debe aprender a utilizar ayudas didácticas que serán 

relevantes para que el estudio ante logre obtener conocimientos 

UNESCO (2013)  “Enseñanza Y Aprendizaje - Lograr la calidad 

para todos”,  mediante el análisis de este escrito se pudo evidenciar 

algunos temas referentes e importantes para la educación en el ámbito 

general, el estado actual de la educación en el mundo, las nuevas  

estrategias y tendencias en la educación de la que se tomó referencias para 

el contenido del proyecto. 
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Bases Teóricas 

El pensamiento crítico 

El autor (Alvarez, 2015); define el pensamiento crítico como el 

pensamiento objetivo, personal e individual que se basa en las formas de 

pensar  y en las creencias individuales, lo cual genera  la diversidad de 

criterios sobre un determinado tema, en donde el estudiante puede 

confrontar consecuentemente mediante la comprensión anticipada del 

texto o del tema expuesto en  el aula de clases. 

El pensamiento crítico está conformado por una serie o conjuntos 

de capacidades que deben de fortalecerse en el individuo en la medida que 

va avanzando en sus años académicos, como lo son el análisis, la síntesis, 

la conceptualización o tema de la actualidad e importancia mundial. 

El desarrollo del pensamiento crítico  está ligado con la expansión 

del conocimiento, lo cual está determinado por los siguientes factores como 

la vocación por el conocimiento que el estudiante debe tener la capacidad 

de reconocer cuáles son sus recursos cognitivos, acceso a contenidos, 

oportunidad  y contexto para practicar el conocimiento: se obtiene mayor 

confianza, responsabilidad y autocontrol durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El estudiante al emplear el pensamiento crítico significa que el 

piensa por sí mismo y que es capaz de evaluar ideas u opiniones que 

emitan los demás, éste interpreta el contenido expuesto, razonándolo, 

exponiéndolo y obtiene conclusiones propias de la situación o contenido 

dado. 
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Autores como (Milla V., 2012, pág. 12) cita a “Los teóricos (Elder & 

Paul, 2003) notables representantes de la Fundación para el 

Pensamiento Crítico, institución con sede en California, sostienen 

la siguiente definición: El pensamiento crítico es ese modo de 

pensar, sobre cualquier tema, contenido o problema, en el cual el  

pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las 

estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a 

estándares intelectuales, de tal manera que un pensador crítico y 

ejercitado es capaz de formular preguntas con claridad y precisión, 

acumular y evaluar información relevante y usar ideas abstractas 

para interpretar esa información, llegar a conclusiones y 

soluciones, pensar con una mente abierta reconociendo los 

supuestos, implicaciones y consecuencias y finalmente idear 

soluciones a problemas complejos”. (p.4). 

El pensamiento crítico se puede concluir que sirve a los estudiantes 

como un medio recolección de información para poder elaborar preguntas 

y cuestionar problemas con claridad, sabiendo que se desea preguntar y 

cuál es la respuesta que se desea obtener, por lo tanto a los estudiantes es 

de gran ayuda académica, ya que lo aprendido  por medio del pensamiento 

crítico muy raramente se podrá olvidar. 

La inteligencia y  la cantidad de conocimiento que posea el 

estudiante no precisamente hará que tenga el pensamiento crítico 

desarrollado, en donde se puede ver que incluso los mejores genios y 

personas que tengas un coeficiente intelectual muy alto pueden tener ideas 

disparatadas sobre algún hecho presentado o el análisis de un texto leído.  

Según los estándares intelectuales universales existen 

lineamientos   que deben utilizarse para el razonamiento de un  problema, 

cada planteamiento requiere se claro y exacto; pues si este no resulta 

entendible no se podrá llegar a una contestación correcta,  guardando 

coherencia, mantener precisión  para que se ajuste a los conocimientos del 

individuo,  así como debe estar ubicado al entorno del tema, tener 
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profundidad y amplitud considerando los diferentes puntos de vista o 

perspectivas de solución, analizar que cada idea tenga un orden y cuando 

estén combinadas estas no contradigan el contexto, todos estas pautas 

deben ser utilizadas para poder desarrollar un pensamiento crítico.  

Para esto las pautas que deben dominar los estudiantes; servirán 

para que pueda expresar una idea de manera coherente, sin desviarse del 

tema evaluado, aprovechando sus conocimientos para ampliar y formular 

un razonamiento planteado en base a argumentaciones de acuerdo a 

normas. 

La creatividad ayuda a presentar los problemas en la mente de 

manera clara, ya sea imaginando, suponiendo, meditando, etc., el 

estudiante está en la capacidad de inventar una idea o concepto pero 

siguiendo los estándares convenientes que implica el pensamiento crítico 

para no caer en criterios errados. 

Pasos para ser un buen pensador crítico 

Un buen pensador crítico  deben  seguir las  pautas o pasos los 

cuales son en adoptar la actitud de un pensador crítico, siempre reflexionar 

y mantener la mente abierta para los diferentes puntos de vista u opiniones 

de los demás, saber reconocer cuáles son sus barreras y sesgos cognitivos 

para definir claramente sus metas, recopilando y comparar información que 

permita evaluar y llegar a la solución de un problema.   

Según (Alvarez, 2015); el desarrollo del pensamiento crítico está 

condicionado a una serie de habilidades que el estudiante debe de realizar 

mediante la interpretación que trata de la comprensión clara con relevancia 

y dando significado a ideas, datos juicios y expresiones. 

Siendo el análisis fundamental para identificar las intenciones 

reales o ficticias de los conceptos e ideas con sus descripciones, 

identificando también las ideas ocultas en un texto o noticia, la evaluación 

en la cual el estudiante valora las opiniones del autor, texto o noticia, y 

verifica la credibilidad de aquella información. 
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La inferencia ayuda a registrar aquellos puntos importantes, 

distinguirlos  y evaluarlos  llegando a una conclusión razonable sobre el 

tema expuesto o información, por medio de la explicación toda información 

receptada será clara, precisa, coherente  y reflexiva de la manera en que 

el estudiante pueda asimilar el contenido. 

Así el estudiante podrá exponerlo los temas con sus propias 

palabras al momento que el docente le solicite su opinión sobre el tema, 

con la metacognición el estudiante como un pensador crítico, ya que hace 

autoevaluaciones constantes sobre los propios criterios o ideas. 

Los componentes del  pensamiento crítico. 

(Alvarez, 2015); El pensamiento tener como componentes el 

pensamiento razonable; un buen pensamiento  si se basa en buenas 

razones, el pensamiento enfocado ya que es  indispensable para no 

cometer errores tener un  propósito, y la evaluación de sentencias mediante 

decisiones que irán de acuerdo a lo que creemos y a las acciones que 

realizamos.  

Todo pensamiento debe de tener un propósito a ser alcanzado por 

lo que debe identificar la razón que justifique este, una solución de un 

problema o duda es lo esencial que debe reconocer de manera clara para 

tratar de responder un problema, fundamento en un supuesto.  

Todo problema debe ser respaldado con datos y evidencias o 

información sobre el tema, tiene que ser expresado mediante conceptos e 

ideas ya que así podrá manifestarse de manera clara, dar conclusiones a 

partir de las opiniones o inferencias. 

Lo cual le lleva al pensador a darle un nombre o significado a los 

datos o información, tener implicaciones y consecuencias que avalen a 

donde se quiere llegar y de la misma manera lo que va a suceder por las 

decisiones tomadas.  

El ACLL (Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica) considera una Pedagogía  Crítica, donde el estudiantado 
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se convierte es la parte fundamental o protagonista del aprendizaje, por los 

nuevos paradigmas constructivista, siguiendo ordenamiento de doctrinas 

como: desarrollar y preparar al estudiante para la comprensión mediante 

valores que permiten la interacción social.  

Utilización de métodos participativos durante el aprendizaje, llegar 

a la meta cognición con procesos de comprensión de textos, ordenación de 

ideas, resumir, proponer alternativas, la caracterización de dominar los 

conocimientos bajo ciertos grados de integración y complejidad que el 

docente utiliza en las tareas de aprendizaje, empleo de tecnologías de la 

información y comunicación como apoyo a sus actividades de enseñanza 

y aprendizaje, una evaluación sistemática que determine los dominios de 

las destrezas de con criterios de desempeño. 

Para el desarrollo del pensamiento crítico es necesario el uso de 

estrategias las cuales son un  conjunto de actividades o recursos que se 

deben definir analizando las necesidades de los estudiantes.  

En el proceso de enseñanza aprendizaje, las estrategias permiten 

la comprensión, discusión y construcción de los conocimientos, podemos 

realizarlas en conjunto con las técnicas que por su procedimiento harán 

efectivo que el estudiante piense de manera crítica. 

Técnica de comprensión SQ3R 

La técnica SQ3R ayuda a la comprensión lectora y de aprendizaje, 

esta radica en exponer preguntas durante se realiza la lectura de un texto, 

seguido del análisis y reflexión para encontrar las respuestas en el 

contexto. 

Para realizar esta técnica se debe realizar equipos de trabajo en el 

aula de clase, los estudiantes tendrán que leer  la información del texto, 

realizar la formulación de preguntas, para luego escribirlas e  intercambiar 

preguntas, verificar y socializar las respuestas entre los miembros del 

equipo. 
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Mapa conceptual 

(Ontoria, 2010) Cita “Un mapa conceptual es un recurso 

esquemático para presentar un conjunto de significados conceptuales 

incluidos en una estructura de proposiciones. (Novak, p. 33)” 

El mapa conceptual ofrece las siguientes ventajas ya que permite 

coordinar las ideas antes de escribir el tema, examinar y recordar los puntos 

principales, describir aquellos resultados provenientes de una lluvia de 

ideas, ordenar ideas o pensamiento, y encontrar la relaciona entre estas. 

Cadena de secuencia  

La técnica de cadena de secuencias es un organizador gráfico que 

permite realizar el ordenamiento de eventos que se presentan en un orden 

cronológico o también para manifestar las fases para realizar un proceso.  

La cadena de secuencia se utiliza para diagramar una investigación 

participativa que se desenvuelve en un proceso, donde primero se tiene 

que identificar la continuidad del concepto, la relación entre conceptos de 

manera ordenada para formular una síntesis en menos de 10 pasos.  

Rueda de atributos 

La técnica rueda de atributos permite una representación visual del 

pensamiento analítico, donde se escribe la idea principal en el centro o eje 

de la rueda, las características en los rayos de la rueda. 

El proceso a seguir para realizar una rueda de atributos es 

seleccionar tema o contenido y escribirlo en el círculo del centro, subrayar 

las ideas principales del tema tratado y colocar ideas breves dentro de los 

círculos, que están alrededor del tema central. 

Mesa de la idea principal 

La mesa de idea principal favorece la identificación de idea 

principales y la relación entre conceptos, facilitando la comprensión para el 

aprendizaje de textos, por tal motivo esta debe estar constituida por ideas 
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secundarias que respalden la idea principal. De esta manera se ayuda a 

los estudiantes  a llegar a una generalización sobre el tema u organizar una 

charla o trabajo escrito. 

Historieta 

(Bolaños Bobadilla & Guzmán Jimenez, 2011, pág. 34) ”La 

historieta se define como una estructura narrativa formada por la secuencia 

progresiva de pictogramas, en los que pueden incluirse elementos de 

escritura fonética (Gubern, 1972)”. Para realizar una historieta es necesario 

realizar un dialogo sobre cómo será la estructura de la historieta, la 

recopilación de imágenes y el texto o dibujar las escenas que se relacionen 

al tema, escribir el dialogo que va en las imágenes, elaborar un prediseño 

que servirá como guía en la construcción de la historieta. 

