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RESUMEN 
 
Las Instituciones de Educación Superior deben formar a los 
estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 
profundamente motivados, provistos de unos sentidos críticos y 
capaces de analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar 
estrategias y asumir responsabilidades sociales. Para alcanzar estos 
objetivos, es  necesario reformular los planes de estudio, utilizar 
nuevos y adecuados métodos, facilitar el acceso a nuevos 
planteamientos pedagógicos y didácticos y fomentarlos para 
propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, competencias y 
aptitudes para la comunicación, el análisis creativo y crítico, la 
reflexión independiente y el trabajo en equipo. La Guía Metodológica 
ayudará a los docentes en estrategias para que los estudiantes 
puedan desarrollar un pensamiento crítico y creativo. Los aspectos 
más importantes del marco teórico se refieren al pensamiento crítico. 
Para la investigación se ha seleccionado el paradigma cuali-
cuantitativo y la modalidad de Proyecto Factible. Las variables a 
manejarse en la investigación son: El desarrollo del Pensamiento 
Crítico y diseño de una Guía Metodológica para el docente. La 
población a investigarse son los estudiantes y los docentes de la 
carrera. Los datos que se obtengan de la investigación serán 
procesados y presentados en cuadros y gráficos estadísticos con su 
respectiva interpretación. El alcance del estudio es facilitar a los 
docentes una metodología activa para que pueda mejorar el proceso 
enseñanza-aprendizaje, a través del diseño de una Guía 
Metodológica que se presenta como propuesta y que beneficiará 
tanto a los docentes como a los estudiantes ya que podrán encontrar 
las herramientas innovadoras que le permitan desarrollar las 
operaciones mentales para construir un aprendizaje significativo.    
 

Descriptores: 

 ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS   
PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

METODOLOGÍA   
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METHODOLOGY 
 

SUMMARY 
 

Higher Education Institutions should educate students to become 
citizens well informed and deeply motivated, provided a critical and 
able to analyze problems, find solutions, strategies and assume 
social responsibilities. To achieve these objectives, it may be 
necessary to recast curricula, using new and appropriate methods, to 
facilitate access to new pedagogical approaches and teaching and 
promoted in order to facilitate the acquisition of skills, competencies 
and skills for communication, creative analysis and critical, 
independent thinking and teamwork. The methodological guide will 
help teachers in strategies to enable students to develop critical 
thinking, creative. The most important aspects of the framework will 
address critical thinking. For the research paradigm has been 
selected qualitative and quantitative and feasible project modalities. 
The variables to be handled in the research are: critical thinking and 
design of a methodological guide for teachers. The research 
population is students and teachers of the race. The data obtained 
from the research will be processed and presented in tables and 
graphs with their respective statistical interpretation. The scope of 
the study is to give teachers an active methodology that can improve 
the teaching-learning process, through the design of a 
methodological guide is presented as a proposal which will benefit 
both teachers and students as they can find innovative tools that 
allow them to develop mental operations to construct meaningful 
learning. 
 
DESCRIPTORS: 
 

 
TEACHING 

STRATEGIES 
CRITICAL 
THINKING 

METHODOLOGY 



INTRODUCCIÓN 
 

La Civilización del siglo XXI cuenta con un mayor número de 

profesionales universitarios. El número de graduados como médicos, 

ingenieros, abogados y licenciados aumenta no sólo en los países con 

mayor desarrollo sino también en naciones como la nuestra. Esto motiva 

que sea mayor el número de mujeres y hombres que tienen el derecho de 

opinar sobre diversos temas de la política nacional, regional y local. 

 

La situación histórica y los principios éticos, cívicos y religiosos obliga a 

promover la formación de ciudadanos con nuevas capacidades y 

sensibilidad ética y cívica. La UNESCO ha dicho en este mismo sentido 

que los cuatro aprendizajes fundamentales para el siglo XXI son aprender 

a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. 

 

Estas necesidades educativas de nuestro tiempo no se satisfacen con 

meros conocimientos y destrezas específicos; se trata más bien de 

fomentar el desarrollo de nuevas mentalidades; de nuevas estructuras 

conceptuales; de nuevas actitudes y sensibilidad así como de nuevas 

formas de conciencia y de habilidades generales o competencias 

profesionales.  