Tabla N°1 
Estrategias 

Estrategia Técnica 

De comprensión 

SQ3R 

Mapa mental 

Mesa de idea principal 

Mentefactos 

Cadena de secuencia 

Espina de pez 

Cuadro sinóptico 

De comprensión y discusión 

Lluvia de ideas 

Debate 

Foro 

Conversatorio 

Mesa redonda 

De compresión y construcción 

Historieta 

Crucigrama 

Sopa de letras 

Genio grama 

Dramatización 

Afiche 

Fuente: Estrategias De Enseñanza, Aprendizaje Y Técnicas De Evaluación 
Elaborado: Vicky Aguirre Aguirre 
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Teorías del aprendizaje significativo  

En su teoría del aprendizaje Ausubel  plantea que el aprendizaje 

del estudiante depende de los conocimientos previos  que al relacionarlos 

con los nuevos conocimientos, debe de entenderse esta estructura 

cognitiva, por lo tanto el docente debe de conocer las estructuras del 

cognitivas que del estudiantes, ya que no solo se debe de conocer cuanta 

información el estudiante posee sino cuales son los conceptos y 

preposiciones que éste maneja. 

Ausubel  expone que para trabajar el conocimiento en los 

estudiantes expuso un diseño de herramientas metacognitivas que 

permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del estudiante, 

lo cual permite una mejor orientación de la labor educativa, está ya no se 

verá como una labor que deberá desarrollarse  con estudiantes con mentes 

en blancos  o que precisamente deben de empezar de cero para poder 

trabajar actividades con los estudiantes en el aula de clases. 

Modelo educativo centrado en el aprendizaje 

En  la actualidad  el modelo educativo actual está centrado 

esencialmente en el aprendizaje, en donde el docente deberá perseguirlo 

y propiciarlo,  implicando con ello todo su profesionalismo. En este caso las 

actividades de los docentes y los estudiantes son distintas. 

(Murrieta Ortega, 2013) afirma que el rol del docente se ha 

transformado, estableciéndose características básicas para 

generar ambientes de aprendizaje propicios y asumiendo un papel 

de hecho fundamental, pero desde otra perspectiva y en un grado 

de protagonismo diferente; ahora encontramos conceptos clave 

que definen al docente, es decir aquel que cumple un papel de 

mediador o facilitador del aprendizaje y asume una función de 

acompañamiento con el alumnado, a través de la implementación 

de metodologías activas para que el estudiante se apropie del 

conocimiento.  
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Tabla N°2 

Modelo educativo 
Docente Estudiante 

 Diseñar actividades de 

aprendizaje  

 Realiza actividades  

 Enseñar a aprender   Construye su propio aprendizaje 

 Evalúa   Se autoevalúa  

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Los estándares  educativos son los logros  y descripciones  

esperados  de los diferentes actores  e instituciones del sistema educativo.  

Señalan las metas  educativas  para conseguir una educación de calidad. 

Así como cuando se aplican los estándares a los estudiantes  se refieren al 

área curricular  que el estudiante  debe de desarrollar a través de procesos 

de pensamiento y quieren reflejarse esos desempeños.  

En cuanto se aplican a profesionales de educación son 

descripciones  de los que estos tendrán que hacer para asegurar  los 

aprendizajes esperados o deseados con sus estudiantes. 

Cuando dichos estándares se aplican a las instituciones educativas  

se refieren a los procesos  y gestiones  de las instituciones que constituyen 

a  que los estudiantes asegures y logren el aprendizaje. 

Características de los estándares de calidad en la educación  

Dentro de las características tenemos: 

 Ser objetivos básicos objetivos por cobrar  

 Estar referidos a logros o desempeños observables y medibles  

 Ser factibles de comprender  y utilizar  

 Estar inspirados en ideales educativos  

 Estar basados en valores ecuatorianos y universales  

 Ser homologables  con estándares  internacionales  pero aplicables 

a la realidad ecuatoriana   

 Presentar un desafío para los actores e instituciones educativas del 

sistema. 
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El propósito de los estándares de calidad educativa es apoyar 

orientar y monitorear  las acciones de los actores de sistema educativo, 

hacia su mejora continua, ofreciendo insumos para la toma de  decisiones  

en las políticas públicas  para la mejora de dichos sistemas educativos. 

Otros usos especiales de estos estándares es promover 

información a las familias y a los miembros  de la sociedad que exijan una 

educación de calidad y brindar información de los actores del sistema 

educativo, determinando cual es lo más importante que deben de aprender 

los estudiantes, como debe de ser un buen docente. 

El principal propósito de los estándares es orientar, apoyar y 

monitorear la acción de los actores del sistema educativo hacia su mejora 

continua, adicionalmente, ofrecen insumos para la toma de decisiones de 

políticas públicas para la mejora de la calidad del sistema educativo. 

Determinar qué es lo más importante que deben aprender  los 

estudiantes, cómo debe ser un buen docente y un buen directivo,  y cómo 

debe ser una buena institución educativa, realizar procesos de 

autoevaluación constantes, en donde se diseñen y ejecuten  estrategias de 

mejoramiento fortalecimiento, fundamentados en los resultados de la 

evaluación y autoevaluación. 

Además de promover la información a las autoridades educativas  

para que las mismas puedan diseñar  e implementar sistemas de 

evaluación de los diversos  actores e instituciones del sistema educativo, 

ofrecer apoyo y asesoría  después de obtener resultados, crear sistemas 

de certificación educativa  para profesionales de institución; realizar ajustes 

periódicos a libros de textos, guías pedagógicas y materiales didácticos. 

Pues el estado ecuatoriano hace y pone  todos sus esfuerzos  en 

mejorar la calidad educativa de los estudiantes de todos los niveles de 

educación en el país, sin dejar de lados otros organismos estatales  como 

ministerios y el apoyo incondicional del estado en cada uno de los  

proyectos educativos que se emprendan en la actualidad. 
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El autor (Tepaz T., 2014, pág. 5) aporta que la importancia del 

aprendizaje significativo deriva de su relación con la idea aprender 

a aprender, en donde el estudiante tiene acceso a la adquisición de 

habilidades o destrezas que permitan un desarrollo personal u otros 

conceptos, estrategias, razonamiento lógico los cuales puedan ser 

transferidos a las tareas o experiencias de la vida. 

Aprender a aprender es llegar a la adquisición de forma global a la 

solución de problemas y utilizando modelos que permitan la adquisición de 

nuevos conocimientos, logrando la disciplina  mental frente a la gama de 

situaciones  o conocimientos. 

El aprendizaje significativo implica un proceso activo de la 

información, por lo que se determinan las contraindicaciones y las 

similitudes  entre los conocimientos previos y los ya existentes en el 

estudiante, por lo que conlleva un reto o desafío para el estudiante de tal 

forma que se recomienda una práctica constante  para lograr la perfección. 

Software de código abierto 

Un software de código abierto es considerado a aquellos 

programas que permiten al usuario realizar estudios cambios, o su 

distribución cambios de manera libre. 

Características de una herramienta Open Source 

Una herramienta cuenta con características como: 

 Flexibilidad: Es flexible porque permite el cambio o mejora desde su 

código fuente, y de esta manera mantener el programa de acuerdo a las 

necesidades o tareas específicas del usuario  

 Seguridad: una de las características que se obtiene de un software de 

código abierto es la seguridad o fiabilidad, ya que los errores que se 

detecten podrán ser corregidos con anticipación. 

 Rapidez de desarrollo: se tiene como ventaja la disponibilidad de  gran 

cantidad de herramientas y librerías para su desarrollo.  
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 Relación con el usuario: permite realizar programas según las 

necesidades específicas del usuario.  

Entorno web 

“El entorno web hace referencia a un ambiente de desarrollo y/o 

ejecución programas o servicios en el marco de la web en general. El 

entorno web es una forma de interfaz de usuario gráfico”. (Alegsa, 2011) 

Un entorno web es puerta de enlace para este proyecto el cual 

permitirá al usuario acceder a información relevante, siendo más factible, y 

oportuno debido a la modernidad de nuestro recursos en esta época.  

Videoteca Digital  

“Videoteca digital es definida como aquella colección de videos que 

se desarrollan en medio tecnológicos y con el aprovechamiento de las 

TIC´S” (Tuso Gónzalez, 2012) 

El uso de las videotecas empieza al constante avance tecnológico 

e implementación de las TIC´S en las instituciones educativas, ya que 

resulta también aceptable, la utilización de una colección de videos para 

obtener información y conocimiento a través de estas. 

A pesar de contar con bibliotecas que cuentan con el formato 

habitual para la búsqueda de información, las videotecas en la actualidad 

forman parte fundamental en estas, que con el avance tecnológico y las 

nuevas tendencias en la educación resulta inevitable realizar cambio de 

esta magnitud, debido que permiten el aumento de recolección de 

información, clasificación, almacenamiento y su fácil alcance.  

La importancia en el diseño de las videotecas radica en conocer los 

tipos de formatos que deben ser actuales, estar de acuerdo a las 

tecnologías aplicadas y a disposición de los servicios de la institución cuya 

misión es permitir el acceso de información que ayudará en los 

conocimientos de los beneficiarios. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación TIC’S, tienen 

el impacto en la educación de generar formas de pensar y  comunicar, por 

tal motivo es importante brindar procesos automatizados que vayan con la 

adelanto de nuestro tiempo.  

Las videotecas digitales se manifiestan como una manera diferente 

y práctica de investigar información y cuentan con la explicación de 

estrategias para desarrollar el pensamiento crítico, para llegará conocer 

conceptos, enfoques por medio de herramientas web, que no tienen un 

tiempo limitado para su consulta. 

Para la fundamentación epistemológicas la información está 

basada en el desarrollo del pensamiento crítico y como este influye en el 

aprendizaje significativo. 

(Milla V., 2012, pág. 19) cita a: Dewey, citado por Campos (2007) 

el pensamiento crítico es “una consideración activa, persistente y 

cuidadosa de una creencia o forma supuesta del conocimiento a la luz de 

los fundamentos que lo sustentan y saca las conclusiones a las que se 

dirige”. 

El pensamiento crítico tiene como definición que es una 

consideración  persistente y cuidadosa de una creencia u opiniones de 

quien las interpreta, siempre teniendo en cuenta  el respeto a las opiniones 

de los demás sin dejar de creen en nuestro conocimiento sobre 

determinado tema, es ahí que los estudiantes del octavo año tendrán la 

oportunidad de interactuar con sus compañeros en el aula de clases , 

buscando siempre darle solución a los problemas de una manera en que 

se ponga en práctica el pensamiento crítico. 

(López, 2013, pág. 43) “El pensamiento crítico ha sido definido por 

múltiples autores que constituyen un movimiento innovador que pone en 

tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje y del desarrollo de 

habilidades de pensamiento en la escuela”.  
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Conocido por algunos autores como  movimiento innovador  que 

pone en tela de juicio algunos conceptos y definiciones tradicionales del 

aprendizaje  que lo ubican   como  el desarrollo de habilidades cognitivas  

importantes en la etapa escolar, debido a que es aquí donde fortalecerán 

dichas habilidades  para ponerlas en práctica en su vida diaria para la toma 

de decisiones y la resolución de problemas. 

(Tum, 2014) En su cita define que es “aquel que conduce a la 

creación  de estructuras  de conocimiento  mediante la relación  sustantiva  

entre la nueva información  y las ideas  previas de los estudiantes. Díaz 

(2002).” 

El autor Díaz define al pensamiento crítico como el camino que  

conduce  a la creación de nuevas estructuras  de conocimiento mediante la 

relación sustantiva  entra los conocimientos previos y los conocimientos 

nuevos, generando en el estudiante una confrontación de ideas en donde 

el  estudiante pondrá a trabajar el análisis y la comprensión de la nueva 

información para sacar sus conclusiones y poder inferir. 

(Reyes C., 2013, pág. 16) cita a El Aprendizaje Significativo.-  “Es 

la relación de conocimientos relevantes y preexistentes de quien aprende, 

es el mecanismo humano que adquiere y almacena varias ideas e 

información en cualquier área del campo de conocimiento.” 

German Reyes menciona que el aprendizaje significativo son los 

conocimiento relevantes con lo que ya se cuenta con anterioridad, y que de 

los cuales se sigue a prendiendo constantemente, el cual es un mecanismo  

que el ser humano adquiere  y que constantemente sigue almacenando a 

medida que va concomiendo u obteniendo más información. 

En el caso de los estudiantes estos aprendizaje en cual área que 

sea  tienen una retroalimentación constante para poder relacionarlos con 

los nuevos conocimientos y es allí en donde saca conclusiones propias de 

las situaciones u hechos suscitados en su vida, en el caso de la asignatura 
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de Lengua y Literatura el estudiante aprenderá notablemente con el 

pensamiento crítico a aportar con ideas  especificas del tema tratado.  

En la fundamentación filosófica se recabo mediante varios autores 

la importancia del pensamiento crítico para lograr un aprendizaje 

significativo. 

(Milla V., 2012) cita a algunos autores en donde destacan “autores 

que coinciden en la necesidad de abordar la enseñanza del 

pensamiento crítico en la etapa escolar, al respecto Marciales 

(2003) hace una recopilación de diversos investigadores entre ellos 

a Dewey, principal filósofo de la educación del siglo XXI, quien 

apuesta por la reflexión como vía para el logro de un pensamiento 

elevado, a Feuerstein, Hoffman y Miller quienes sugieren dotar a 

los estudiantes de instrumentos mentales que enriquezcan su 

pensar y a Santiuste quien  en concordancia con los 

planteamientos de  Lipman, atribuye valor a la filosofía como 

método para desarrollar el pensamiento. Asimismo Elder y Paul 

(2003) sugieren enseñar a pensar partiendo de los elementos del 

pensamiento y el cultivo de estándares y virtudes intelectuales”. 

(pág. 2) 

Milagros Milla hace referencia una serie de autores que hablan 

sobre el tema del pensamiento crítico y su abordaje en la educación 

primaria y en la calidad del aprendizaje significativo que puedan tener  si la 

aplican adecuadamente y la desarrollan, poniendo en práctica estos 

procesos y  el desarrollo de habilidades en el aula de clases y a lo largo de 

su vida, ya que el pensamiento crítico es algo inherente al ser humano en 

el que constantemente se van a dar cambios y evoluciones. 

“Entre los teóricos más influyentes que se han propuesto definir el 

pensamiento crítico, se encuentra Robert Ennis (1985). (López, 2013, pág. 

43)  
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Para Ennis, el pensamiento crítico se concibe como el pensamiento 

racional y reflexivo interesado en decidir qué hacer o creer. Es decir, por un 

lado, constituye un proceso cognitivo complejo de pensamiento que 

reconoce el predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento. Su finalidad es reconocer aquello que es justo y aquello que 

es verdadero, es decir, el pensamiento de un ser humano racional”. 

En los aportes de varios teóricos mencionan que el pensamiento 

crítico  es concebido por el pensamiento crítico y racional y reflexivo siendo 

el que decide cómo hacer algo o que creer, concibiendo el predominio de 

la razón sobre todas las cosas. Por otro lado el pensamiento crítico 

constituye un proceso cognitivo complejo del pensamiento en donde la 

finalidad es reconocer que es aquello justo  y que es aquello verdadero , es 

decir pensamiento racional de cada uno de los seres humanos. 

(Reyes C., 2013, pág. 12) cita: Una de las definiciones de la palabra 

Aprendizaje según el Constructivismo es: “Aprendizaje es cualquier cambio 

de comportamiento que pueda originarse en la práctica o en la experiencia” 

German Reyes el aprendizaje  son los cambios de conducta que 

presenta el ser humano de acuerdo a la práctica y a la experiencia, ya que 

mediante  ella el estudiante  podrá desarrollar habilidades cognitivas dentro 

de las que están el pensar, razonar, analizar, inferir, despejar dudas y 

solucionar problemas. 

(Tum, 2014) cita a Díaz. “Postula que el aprendizaje implica una 

reestructuración  activa de las percepciones, ideas, conceptos y 

esquemas que el aprendiz  tiene en su estructura  cognitiva. El 

aprendizaje no es una simple  asimilación pasiva de información  

literal, el sujeto la trasforma y estructura”. 

El aprendizaje significativo implica una nueva percepción, ideas, 

conceptos y esquemas de aprendizaje, en donde no es una simple 

asimilación de los conocimientos, sino más bien es la confrontación de los 

conocimientos en donde cognitivamente se forman  nuevas estructuras 
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cognitivas con las cuales  genera el aprendizaje significativo en el 

estudiante, ayudando en la asignatura de Lengua y Literatura. 

En el ámbito psicológico encontramos como es imprescindible 

mejorar el aprendizaje significativo para los estudiantes  mediante el 

pensamiento crítico. 

(Villa R., 2012): Al respecto Boisvert (2004) sostiene que las 

razones para mejorar el pensamiento crítico no se limitan a las 

exigencias escolares del momento, sino que tienen que ver también 

con las demandas relacionadas con diversas tareas cognitivas que 

los alumnos tendrán que asumir más tarde. 

Milagros Millar cita a Boisvert  en donde sostiene que el desarrollo 

del pensamiento crítico no solo está influenciada en la actualidad por la 

educación, sino que también es una gran presión social, en donde formar 

ciudadanos con la capacidad de poder dar las soluciones a los problemas 

del futuro es un reto.  

Por lo tanto el deber de los docentes en estos momentos es 

desarrollar sus habilidades y destrezas  y el pensamiento crítico, que en la 

etapa escolar sin duda alguna podrán mejorar notablemente la calidad del 

aprendizaje significativo. 

(Reyes C., 2013) cita a Duce (2013) Los intercambios con el medio, 

modifican las conductas. Por lo tanto, las conductas se darán en 

función de las experiencias del individuo con el medio. Dichos 

aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de sentir, de 

percibir las cosas, producto de los cambios que se producen en el 

SN. Por lo tanto los aprendizajes nos permitirán adaptarnos  al 

entorno, responder a los cambios y responder a las acciones que 

dichos cambios producen. (p. 19) 

Duce menciona que  los intercambios de opiniones e ideas 

modifican la forma de pensar de los individuos en este caso en los 

estudiantes, se ve en la actualidad que la mayoría  se deja llevar por lo que 
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puede medio leer en la web especialmente y no alcanzan a razonar lo que 

en realidad se pretende con el contenido expuesto. 

En los portales web a sea para buscar información sobre algún 

tema académico solicitado  por el docente o para obtener información sobre 

las tendencias   referente a la moda o a la vida, por lo tanto la necesidad 

de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes ayudando  a 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo.  

(López, 2013, pág. 43) “Desde una perspectiva psicológica, se 

destacan los componentes cognitivos y autorregulatorios del concepto y se 

le ubica como la habilidad de pensamiento complejo, de alto nivel, que 

involucra en sí otras habilidades (comprensión, deducción, categorización, 

emisión de juicios, entre otras)”. 

Dentro de las habilidades del pensamiento destacan de una 

manera importante los componentes cognitivos  que regulan los conceptos 

ubicándolos como las habilidades del pensamiento complejo, como lo son 

otras habilidades tales como la comprensión, deducción, categorización, y 

la emisión de juicios de valor  de parte de los estudiantes ante supuestas 

situaciones planteadas como ejemplo. 

(Tum, 2014) “Por tanto, el logro del aprendizaje significativo, la 

memorización comprensiva de los contenidos escolares y la 

funcionalidad  de lo aprendido  conlleva a desarrollar  funciones 

cognitivas, habilidades  psicomotoras y socio afectivas, 

capacidades  y actitudes  que permitan utilizar  los conocimientos 

en diferentes situaciones  de la vida”. 

Siendo  importante en la etapa escolar desarrollar el pensamiento 

crítico para lograr un aprendizaje significativo, mediante la memorización 

comprensiva de los contenidos  escolares  y la funcionalidad de los 

aprendido en el aula de clases, llevara al estudiante a desarrollar funciones 

cognitivas, habilidades psicomotoras  y socio-afectivas  capacidades y 
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actitudes que permitan utilizar los diferentes conocimientos  en las 

situaciones adversas que les presente la vida.   

(Milla V., 2012) Al respecto Campos (2007) señala que “los 

docentes deben estar comprometidos con la tarea de desarrollar el 

pensamiento crítico teniendo, siempre, como punto de partida un 

diagnóstico del mismo” (p.68). 

Campos menciona que los docentes deben de estar 

comprometidos a  desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes de 

octavo año, teniendo en cuenta el un resultado o criterio final , la educación 

en la actualidad y sus reformas en caso del estado Ecuatoriano sigue dando 

cambios agigantados en pro de mejorar los niveles  y calidad de 

aprendizajes significativos en los estudiantes de cual nivel de educación, 

por lo tanto el compromiso es de la comunidad educativa para obtener 

mejores resultados. 

(Reyes C., 2013) cita a MSC. Edgar Alberto Cobo Granda, de la 

Universidad Católica realizada en Quito en el 2008 resalta que: La 

enseñanza expositiva sigue siendo un recurso ampliamente 

utilizado por los docentes del mundo entero, porque les permite 

enseñar grandes cantidades de corpus de conocimiento y porque 

constituye una estrategia necesaria para grupos numerosos de 

alumnos, con quienes las posibilidades de interacción se ven 

seriamente disminuidas. Por esta razón es importante influir 

deliberadamente en la estructura cognitiva para maximizar el 

aprendizaje y la retención de carácter significativo, lo cual requiere, 

indefectiblemente que los docentes le den significatividad a los 

contenidos de enseñanza aprendizaje (p. 10) 

El Msc. Edgar Cobo  menciona que en ocasiones la cantidad de 

estudiantes puede ser una dificultad para los docentes, ya que el trabajar 

con una cierta cantidad de estudiantes puede generar que el docente no 

llegue con el mensaje a toda el aula de clases.  
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Pero sin lugar a dudas es la labor que el docente tiene que seguir 

desempeñando y seguir buscando las alternativas y estrategias para no 

dejar de lado a ningún estudiante, pudiendo llegar  a que el estudiante 

realice la abstracción de los conocimientos generando el aprendizaje 

significativo y no dejando de lado importancia debida a  todos los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

(López, 2013) menciona que En ese sentido, la misión de la 

escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo, aprender a  aprender, procurar que el alumno llegue a 

adquirir una autonomía intelectual (Jones e Idol, 1990). 

Gabriela López menciona que la escuela  no solo debe de enseñar 

a los estudiantes los contenidos establecidos en los currículos sino que 

debe de darle las herramienta para la comprensión de dichos contenidos y 

para que les sirve en su diario vivir, permitiendo y desarrollando en el 

estudiante la autonomía intelectual, en donde el estudiante sea capaz de 

poder inferir en alguna situación o sobre una situación específica. 

En otra cita el auto (Tum, 2014) menciona que: “El aprendizaje 

significativo  implica un procesamiento  activo  de  información por  

aprender. Se determinan las contradicciones y similitudes entre  los 

conocimientos nuevos  y los ya existentes. Se formula la nueva  

información  para poderla desarrollar mejor según el conocimiento 

del alumno”. 