 

El Pensamiento Crítico es un espacio de expresión pluralista, abierto a 

todos los intelectuales con sensibilidad contemporánea, interesados en 

estimular el desarrollo de la historia social y cultural. En el proyecto se 

conjugan distintas miradas y sensibilidad historiográfica, convocadas por 

un interés común: estimular una reflexión crítica sobre el pasado y 

presente de nuestra realidad. Este pensamiento es una nueva forma de 

creatividad intelectual lo cual caracteriza a la educación del presente siglo 

donde los educandos podrán construir su propio aprendizaje. 
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Para lograr el efecto deseado en el proyecto se ha realizado una 

investigación que abarca seis capítulos cuyos contenidos se detallan a 

continuación: 

 

El Capítulo I, presenta el Problema, que se ubica en el contexto 

académico de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la 

USPE. Se establecen los objetivos de la investigación y la justificación e 

importancia del estudio.   

 

El Capítulo II, presenta la Fundamentación Teórica de la investigación, 

que comprende el pensamiento crítico en la formación profesional y el 

desarrollo intelectual de los estudiantes, también se incluyen las 

principales teorías y criterios que fundamentan el tratamiento de la 

temática en estudio.   

 

El Capítulo III, corresponde a la Metodología de la Investigación, el 

tipo de estudio realizado, la población y muestra, la operacionalización de 

las variables, el procedimiento de la investigación, recolección de la 

información y procesamiento de los datos obtenidos. 

  

El Capítulo IV, donde se encuentra el Análisis y la interpretación de los 

resultados de la investigación que son obtenidos de las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes.  

 

El capítulo V, con las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas a 

partir de los resultados presentados en el capítulo anterior pone en 

evidencia la existencia del problema y el descubrimiento de las 

alternativas para la solución del mismo.  

 

En el capítulo VI, se desarrollará el tomo II de la propuesta planteada 

que consiste en una Guía metodológica para el docente. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

El mundo de hoy enfrenta grandes retos como resultado del impacto de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que plantean 

la necesidad de acceder al conocimiento en todas sus esferas y 

dimensiones. La dinámica globalizadora exige la interacción intelectual 

con la sociedad del conocimiento y convierte a las instituciones 

educativas en los espacios que deben garantizar la inserción de los 

pueblos en la aldea global a través de la interacción intelectual con los 

ciudadanos del mundo.  

 

Sin duda, la Universidad, como institución de educación superior, está 

llamada a erigirse en garante no sólo de la preservación de la cultura 

autóctona, sino también de favorecer el contacto con otras culturas y 

evitar el aislamiento social, económico y político. Ante ello, el texto escrito 

se constituye en un vehículo privilegiado en los procesos educativos, en la 

medida en que propicia el aprendizaje significativo, desarrolla las 

habilidades de razonamiento y propicia actitudes que promueven valores 

y favorecer el pensamiento crítico. 

 

Muchas de las dificultades de los estudiantes universitarios para 

optimizar el aprendizaje y lograr un desempeño exitoso, especialmente en 

las etapas avanzadas de su formación profesional, se deben al uso de 

modelos mentales o esquemas de procesamiento incompletos o 
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inapropiados, que no corresponden a las exigencias de las tareas que 

deben llevar a cabo.  

 

Dichos conflictos generalmente provienen del desarrollo incidental de 

las habilidades de pensamiento, y a la ausencia de estrategias que 

promuevan el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. Para cumplir 

con su misión, la universidad contemporánea debe brindar a los 

estudiantes una educación que los prepare tanto para las exigencias de 

hoy, como para las de los próximos años.  

 

La capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y 

evaluación, sustentados por la autorregulación y actitud investigativa, 

vigilante, honesta y flexible se convierte en lo que distingue al profesional 

que está capacitado para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.  

 

El mundo actual, que es de gran complejidad, demanda de un 

pensamiento de alta calidad. Este factor obliga a la docencia universitaria 

enfocar la enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento 

crítico, para lo cual es necesario redefinir los roles de los actores del 

proceso educativo y seleccionar los métodos y medios adecuados. 