En el aprendizaje significativo el estudiante pondrá su comparación 

de los conocimientos nuevos con los que ya conoce, determinando las 

similitudes y contradicciones de los mismos, creando y analizando de 

manera personal un nuevo conocimiento para sí. 

(Reyes C., 2013, pág. 22) cita a Escamilla A.: El conjunto de 

condiciones ambientales, sociales y culturales en que vive el 

alumnado. A partir de su conocimiento es más fácil la conservación, 
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respeto y estima de sus elementos físicos y humanos. Según 

Francisco Olvera, solo la aprensión crítica de la realidad que nos 

circunda puede dar respuestas alternativas a la realidad, a nuestro 

medio. Así se considera a éste como un conjunto de factores 

físicos, sociales, culturales, económicos, etc. que rodean al 

individuo y están en relación dialéctica con él. 

Francisco Olvera menciona que la calidad del aprendizaje en los 

estudiantes no solo está dado en el aspecto académico si o que también 

influye de manera  importante su entorno, el medio social que lo rodea, 

según este autor  el círculo social y las personas con las que  socializan 

son determinantes para poder tener una idea de cuál será la solución al 

problema. Siendo fundamental la guía del docente en este proceso de 

desarrollo del pensamiento crítico. 

(Alvarez, 2015)  cita a “José Antonio Marina (2013) dice: que se 

debe de promover el pensamiento crítico tanto en la vida personal 

como en la que mostramos al mundo. Este autor propone una serie 

de interrogantes con lo que se pretende  explicar para que sea 

importante desarrollar el pensamiento crítico y propone como única 

forma de no caer en  creencias dogmáticas, adoctrinamientos, la 

superstición, los prejuicios, el fanatismo”. (pag.39)  

José Antonio Marina indica que no solo se le debe de preparar a 

estudiantes en el pensamiento crítico para afrontar los retos académicos 

sino que se prepares hombres y ciudadanos capaces de poder soluciones 

problemas y afrontar situaciones a futuro en la cual puedan de manera 

analítica y razonable darles los giros necesarios para un cambio o solución. 

De ahí que los estudiantes del octavo año del colegio técnico 

Martha Bucaram de Roldós  es necesario de que desarrollen el 

pensamiento crítico, ya que en estudiantes de menores años se desarrollen 

esta habilidades mejor , debido  a que no tendrán dificultades en años 

futuros  en su vida academia. 
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La autora López, Gabriela  (2013) menciona “Asimismo, el 

pensamiento crítico es una actividad reflexiva; porque analiza lo 

bien fundado de los resultados de su propia reflexión como los de 

la reflexión ajena. Hace hincapié en el hecho de que se trata de un 

pensamiento totalmente orientado hacia la acción. Siempre hace 

su aparición en un contexto de resolución de problemas y en la 

interacción con otras personas, para comprender la naturaleza de 

problemas que en proponer soluciones.” (Beltrán y Pérez, 1996).  

De ahí la relevancia que posee el pensamiento crítico  en la vida 

de los estudiantes, debido a que aprenden a valorar  y respetar las 

opiniones de los demás, pero sin dejar de lado el valor de sus propias 

opiniones y análisis, ya que el pensamiento crítico está orientado  a las 

acciones siempre haciendo su aparición en la resolución de problemas y 

en la interacción o socialización con los demás, comprendiendo así la 

naturaleza del problema. 

La evaluación de la información y de los conocimientos  en los 

estudiantes  fundamenta sus opiniones y las decisiones en la resolución de 

problemas, teniendo en cuenta que la conducta que adoptamos ante ciertas 

situaciones depende en lo que  creemos  y en lo que decidimos hacer.  

Entre los aportes de importantes autores como Johnson en donde 

mencionan que: 

(Tum, 2014) “Entre los principales  aportes de Johnson, se destaca 

la lluvia de ideas como fuente de conocimiento y como herramienta  

para motivar  a la participación  de todo el grupo.”. 

Johnson destaca la importancia de la lluvia de ideas  como fuente 

del conocimiento debido a que los estudiantes opinan de algo que ha leído 

y de lo cual posee conocimientos para poder inferir, siendo herramienta útil 

en el aula de clases para los debates sobre ciertos temas  motivando así la 

participación en grupo. El docente debe plantear en clases actividades con 

estrategias   en donde se motive el trabajo de todo el grupo.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Diseño de la investigación 

El paradigma educativo de apoyo a seguir para este proyecto de 

investigación es de tipo empírico analítico cualitativito y cuantitativo, ya que 

mediante diversas técnicas empíricas nos permite comprender de manera 

objetiva el problema que se quiere solucionar. 

Para el diseño de esta investigación nos guiaremos con el estudio 

de campo y bibliográfico, mediante el uso de la observación, entrevista y 

encuestas a los docentes y estudiantes de octavo año de la Unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldós, debido que en este proyecto de 

investigación se necesita conocer como el desarrollo del pensamiento 

crítico influirá en la calidad del aprendizaje significativo, los estudiantes 

forman parte fundamental en el estudio de campo. 

Modalidad de la investigación 

En el presente proyecto se aplicará las técnicas de la entrevista y 

encuesta;  a la rectora de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 

se le realizara una entrevista, a los estudiantes de octavo año y docentes 

del área de Lengua y Literatura la encuesta; esta manera se recopila la 

información necesaria para este estudio. 

Factible  

La factibilidad de este proyecto se considera debido a que el diseño 

de un entorno web para una videoteca con estrategias y técnicas que los 

docentes podrán utilizar para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico 

en sus estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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Tipos de investigación 

En este proyecto se empleara los siguientes tipos de investigación: 

Investigación de campo: La investigación de campo nos permite el 

análisis de problemas, y tienen como propósito describir, interpretar y 

entender los factores que explican causas y efectos de la investigación 

realizada en la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, para darles 

una solución.  

Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, 

apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos 

de cualquier especie. (Behar Rivero, 2011, pág. 21) 

Investigación documental: Este tipo de investigación se basa en la 

información recolectada en el marco teórico, que se enfoca a las variables 

de este estudio; el desarrollo del pensamiento crítico y la calidad el 

aprendizaje significativo. 

Este tipo de investigación se apoya en informaciones que 

provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y 

observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de 

investigación junto a la investigación de carácter documental, se 

recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter 

documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos. (Behar 

Rivero, 2011, pág. 20) 

Investigación descriptiva: La investigación descriptiva nos permite la 

búsqueda especifica de propiedades, características o rasgos que son 

importantes para cualquier fenómeno de estudio, en el caso de este 

proyecto para conocer de manera profunda los detalles que corresponden 

a desarrollo del pensamiento crítico para que los estudiantes logren un 

aprendizaje significativo con el uso de estrategias y técnicas  

La investigación descriptiva reseña las características de un fenómeno 

existente. Los censos nacionales son investigaciones descriptivas, lo 
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mismo que cualquier encuesta que evalué la situación actual de cualquier 

aspecto. (Salkind, 2010, pág. 11) 

Población y Muestra 

Población: es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o 

propiedades que son las que se desea estudiar. (Icart Isern, Fuentes Isaz 

Gallego, & Pulpón Segura, 2012) 

El proyecto de investigación cuenta con 1 rectora, 10 docentes de la 

unidad educativa y 258 estudiantes de octavo año de educación básica, 

que resultan ser el total de individuos que se va a estudiar, ya que poseen 

como relación una misma característica que será el fenómeno de estudio. 

Muestra es el grupo de individuos que realmente se estudiaran, es 

un subconjunto de la población. Para que se puedan generalizar 

los resultados obtenidos, dicha muestra ha de ser representativa a 

la población. Para que sea representativa, se han de definir muy 

bien los criterios de inclusión y exclusión y sobre todo, se han de 

utilizar las técnicas de muestro apropiadas. (Icart Isern, Fuentes 

Isaz Gallego, & Pulpón Segura, 2012) 

La muestra en este estudio será calculada a partir de la población, 

de este subconjunto resultara el análisis de los datos el cual desde el punto 

de vista estadístico será un muestreo probabilístico ya que cada individuo 

representa las mismas características. 

Población 

Tabla N°3 
Población de la U. E. MBR 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 

1 Rectora 1 

2 Docentes 10 

3 Estudiantes 258 

TOTAL  269 
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Muestra 

Fórmula:  

Menos de 100000 habitantes.      

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  
 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 
investigación sean ciertos 

N = Población =   269 
  

P = Probabilidad de éxito =  0,5 
  

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 
  

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 
  

E = Margen de error =  5,00% 
  

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 
  

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
  

 258,3381057    
  

n = -------------------- = 158,5 = 159   
  

 1,630364705    
  

F= fracción muestra 
n =tamaño de la muestra    
N =Población 

𝐹 =
158

269
= 0,59 

Fracción muestra: 0,59    

0,59 x 1 Rectora  0,59 1 
0,59x 10 Docentes 5,9 6 
0,59 x 258 Estudiantes  152,22 152 
Total   158,71 159 

La muestra para el proyecto de investigación corresponde a la 

rectora de la Unidad Educativa, docentes y los estudiantes de octavo año.  

Tabla N°4 
Muestra 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

ÍTEM DETALLE CANTIDAD 

1 Tamaño de la muestra de Autoridad 1 

2 Tamaño de la muestra de Docentes 6 

3 Tamaño de la muestra de Estudiantes 152 

TOTAL 159 
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La población que se obtuvo de esta investigación fue de 269 

individuos, entre la rectora del plantel, los docentes y los estudiantes de 

octavo año, como resultado de la formula se tiene 158 individuos que son 

la muestra, manteniendo un margen de error de 0,5; el 95% de la muestra 

permanecerá en la tabulación y análisis de datos de este proyecto. 

Cuadro de operacionalización de  variables 

Identificación de las variables   

Independiente: Desarrollo del pensamiento crítico 

Dependiente: Calidad del aprendizaje significativo 

Tabla N° 5 
Operacionalización de  variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Basado en diversas formas de 

pensar, permite comprender y 

formular criterios de un tema. 

Conjunto de capacidades: 

interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, 

explicación, metacognición. 

Pensamiento razonable, 

pensamiento enfocado, 

decisiones. 

Pensamiento 

crítico 

 

Desarrollo de 

capacidades 

 

Componentes del 

pensamiento 

crítico 

 

 

 

CALIDAD DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

Son logros y descripciones 

esperados de los diferentes 

actores e instituciones del 

sistema educativo. 

Relación de aprender a 

aprender 

Definición de actividades de 

docentes y estudiantes 

Estándares de 

calidad educativa 

Importancia del 

aprendizaje 

significativo 

Modelo educativo 

centrado en el 

aprendizaje 

 

DISEÑO DE UN 

ENTORNO WEB  

 

Estrategias y técnicas  

 

 

Estrategias para 

desarrollar el 

pensamiento 

crítico 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
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Métodos de Investigación 

Método Empírico: Este método permite en la investigación llevar una serie 

de procedimientos prácticos, una técnica utilizada para obtener la 

información acerca del problema a investigar fue la entrevista a la rectora 

de la Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldós, los docentes y 

estudiantes de la misma.  

Método Sintético: Con este método se realiza un proceso que permite 

relacionar las variables desarrollo del pensamiento crítico y la calidad del 

aprendizaje significativo. Tomando en cuenta los aspectos más importantes 

que ayudaran a recolectar información acerca del problema planteado en 

este proyecto de investigación.   

El método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto 

de estudio en dos partes y, una vez comprendida su esencia, construir un 

todo. (Behar Rivero, 2011, pág. 45) 

Método histórico: Nos permitió identificar la importancia de desarrollar el 

pensamiento crítico y sobre todo la influencia que tiene este, para obtener 

la calidad del aprendizaje significativo. Debido a que desde siglos VII y VI 

a.c. hasta la actualidad el desarrollo del pensamiento crítico es necesario 

para que un individuo logre desarrollar sus capacidades cognitivas. 

El método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la disciplina 

que generalmente se denomina historia, sino que también es posible 

emplearlo para garantizar el significado y fiabilidad de los hechos pasados. 

(Behar Rivero, 2011, pág. 41) 

Método Cualitativo: Este método sirve para basarnos en los principios 

teóricos del fenómeno estudiado nos permite recolectar información para 

conocer y describir las características o cualidades que necesita desarrollar 

un  estudiante para ser un pensador crítico  

Recoge información de carácter subjetivo, es decir que no se perciben por 

los sentidos, como el cariño, la afición, los valores, aspectos culturales. Por 
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lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales. 

(Behar Rivero, 2011, pág. 38) 

Método Cuantitativo: Es mediante este método que se analizara los datos 

que provienen del estudio de campo y de esta manera se promoverá el 

desarrollo del pensamiento crítico mediante el uso de las estrategias que 

permiten al docente cumplir con los objetivos en el aula de clases.  

Recoge información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar, 

pesar o medir) y que por su naturaleza siempre arroja números como 

resultado. (Behar Rivero, 2011, pág. 38) 

Método inductivo – deductivo: Para realizar el análisis, el método 

inductivo ductivo nos permite ordenar desde la observación de los hechos 

para extraer una conclusión que resulta de carácter universal a partir de la 

los datos particulares que se acumuló para esta investigación. 

El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

que realiza es una especie de generalización, sin que por medio de la lógica 

pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto de 

conclusiones. (Behar Rivero, 2011, pág. 40) 

Técnica e Instrumentos de investigación. 

En este proyecto de  investigación se planteó  una entrevista para la 

rectora del plantel, y encuestas a  docentes  y estudiantes, de acuerdo al 

tema tratado en este proyecto de investigación. 

La entrevista. 

La entrevista, es una técnica utilizada para recolectar información 

mediante la realización de preguntas hechas por el entrevistador al 

entrevistado. Todos los datos que se obtengan de la entrevista será 

eficaces para examinar y determinar la influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo. 
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(Avila Baray, 2011, pág. 55) Una entrevista es una pieza de la 

interacción social en la cual una persona responde a otra una serie 

de preguntas sobre un tópico específico, en sí representa una 

interacción cara a cara entre dos o más personas. La entrevista 

representa una excelente técnica de recolección de la información. 

La encuesta. 

Es una técnica que permitió la recolección de datos concretos acerca 

de la opinión, de uno o varios sujetos de la investigación. Se organizó un 

banco de preguntas que permitió de manera ágil recabar datos en una 

encuesta que se realizaría a docentes y estudiantes de octavo año de 

educación general básica en la Unidad Educativa Martha Bucaram de 

Roldós, los datos provenientes de estas encuestas servirán para analizar e 

interpretar la problemática a tratar en este proyecto de investigación. 

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. 

Para ello, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan 

a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese 

listado se denomina cuestionario. (Puente, 2010) 

Escala de Likert  

“Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, 

y es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación, 

principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de 

un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el 

nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem 

o reactivo o pregunta). Y tiene como ventaja, que es una escala fácil 

y rápida de construir.” (Dominguez Barcia, 2015, pág. 23) 

La escala Likert es utilizada para medir las actitudes mediante la aplicación 

de instrumentos como encuestas y permite determinar con diferentes 

niveles de acuerdo o desacuerdo las respuestas de los individuos 

entrevistados  
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Análisis e interpretación de datos de la encuesta a docentes 

1. Pregunta ¿Aplica usted estrategias metodológicas que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes? 

 
Tabla N°6 

Aplicación estrategias metodológicas 
 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°1 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

Comentario: Los docentes manifiestan están de acuerdo en aplicar 

estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, para lo cual es necesario que aprendan a utilizar las técnicas 

que permitan desarrollar su capacidad de analizar, sintetizar, formular 

definiciones y solucionar problemas en la asignatura de Lengua y 

Literatura.  

17%

67% 

0%

17%
0%

Aplicación estrategias metodológicas

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 1 17 

De acuerdo 4 67 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 17 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 
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2. Pregunta ¿Desarrollar el pensamiento crítico mejorará el rendimiento en 

la asignatura de Lengua y Literatura? 

 
Tabla N°7 

Rendimiento 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°2 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los docentes están de acuerdo que al desarrollar el 

pensamiento crítico mejorara el rendimiento en la asignatura de Lengua y 

Literatura, ya que los estudiantes utilizaran técnicas para de analizar, 

sintetizar, conceptualizar, abstraer y solucionar problemas.  
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3. Pregunta ¿Utilizar actividades promoverá la participación de los 

estudiantes durante clases? 

 
Tabla N°8 

Participación en clases 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 50 

De acuerdo 2 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los docentes están de acuerdo en que al utilizar actividades 

de comprensión, discusión y construcción de contenidos se promoverá que 

la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase, lo que 

servirá para que este pueda entender y asimilar los contenidos que imparte 

el docente de Lengua y Literatura. 
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4. Pregunta ¿Considera usted que la aplicación del pensamiento crítico 

ayuda a mejorar el aprendizaje? 

 

Tabla N°9 
Mejorar aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 2 33 

De acuerdo 2 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 1 17 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación 
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°4  

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los docentes consideran que si los estudiantes aprenden a 

aplicar el pensamiento crítico se ayudará a  mejorar su aprendizaje,  esto 

es debido a que el estudiante desarrollará habilidades del pensamiento que 

son fundamentales para que estos evalúen contenidos y así sean 

entendidos con precisión.  
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5. ¿Está de acuerdo que se apliquen los estándares de calidad  para el 

aprendizaje? 

 

Tabla N°10 
Estándares de calidad 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 67 

De acuerdo 1 17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°5 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: La mayoría de docentes manifiestan estar de acuerdo que se 

apliquen estándares de calidad para el aprendizaje, ya que así se tendrá 

un modelo específico para orientar y monitorear  las acciones de los actores 

de sistema educativo. 
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6. ¿Considera importante las estrategias de estudio para que los 

estudiantes construyan sus propios conocimientos? 

 

Tabla N°11 
Construcción de conocimientos 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 83 

De acuerdo 1 17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°6 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 
 

Comentario: Los docentes consideran que es importantes utilizar 

estrategias de estudio para que los estudiantes puedan construir su propio 

conocimiento. 
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7. ¿Cree favorable que los estudiantes desarrollen las habilidades 
cognitivas del pensamiento? 
 

Tabla N°12 
Desarrollo de habilidades cognitivas 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 50 

De acuerdo 3 50 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Gráfico N°7 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: La mayoría de docentes cree que es favorable que los 

estudiantes desarrollen sus habilidades cognitivas del pensamiento, ya que 

están permitirán al estudiante entender los contenidos que se expliquen 

durante la clase.  
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8. ¿Está de acuerdo que el modelo educativo este enfocado en el 

aprendizaje? 

 

Tabla N°13 

Enfoque en el aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 4 67 

De acuerdo 1 17 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Gráfico N°8 

 
Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: La mayoría de los docentes están de acuerdo que el modelo 

educativo este enfocado en el aprendizaje, ya que con este el estudiante 

mediante la realización de  actividades es capaz de construir su 

conocimientos y de autoevaluarse.  
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9. ¿Considera relevante aplicar un entorno web para facilitar el 

aprendizaje? 

 

Tabla N°14 
Entorno web 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 50 

De acuerdo 2 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°9 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: La mayoría de los docentes consideran que es relevante la 

aplicación de un entorno web para facilitar el aprendizaje, el uso de este 

permite que los estudiantes aprendan de mejor manera, ya que este resulta 

más interesante y actualizado para los estudiantes.  
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10. ¿Cree usted útil nuevas herramientas de fácil acceso para docentes y 

estudiantes? 

 
Tabla N°15 

Uso de herramientas tecnológicas  

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 3 50 

De acuerdo 2 33 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 6 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°10 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: Los docentes creen que es útil utilizar nuevas herramientas 

que sean de fácil acceso para los docentes y estudiantes, debido que 

servirán como un recurso durante el desarrollo de la clase y así los 

estudiantes lograran desarrollar sus habilidades.  
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Análisis e interpretación de datos de la encuesta a estudiantes 

1. Pregunta ¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas que les 
permitan desarrollar el pensamiento crítico durante la clase? 

Tabla N°16 
Estrategias 

Categorías Frecuencias Porcentaje 
Totalmente de acuerdo 30 20 

De acuerdo 74 49 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 15 

En desacuerdo 14 9 

Totalmente en desacuerdo 11 7 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°11 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

Comentario: Los estudiantes manifiestan estar de acuerdo en que los 

docentes apliquen estrategias metodológicas para desarrollar el 

pensamiento crítico, para lo cual es necesario que el docente  aprenda a 

utilizar las técnicas que permitan desarrollar habilidades cognitivas en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  
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2. Pregunta ¿Cree qué desarrollar las habilidades del pensamiento 

mejorará el rendimiento en la asignatura de Lengua y Literatura? 

 
Tabla N°17 
Habilidades 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 89 59 

De acuerdo 45 30 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 9 6 

En desacuerdo 6 4 

Totalmente en desacuerdo 3 2 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Autora: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°12 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los estudiantes están de acuerdo que al desarrollar las 

habilidades del pensamiento mejorará su rendimiento en la asignatura de 

Lengua y Literatura, ya que realizaran  técnicas para de analizar, sintetizar, 

conceptualizar, abstraer y solucionar problemas.  
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3. Pregunta ¿Piensa que es útil realizar actividades que promuevan la 

participación de los estudiantes durante clases? 

 
Tabla N°18 

Actividades en clase 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 109 72 

De acuerdo 36 24 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 5 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre 

 

Gráfico N°13 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los estudiantes manifiestan estar de acuerdo en utilizar 

actividades que promuevan  la participación y crítica durante el desarrollo 

de la clase de Lengua y Literatura.  
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4. Pregunta ¿Considera usted que la aplicación del pensamiento crítico 

ayuda a mejorar el aprendizaje? 

 

Tabla N°19 
Mejorar aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 90 59 

De acuerdo 53 35 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 5 

En desacuerdo 2 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Gráfico N°14 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autora: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los estudiantes consideran que si aprenden a aplicar el 

pensamiento crítico se ayudará a  mejorar su aprendizaje,  esto es debido 

a que desarrollaran sus  habilidades del pensamiento y así les permitirá un 

mejor entendimiento de los contenidos.  
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5. Pregunta ¿Está de acuerdo que se apliquen los estándares de calidad  

que permitan tener un modelo para el aprendizaje? 

 

Tabla N°20 
Estándares de calidad 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 114 75 

De acuerdo 32 21 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 4 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°15 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los estudiantes manifiestan estar de acuerdo que se apliquen 

estándares de calidad para el aprendizaje, ya que permiten tener un modelo 

a seguir para los docentes y en el desarrollo del aprendizaje.  
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6. ¿Considera que el docente debe utilizar técnicas para que el estudiante 

logre construir sus aprendizajes de manera autónoma? 
 

Tabla N°21 
Aprendizaje autónomo 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 90 59 

De acuerdo 53 35 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 5 

En desacuerdo 2 1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°16 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 
 
  

Comentario: Los estudiantes consideran que el docente debe utilizar 

actividades que les permitan obtener un aprendizaje mediante técnicas de 

estudios.  
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7. ¿Cree favorable que los estudiantes desarrollen las habilidades 
cognitivas del pensamiento? 
 

Tabla N°22 
Desarrollo de habilidades cognitivas 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 22 14 

De acuerdo 125 82 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 5 3 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°17 

  
Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: La mayoría de estudiantes cree que es favorable el desarrollo 

de sus habilidades cognitivas del pensamiento, ya que estás le permitirán 

entender los contenidos que el docente explique durante la clase.  
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8. ¿Está de acuerdo que el modelo educativo este enfocado en el 

aprendizaje? 

 

Tabla N°23 

Enfoque en el aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 16,4 

De acuerdo 120 78,9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 6 3,9 

En desacuerdo 1 0,7 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°18 

   
Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: La mayoría de los estudiantes están de acuerdo que el 

modelo educativo se encuentre enfocado en su aprendizaje, ya que con 

son ellos los principales actores durante la realización de las clases en aula. 
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9. ¿Considera importante aplicar un entorno web que facilite los procesos 

de su aprendizaje?  

 
Tabla N°24 

Entorno web 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 135 89 

De acuerdo 10 7 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 7 5 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100,00 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°19 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: Los estudiantes consideran que sería notable la aplicación de 

un entorno web que ayudara a  facilitar los procesos de aprendizaje.  
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10. ¿Cree usted útil nuevas herramientas de fácil acceso para docentes y 

estudiantes? 

 
Tabla N°25 

Uso de herramientas tecnológicas  

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 130 86 

De acuerdo 22 14 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo   0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°20 

 
Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: Los estudiantes creen útil utilizar nuevas herramientas que 

sean de fácil acceso para los docentes y estudiantes, ya que son más 

llamativos e interesantes al momento del desarrollo de la clase y así los 

lograran desarrollar sus habilidades.  
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Chi cuadrado 

Pregunta ¿El docente debe aplicar estrategias metodológicas que les 

permitan desarrollar el pensamiento crítico durante la clase? 

Tabla N° 26 

Desarrollo pensamiento crítico 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 30 20 

De acuerdo 74 49 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 23 15 

En desacuerdo 14 9 

Totalmente en desacuerdo 11 7 

TOTAL 152 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N°21 
Desarrollo pensamiento crítico 

Desarrollo pensamiento crítico  
Fuente: Datos de la investigación  
Autor: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Comentario: Los docentes manifiestan están de acuerdo en aplicar 

estrategias metodológicas para desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes, para lo cual es necesario que aprendan a utilizar las técnicas 

que permitan desarrollar su capacidad de analizar, sintetizar, formular 

definiciones y solucionar problemas en la asignatura de Lengua y literatura.  

20%

49%

15%

9%

7%

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Ni en acuerdo ni en
desacuerdo

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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Pregunta ¿Está de acuerdo que el modelo educativo este enfocado en 
el aprendizaje?  

Tabla N° 27 
Aprendizaje 

Categorías Frecuencias Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 
25 16,4 

De acuerdo 120 78,9 

Ni en acuerdo ni en desacuerdo 
6 3,9 

En desacuerdo 
1 0,7 

Totalmente en desacuerdo 
0 0,0 

TOTAL 
152 100 

Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

Gráfico N° 22 

Aprendizaje  

 
Fuente: Datos de la investigación  

Autor: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Comentario: Los estudiantes consideran que es importante que el modelo 

educativo este basado en el aprendizaje de ellos, por lo tanto se ve la 

necesidad de aplicar estrategias que permitan desarrollar sus habilidades 

del pensamiento. 
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Prueba Chi Cuadrado Comparación entre las dos variables 

Tabla N°28 
Recuento 

pensamiento 

aprendizaje 

Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 Totalmente en 

desacuerdo 
9 2 0 0 0 11 

En desacuerdo 0 10 4 0 0 14 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 
0 0 8 10 0 18 

De acuerdo 0 0 0 85 0 85 

Totalmente de 

acuerddo 
0 0 0 5 25 30 

Total 9 12 12 100 25 158 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

 
Tabla N°29 

Pruebas Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 408,032a 16 ,000 

Razón de verosimilitud 280,030 16 ,000 

Asociación lineal por lineal 140,237 1 ,000 

N de casos válidos 158   

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
 

a. 17 casillas (68,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,63. 
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Tabla N°30 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandarizado 

asintóticoa 

T 

aproximadab 

Significación 

aproximada 

Intervalo por 

intervalo 

R de Pearson 
,945 ,012 36,126 ,000c 

Ordinal por ordinal Correlación de 

Spearman 
,917 ,021 28,770 ,000c 

N de casos válidos 158    

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

 

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis 

nula. 

c. Se basa en aproximación normal.  

Gráfico N°23 
Recuento de variables 

 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
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Frecuencias 
 

Tabla N°31 
Estadísticos 

 

¿Aplica usted 

estrategias 

metodológicas que 

permitan desarrollar 

el pensamiento 

crítico en los 

estudiantes? 

¿Está de acuerdo 

que el modelo 

educativo este 

enfocado en el 

aprendizaje? 

N Válido 158 158 

Perdidos 0 0 

Varianza 1,196 ,999 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Tabla de frecuencia 

¿Aplica usted estrategias metodológicas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes? 

¿Está de acuerdo que el modelo educativo este enfocado en el 

aprendizaje? 

 

Tabla N°32 
Variable pensamiento crítico 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
11 7,0 7,0 7,0 

En desacuerdo 14 8,9 8,9 15,8 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
18 11,4 11,4 27,2 

De acuerdo 85 53,8 53,8 81,0 

Totalmente de 

acuerdo 
30 19,0 19,0 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
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Tabla N°33 
Variable calidad del aprendizaje significativo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 
9 5,7 5,7 5,7 

En desacuerdo 12 7,6 7,6 13,3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
12 7,6 7,6 20,9 

De acuerdo 100 63,3 63,3 84,2 

Totalmente de acuerdo 25 15,8 15,8 100,0 

Total 158 100,0 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 

 

Gráfico N°24 

Pensamiento crítico 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
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Gráfico N°25 
Modelo enfocado al aprendizaje

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky Aguirre Aguirre 
 

Conclusiones 

Este proyecto de investigación según los resultados obtenidos de las 

técnicas aplicadas permite concluir que:  

 Los estudiantes tienen bajo rendimiento en la asignatura de lengua 

y literatura ya que presentan dificultades en el manejo de habilidades 

del pensamiento,  y poca participación en el aula de clases, 

necesitan realizar dentro del aula actividades que promuevan su 

desenvolvimiento individual y grupal 

 Existe poca aplicación de estrategias y técnicas de aprendizajes 

durante las clases de Lengua y Literatura que desarrollen el 

pensamiento crítico en los estudiantes, los docentes requieren 

mayor uso de estrategias para lograr ampliar los conocimientos de 

los estudiantes.  
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 Los docentes necesitan conocer la manera adecuada de utilizar las 

estrategias de comprensión, discusión y construcción de 

conocimientos con los estudiantes, tales como mapas conceptuales, 

historietas, mesa de idea principal, entre otras.  

 Los docentes consideran que desarrollar el pensamiento crítico en 

los estudiantes ayudara a que obtengan aprendizajes significativos, 

y también el uso de una videoteca donde se apliquen estrategias que 

permitan utilizar con los estudiantes.  

Recomendaciones 

 Los docentes deben aprender a  utilizar estrategias que permitan a 

los estudiantes desarrollar sus habilidades cognitivas, considerando 

que cada estudiante tiene que aprender a realizar actividades de 

manera autónoma y grupal.  

 Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en 

Lengua y Literatura los docentes deben aplicar estrategias y técnicas 

que permitan al estudiante participar  de manera activa en el aula de 

clases, ya que el modelo educativo debe estar enfocado en el 

aprendizaje. 

 El  uso correcto de estrategias como organizadores gráficos  

permiten a los estudiantes comprender, y construir sus 

conocimientos a través del análisis, reflexión y generalización de los 

contenidos impartidos por el docente.  

 Los docentes deben tener acceso a herramientas actualizadas que 

le permitan capacitarse y así mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, de esa manera se cumplirán los procesos estipulados 

para una educación de calidad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título de la propuesta. 

Diseño de un entorno web como apoyo didáctico en el proceso de 

aprendizaje para potenciar el uso del pensamiento crítico 

Justificación 

En la presenta propuesta se detallará en diseño de un entorno web 

educativo como apoyo didáctico en el proceso de aprendizaje a estudiantes 

para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico en la Unidad Educativa 

Martha Bucaram de Roldós ,Zona  8,  Distrito  6, Provincia Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena. El proyecto educativo se desarrollara con el 

fin de que los estudiantes que presentan problemas  en la asignatura de 

Lengua y Literatura puedan desarrollar sus habilidades, de esta manera 

sean ellos quienes construyan sus nuevos conocimientos. 

La propuesta mostrará tipos de técnicas que el docente aplicara en 

el desarrollo de sus clase y actividades que el estudiante tendrá que 

resolver a partir de los contenidos explicados por el docente, en loa 

asignatura de Lengua y Literatura, para de esta manera potenciar el uso de 

técnicas que desarrollen el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Con el uso de una videoteca con técnicas que son  utilizadas para 

desarrollar la clase los estudiantes podrán participar de manera activa 

durante  esta, por lo cual  mejorara su  aprendizaje será más productivo y 

significativo ya que se construirá el será quien mediante estas técnicas 

analice, reflexione, sintetice y evalúe cada contenido  en  la asignatura. 
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Objetivo general 

Promover el uso de un entorno web diseñado para potenciar el 

desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, 

en Lengua y Literatura,  a estudiantes del octavo año de educación general 

básica, unidad educativa Martha Bucaram de Roldós, zona 8, distrito 6, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, período 2015-2016 

Objetivo específico 

Fomentar la aplicación de estrategias metodológicas que permitan 

el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldós mediante un entorno web. 

Factibilidad 

La propuesta de este proyecto educativo es factible ya que es 

diseñado en software de código abierto, por lo que  resulta flexible y 

accesible, sin generar costos a la institución para incorporar este entorno 

web. 

Permite utilizar un modelo educativo enfocado en el aprendizaje de 

los estudiantes,  seguir los estándares de calidad de acuerdo a las 

necesidades actuales como es desarrollar un pensamiento crítico en el 

estudiantado para que ellos logren dar solución a cada problema 

presentado en la asignatura de Lengua y Literatura y esto sirva como base 

para utilizarlo en otras materias e incluso otros aspectos de su vida. 

Esta propuesta  debido a diseñarse en un entorno web resulta 

adecuado para la demanda de la sociedad actual  que promueve el uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) consideradas 

ahora el instrumento fundamental para las instituciones educativas.  
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Aspectos Teóricos 

Nuestro medio esta acaparado por los avances tecnológicos por lo 

que en el Arte de desarrollo cognitivo se menciona: El panorama 

político, cultural y social de América Latina y del mundo en general 

se ha visto interpelado en los últimos quince años por los cambios 

producidos debido a la introducción de las tecnologías en todos los 

campos de la sociedad. Las prácticas sociales, culturales y del 

conocimiento sobre las que se construyó y se organizó la 

modernidad están sufriendo modificaciones estructurales, y los 

sistemas educativos también se ven transformados y comienzan a 

enmarcarse en un “mundo digital”. (Necuzzi, 2013, pág. 12). 

Constanza Necuzzi menciona que el cambio social que se ha 

manifestado en el panorama político, socio-cultural de américa latina en la 

última década y media ha permitido la introducción de la tecnología en 

todos los ámbitos de la sociedad.  

Las prácticas sociales, culturales  y del conocimiento sobre las que 

se ha construido la sociedad actual están sufriendo modificaciones desde 

el nicho de su estructura así también los sistemas de educación se están 

innovando para adaptarse a la era digital. 

Internet constituye la base material y tecnológica de la sociedad 

red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que 

permite el desarrollo de una serie de nuevas formas de relación 

social que no tienen su origen en Internet, que son fruto de una 

serie de cambios históricos pero que no podrían desarrollarse sin 

Internet (…) Internet en ese sentido no es simplemente una 

tecnología, es el medio de comunicación que constituye la forma 

organizativa de nuestras sociedades, es el corazón de un nuevo 

paradigma socio-técnico que construye en realidad la base material 

de nuestras vidas y de nuestras formas de relación, de  trabajo y 

de comunicación. Lo que hace Internet es procesar la virtualidad y 
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transformarla en nuestra realidad, constituyendo la sociedad en red 

que es la sociedad en la que vivimos. (Castells, 2011) 

Castells menciona que el Internet constituye la base material y 

tecnológica de lo que menciona como sociedad red, esta permite el 

desarrollo de nuevas formas de relación social que no tiene origen del 

internet, son producto de cambios históricos pero que no podrían 

desarrollarse sin el internet.  

Aplicando  este precepto el internet se convierte en un nuevo medio 

de comunicación cambiando así la organización de nuevas sociedades, 

marcando su forma de interacción en sus relaciones sociales como: 

personales, laborales y de comunicación. 

Si pensamos en los estudiantes y en los docentes, las nuevas 

experiencias a partir del uso de las TIC los invitan a aprender otras 

maneras de construir el conocimiento; estas nuevas formas no se 

expresan solamente en el aula sino que además impactan en las 

comunidades científicas de las diferentes áreas disciplinares, 

conforman parte de la trama epistemológica contemporánea. Hoy 

el tiempo y el espacio se desdibujan, se transforman, se pluralizan 

y las múltiples interacciones tienen el potencial de convertirse en 

colaboración, efectivizada y acentuada por la veloz circulación de 

la información en la web. Los especialistas analizan y reflexionan 

sobre la necesidad de formar usuarios críticos capaces de “hacerse 

oír” y participar en la web como el verdadero desafío: no basta con 

tener acceso al equipamiento y a la web; ahora hay que participar 

en ella. (Necuzzi, 2013, pág. 64). 

Necuzzi expresa la relación entre los estudiantes y los docente 

mediante el uso de las TIC les permiten obtener nuevas oportunidades de 

crear conocimiento, estas nuevas oportunidades no se manifiestan solo en 

el salón de clase, sino que también influyen en todas áreas de la  

comunidad educativa.  
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En la actualidad las tecnologías de la información permiten de 

manera rápida la circulación de información facilitando la colaboración 

interpersonal. Los especialistas analizan reflexivamente la necesidad de 

educar a los usuarios para que estos sean críticos capaces de “Hacerse 

oír” y participar activamente en la web. 

Necuzzi cita a: Mario Barajas  aporta que estos entornos virtuales 

de aprendizaje pueden proporcionar estímulos suficientes y apoyo 

para un proceso distribuido de estudio y facilitar la adquisición de 

un conocimiento de base específico para un dominio bien 

organizado de estrategias de aprendizaje para la resolución de 

problemas y de conocimientos metacognitivos y habilidades 

autorreguladoras. (Necuzzi, 2013, pág. 64). 

Necuzzi menciona el aporte de Mario Barajas donde sostiene que 

los entornos virtuales del aprendizaje permiten desarrollar el proceso de 

estudio de forma adecuada y estimular la adquisición de principios 

específicos para el dominio de estrategias de aprendizaje buscando el 

desarrollo de habilidades metacognitivas y autorreguladoras. 

Características del pensamiento crítico 

Para que un estudiante logre un aprendizaje significativo es 

necesario que aprenda a desarrollar sus habilidades del pensamiento, 

siguiendo los estándares de competencia para el pensamiento crítico que 

le permiten: 

 Aprender a reconocer que cada idea o pensamiento tiene un 

propósito, meta, objetivo que será claro para poder alcanzarlo. 

 Entender que los pensamientos son una pregunta que tiene que ser 

respondida o, problema que debe solucionarse. 

 Identificar que cada pensamiento debe tener una base teórica o 

información que respalde y así sea una idea equilibrada.  

 Desarrollar inferencias e interpretar los pensamientos de esta 

manera llegar a conclusiones y dar significado a la información 

recibida.   
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 Reconocer que cada pensamiento debe ser expresado mediante un 

concepto o principio para obtener un claro entendimiento de este. 

 Considerar que todo pensamiento tiene implicaciones y 

consecuencias ya que es importante para poder reconocer a qué 

lugar se quiere llegar con este.  

Constructivismo pedagógico 

"El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques 

psicológicos que enfatizan la existencia y prevalencia en los sujetos 

cognoscentes de procesos activos en la construcción del conocimiento, los 

cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el aprendizaje. 

Se afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del 

medio" (Díaz Barriga, 2014). 

Díaz- Barriga menciona, que el constructivismo está compuesto por 

una confluencia de diversos enfoques psicológicos que aseguran la 

existencia y continuidad de los sujetos pensantes que tengan procesos 

activos de construcción de conocimiento, los mismo que permiten explicar 

el inicio del comportamiento y aprendizaje. A la vez afirma que el 

conocimiento no es una copia fiel del lugar o este se recibe pasivamente, 

sino más bien resulta el conocimiento de la interacción de sujeto, lugar y 

experiencia. 

El proceso del conocimiento está centrado en función del sujeto  y 

su acción, desde este punto de vista el aprendizajes es la interacción del 

conocimiento y la experiencia formando así aprendizajes permanentes. 

El constructivismo social busca como enunciado que  la función 

determinante del entorno social que se ve arraigada en el sujeto en dos 

momentos: primero a nivel social y luego de a nivel individual. De esta 

manera los saberes son interiorizados de manera colectiva e individual, 

siendo así preferente que el individuo socialice el aprendizaje mediante la 

interacción de sus cogeneres. 
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El desarrollo del  pensamiento crítico se fija como base para el 

estudiante ya que le permite la expansión de conocimientos, a partir de sus 

vivencias, o experiencias  de esta manera se tendrá como resultado un 

aprendizaje de calidad y con significancia para el estudiante. Este se 

caracteriza por que el estudiante logre reproducir sus habilidades 

cognitivas, para realizar procesos como analizar, reflexionar, sintetizar, 

evaluar y solucionar problemas.  

Descripción 

El desarrollo del pensamiento crítico potencia el aprendizaje 

significativo mejorando la compresión de contenidos y la actitud hacia los 

mismos por parte del sujeto. La importancia de tener un espacio que facilite 

información al docente y activadas de interactivas al estudiantes para que 

ambos potencien habilidades cognitivas de ahí la necesidad de un entorno 

web para potenciar el uso del pensamiento crítico. 

El docente tendrá información de primera mano cómo: 

planificaciones adaptadas con técnicas que permitan desarrollar el 

pensamiento crítico, habilidades cognitivas en los estudiantes, facilitando 

así su tarea de planificación y ejecución de actividades. Al estudiante le 

permitirá interactuar con un medio digital que proporcionara técnicas que 

desarrollaran sus capacidades cognitivas. 

Para desarrollar el presente entorno web se utilizaran herramientas 

de desarrollo libre o código abierto las mismas que potencia 

significativamente el desarrollo de aplicación orientadas a web, sin 

necesidades de pagar por licencias de uso y desarrollo. 

Con este cometido se ha elegido a PHP (Hypertext Pre-processor) 

un lenguaje de programación orientada a manejo de datos con arquitectura 

de cliente servidor muy versátil para desarrollo de aplicación orientadas a 

manejo de datos en web, se usara como interface de diseño a Adobe 

Dreamwaver en su versión Cs6 el mismo que contiene una serie de 

herramientas empaquetas en una sola interfaz, permitiendo así el 

desarrollo de aplicación web tanto como orientadas a plataforma local(Pc) 
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o a móviles (Smart Phone), como herramienta de modelado se usara a CSS 

(Cascading Style Sheets) las mismas que permiten el maqueta, empaque 

del sitio web usando un modelo de caja que permitirá contener a todos los 

del sitio dentro de un solo objeto o etiqueta contenedora. Se usara Jclic un 

software de código abierto que permite el diseño de actividades 

pedagógicas interactivas. 

DISEÑO DEL ENTORNO WEB EN ADOBE DREAMWEABER, XAMMP 

SERVER. 

FASE I 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO DEL USUARIO PARA LA 

APLICACIÓN. 

Durante esta etapa se determinan los requerimientos deseados por 

el usuario final para dar solución a su necesidad mediante un análisis de 

casos un diagrama de  casos de uso (UML), que permita detallar las 

acciones que los usuarios de nuestras aplicaciones realizaran. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre 
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Al analizar las acciones de los usuarios sobre el sitio podremos 

estandarizar procesos permitiéndonos crear una aplicación robusta y 

versátil, ya que optima recursos al desarrollar las soluciones sobre 

problemas claros. 

Requerimientos para el uso de la aplicación. 

Se necesitara para el correcto funcionamiento de la aplicación Los 

siguiente requerimiento mínimos tanto en software y hardware. 

 Software: 

Sistema Operativo: Windows Siete (Vista) o Superior 

Explorador: Chrome 3.5 o superior. 

Utilitarios: Pluing Java, Adoble Flash Player 5.0 o superior 

 Hardware  

Procesador: Intel Core 2 duo o Superior / Amd Athlon 64 o Superior 

Memoria Ram: 2gb 

Disco Duro: 320gb 

El usuario al disponer de un equipo que cumpla con estas mínimas 

características, podrá acceder al sitio y navegar por el con fluidez se 

recomienda tener una conexión de internet de 250kbps para navegar en 

óptimas condiciones. El Sitio se encuentra diseño tomando en cuenta las 

reglas de (web responsable desing) que permite el desarrollo de sitio 

compatibles con múltiples plataformas y que requirieran el minio de 

recursos. 
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FASE II 

DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

El gestor de desarrollo utilizado fue  Adobe Dreamweaver en su 

versión cs6 el mismo que cuenta con una potente juego de herramientas 

para desarrollo, integrando facilidades de diseño y a la vez con 

posibilidades de un entorno de programador. 

 

Fuente: https://www.adobe.com/ 

Este software de diseño permite el desarrollo de sitio web versátiles 

con una gran facilidad de manejo y simplicidad de desarrollo. 

Maquetado de la Aplicación 

La aplicación fue maqueta usando una hoja de estilo adjuntada a 

la página base del sitio (plantilla) la cual tendrá todas las indicaciones para 

las proporciones de los elementos así como sus medidas, ya que el sitio 

está orientado al diseño web responsable y por esta razón sus medidas 

deben ser muy controladas refiriéndose a esto a: altura, anchura del sitio.  
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Fuente: Datos del investigación 
Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre 

Las reglas de estilo que se implementan el sitio permiten que el 

mismo se vea ordenado así como también luzca muy bien, este tipo de 

diseño está basado en código, pero a la vez CSS no es un lenguaje de 

programación puesto no contiene variables y más bien es un lenguaje de 

modelado. 

Organización de la maqueta del Sitio Web 

Disposición de secciones 

El sitio Web se encuentra contenido dentro de usa etiqueta llamada 

CONTAINER la cual hace de contenedor de todos los elementos a 

continuación se detalla la ubicación y contenido. 

Cabecera.- Esta sesión contendrá el banner con la imagen del 

plantel, logo institucional y será a que primero se observara al abrir la 

página. 

Nav.- Esta sección contendrá la barra de navegación del sitio 

donde reposaran todos los menús que permitirán el acceso a las diferentes 

secciones del sitio. 
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Conted. Esta sección contendrá la información relacionada con las 

sesiones del sitio así como también las actividades y las planificaciones que 

se subirá al sitio. 

Footer.- Esta sección contendrá la información relacionada con 

web institucionales bien sea del ministerio de educación presidencia de la 

república y de más. 

Estas sección permiten del almacenaje de información así como de 

elementos determinados, siendo ubicadas en lugares únicos para cada tipo 

de elemento buscando siempre la armonía en el diseño, eficiencia y un 

orden amigable con el sentido de la vista del usuario pues al tener sección 

bien definidas dentro del diseño del sitio, permite una búsqueda eficiente y 

rápida por parte del usuario, mejorando enormemente el tiempo de 

búsqueda de información en nuestro sitio. 
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FASE III 

FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN 

Sección Inicial 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre. 

Esta es la ventana inicial del sitio web donde podremos tener la 

una semblanza sobre la historia institucional del plantel sus logros y sus 

fechas celebres. 
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Sección Pensamiento Crítico 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre. 

En esta sección podremos conocer un poco sobre el pensamiento 

Crítico así como también los tipos de estrategias metodológicas y las 

respectivas técnicas que se puede conjugar con cada estrategia. 
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Sección Planificaciones 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre. 

En esta sección se encontrara las adaptaciones curriculares ya 

realizadas y subidas en pdf al sitio web, siendo esta de fácil alcance y de 

valiosa ayuda para el docente, tendiendo la posibilidad de actualizar el sitio 

de acuerdo a las necesidades de la institución educativa. 
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Sección Videoteca 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre. 

Esta sección cuenta con material multimedia que permite el análisis 

de parte del docente para su debida aplicación así como también un acceso   

a las actividades del estudiante. 
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Acceso a estudiantes para actividades. 

 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre. 

En este vínculo el estudiante dará clic para tener acceso a la 

actividad deseada, puesto que cada video que orienta al docente a cómo 

aplicar la técnica necesaria para desarrollar el pensamiento crítico tiene una 

actividad complementaria para el estudiante donde este podrá realizar la 

actividad señalada que sea acorde a la técnica que el docente elija. 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

Elaborado por: Vicky A. Aguirre Aguirre 
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Anexo N.- 1
EXTERIOR E INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN:

Unidad Educativa Martha Bucarám de Roldós
Guayaquil, Período 2015 – 2016

Entrada Unidad Educativa Martha Bucaram de Roldos



Anexo N.-2

Evidencia de entrevista realizada a la Rectora de la
Institución.

Entrevista a autoridad del plantel



Anexo N.- 3
Evidencia de encuesta realizada a los estudiantes de la

Institución.

Estudiantes durante clase Lengua y Literatura

Estudiantes durante clase Lengua y Literatura



Estudiantes realizando encuesta

Estudiantes realizando encuesta



Anexo N.- 4
Instrumento

Entrevista a la Rectora de la Unidad Educativa

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

ESPECIALIZACIÓN  INFORMÁTICA EDUCATIVA

ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MARTHA
BUCARÁM DE ROLDÓS

Entrevistadora: Vicky Aguirre Aguirre

Entrevistado: Rectora de la Unidad Educativa

Estimada rectora, se considera primordial su importante opinión, que puede
ofrecer información para la investigación sobre la enseñanza del octavo año
de Educación General Básica.

Gracias por su colaboración.

Objetivo: Comprender  el opinión de la autoridad del plantel acerca del
proceso aplicado para elevar el desarrollo del pensamiento crítico en los
estudiantes.

1. ¿Qué entiende usted por pensamiento crítico?

2. ¿Cree usted que los docentes emplean estrategias que promuevan

el desarrollo del pensamiento crítico a los estudiantes?

3. ¿Los contenidos impartidos por los docentes van de acuerdo con el

programa educativo de la asignatura?

4. ¿Considera importante realizar las visitas áulicas y por qué?

5. ¿Cree conveniente que los estudiantes utilicen un entorno web con

actividades que permitan el uso de estrategias para desarrollar el

pensamiento crítico?



Anexo N.- 5
Instrumento

Encuesta a estudiantes de la institución
Encuestadores: Vicky Aguirre.
Encuestados: Estudiantes de la institución.
Estimado estudiantes deseamos contar con sus importantes criterios
acerca del proceso de aprendizaje de lengua y literatura, por lo que
solicitamos su máxima colaboración en la realización de esta encuesta.
De antemano, gracias por su colaboración.
Objetivos: Obtener información de los estudiantes del plantel sobre los
procesos  de desarrollo del pensamiento en el aula y las técnicas
empleadas por los docentes en  la asignatura de Lengua y Literatura del
octavo año de Educación General Básica de la institución.

Totalmente de acuerdo= 5
De acuerdo= 4
Ni de acuerdo ni en desacuerdo= 3
En desacuerdo= 2
Totalmente en desacuerdo=1

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1 ¿El docente aplica estrategias metodológicas que les

permitan desarrollar el pensamiento crítico durante la
clase?

2 ¿Cree qué desarrollar las habilidades del pensamiento
mejorará el rendimiento en la asignatura de Lengua y
Literatura?

3 ¿Piensa que es útil realizar actividades que
promuevan la participación de los estudiantes durante
clases?

4 ¿Considera usted que la aplicación del pensamiento
crítico ayuda a mejorar el aprendizaje?

5 ¿Está de acuerdo que se apliquen los estándares de
calidad  para el aprendizaje?

6 ¿Considera que el docente debe utilizar técnicas para
que el estudiante logre construir sus aprendizajes de
manera autónoma?

7 ¿Cree favorable que los estudiantes desarrollen las
habilidades cognitivas del pensamiento?

8 ¿Está de acuerdo que el modelo educativo este
enfocado en el aprendizaje?

9 ¿Considera notable aplicar un entorno web que facilite
los procesos de su aprendizaje?

10 ¿Cree usted útil nuevas herramientas de fácil acceso
para docentes y estudiantes? Practicar



Anexo N.- 6
Instrumento

Encuesta a docentes de la institución
Encuestadores: Vicky Aguirre.
Encuestados: Docentes de la institución.
Estimado docente deseamos contar con sus importantes criterios acerca
del proceso de aprendizaje de lengua y literatura, por lo que solicitamos su
máxima colaboración en la realización de esta encuesta. De antemano,
gracias por su colaboración.
Objetivos: Obtener información de los docentes del plantel sobre los
procesos  de desarrollo del pensamiento en el aula y las técnicas que
empleada en  la asignatura de Lengua y Literatura del octavo año de
Educación General Básica de la institución.

 Totalmente de acuerdo= 5
 De acuerdo= 4
 Ni de acuerdo ni en

desacuerdo= 3

 En desacuerdo= 2
 Totalmente en desacuerdo=1

N.- PREGUNTAS 1 2 3 4 5
1 ¿Aplica usted estrategias metodológicas que

permitan desarrollar el pensamiento crítico en los
estudiantes?

2 ¿Desarrollar el pensamiento crítico mejorará el
rendimiento en la asignatura de Lengua y
Literatura

3 ¿Utiliza actividades promoverá la participación de
los estudiantes durante clases?

4 ¿Considera usted que la aplicación del
pensamiento crítico ayuda a mejorar el
aprendizaje?

5 ¿Está de acuerdo que se apliquen los estándares
de calidad  para el aprendizaje?

6 ¿Considera importante las estrategias para que
los estudiantes construyan sus propios
conocimientos?

7 ¿Cree favorable que los estudiantes desarrollen
las habilidades cognitivas del pensamiento?

8 ¿Está de acuerdo que el modelo educativo este
enfocado en el aprendizaje?

9 ¿Considera relevante aplicar un entorno web para
facilitar el aprendizaje?

10 ¿Cree usted útil nuevas herramientas de fácil
acceso para docentes y estudiantes?



Anexo N.- 7 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS   

AREA: LENGUA Y LITERATURA  

AÑO DE BÁSICA: OCTAVO 

TEMA: LA PUBLICIDAD Y CAMPAÑAS SOCIALES 

PROFESORA: LCDA. VICKY AGUIRRE 

OBJETIVO: COMPRENDER LAS PUBLICIDADES, CAMPAÑAS SOCIALES PLICANDO EL PROCESO DE ESCUCHAR DE MANERA ADECUADA PARA VALORAR LA 

INFORMACIÓN PRESENTADA Y EL USO QUE SE HACE DE ELLA 

TIEMPO: 1 PERIODO 

DESTREZA DE CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Escuchar y observar 
publicidades y campañas 
sociales desde el análisis de 
las partes que se hace de 
ellas 

Motivación 
Observar campaña social a  favor de los derechos de los 
animales 
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS:  
Responder las siguientes preguntas: ¿Qué es una 
publicidad?, ¿Qué lenguaje utilizan?, ¿Quiénes la 
utilizan? Observación y escucha de publicidades 
campañas sociales en audio, video o narrados 
REFLEXION:  
Interpretar los mensaje  
Registrar los aspectos importantes de la información 
escuchada, lugares, productos, precios, beneficios, 
ofertas. 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:; 
Analizar las características de la publicidad  
Identificar la información que transmiten las 
publicidades. 
TRANSFERENCIA DEL CONCOIMIENTO:   
Elaborar resúmenes en organizadores gráficos (rueda de 
atributos) 

Videos  
CD 
Textos de publicidad  
Libro lengua y literatura 
Octavo año 
Cuaderno de trabajo 
 

Técnica:  
Observación  
 
Indicador esencial: 
Identifica en una campaña todos sus 
detalles (función del lenguaje, trama 
e idea global) 
 

 



Anexo N.- 8 

PLAN DE CLASE 

DATOS INFORMATIVOS   

AREA: LENGUA Y LITERATURA  

AÑO DE BÁSICA: OCTAVO 

TEMA: CONTENIDO Y ARGUMENTOS DE LAS PUBLICIDADES 

PROFESORA: LCDA. VICKY AGUIRRE 

OBJETIVO: COMPRENDER LOS CONTENIDOS Y ARGUMENTOS DE LAS PUBLICIDADES REALIZANDO UN ANALISIS CRÍTICO DE LA INFORMACIÓN PARA 

PARTICIPAR EN DEBATES GRUPALES.  

TIEMPO: 1 PERIODO 

DESTREZA DE CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Discutir sobre el contenido 
y el uso de argumentos 
persuasivos en las 
campañas sociales y en las 
publicidades con actitud 
crítica  

Motivación 
Observar y escuchar publicidad de empresas 
ACTIVIDADES DE CONOCIMIENTOS:  
Dialogar acerca de temas espontáneos de lo observado 
respondiendo a ¿Qué productos se utilizan para 
publicidades? ¿Se parecen las publicidades? ¿Qué 
diferencias existen?  
Forner grupos de trabajo para el desarrollo de una guía 
de exposición con esquemas.  
REFLEXION:  
Orientar a la intervención de esquemas. 
Participar en un debate con tema variados como a  ¿Qué 
opinas sobre las imágenes de las mujeres en las 
campañas publicitarias utilizadas por las empresas?  
Reconocer las ideas centrales del contenido planteado. 
EVALUACIÓN: 
Analizar las actividades demostradas por los  estudiantes 
participantes. 
Elaborar una publicidad mediante organizadores gráficos 
(HISTORIETA) 

Videos  
Libro lengua y literatura 
Octavo año 
Cuaderno de trabajo 
Diccionario  
Copias  
Internet 
 

Técnica:  
Observación  
 
Indicador esencial: 
Usa soportes escritos para planificar 
la defensa oral de una campaña 
social o publicidad con argumentos 
sólidos 
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