 

Estos retos implican el dominio de ciertas habilidades de pensamiento 

que permitan el interactuar con el mundo, la internalización del entorno y 

la transformación social a la que está llamada la sociedad actual. Riátiga, 

R. (2009) manifiesta: “El pensamiento crítico, en particular, involucra 

una serie de rasgos intelectuales que define la manera en la que un 

individual se acerca al conocimiento, lo internaliza y lo exterioriza en 

su relación con los demás. (p. 6) 

 

El proyecto de investigación obedece a las necesidades de los 

estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad 
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Península de Santa Elena, donde se ha podido detectar algunas falencias 

en el aprendizaje, para ayudar a optimizar dicho proceso se diseñará una 

guía metodológica que le servirá al docente en su quehacer educativo. 

 

Situación conflicto  

 

La Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Península de  Santa Elena es una institución 

formadora de docentes en la cual se mantienen métodos tradicionales por 

lo que no cumplen con las necesidades del proceso de enseñanza y 

aprendizaje requeridas en el presente milenio. 

 

Durante mucho tiempo los métodos de la instrucción más utilizados 

fueron las clases tradicionales y el estudio de textos con los que muchos 

profesionales obtuvieron su título docente y se encuentran muchas 

falencias en su labor docente resultado de una práctica sin orientación 

pedagógica adecuada o carente de la metodología que desarrolle el 

pensamiento y condujera al estudiante a deducir su propio conocimiento y 

surge así la situación conflicto. 

 

En la actualidad el proceso de enseñanza y aprendizaje ha sufrido una 

serie de cambios positivos donde los estudiantes deben emplear las 

operaciones mentales para que ellos puedan analizar, sintetizar, emitir 

juicios y argumentos propios y así desarrollar un pensamiento creativo y 

crítico.  

 

Muchos docentes han recibido cursos de actualización en didáctica del 

desarrollo del pensamiento crítico, pero la mayoría de ellos 

lamentablemente no lo aplican en el aula de clase, por este motivo 

cuando el educando se enfrenta a algún problema profesional, éste no 

puede darle la solución debida. 
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Ubicación Geo-témporo-espacial 

 

Para la realización del presente proyecto serán considerados los 

estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Península de Santa Elena. 

 

Causas del Problema, Consecuencias 

 

Cuadro N° 1 

 

    
        Elaborado por: Marjorie  Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

Causas Consecuencias 

Docentes tradicionalistas. 
Estudiantes no desarrollan 
pensamiento crítico, creativo, 
reflexivo. 

Modelos pedagógicos no 
actualizados. 

Educandos no desarrollan 
destrezas profesionales en su 
totalidad. 

Escaso desarrollo de las 
operaciones mentales por 
parte de los docentes. 

Estudiantes no presentan la 
capacidad de relacionarse 
críticamente con ideas, juicios 
y argumentos propios. 

Una educación sin desarrollo 
del pensamiento crítico 

Limita la potencialidades de los 
estudiantes 

Desmotivación docente. 
No hay avance académico y 
científico. 

Despreocupación de las 
autoridades en el 
desempeño docente. 

Escaso manejo de estrategias 
para el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

Poca utilización  de recursos 
didácticos en el aula. 

Estudiantes pasivos. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educación Superior 

Área:   Desarrollo del pensamiento creativo 

Aspecto: Pedagógico 

Tema: El Desarrollo del Pensamiento Crítico en la formación 

profesional de la Carrera de Educación Básica de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena y Diseño de una 

Guía Metodológica para el docente. 

 

Planteamiento del Problema  

 

Con las investigaciones realizadas se formula la siguiente pregunta:  

 

¿De qué manera incide el diseño de una Guía metodológica para el 

docente en la Carrera de Educación General Básica de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena en el desarrollo del pensamiento crítico 

como parte de la formación profesional? 

 

Evaluación del Problema 

 

Entre los aspectos más importantes que reúne el problema son los 

siguientes con sus respectivas características: 

 

Claro: El problema está redactado en una forma fácil de comprender e 

identificar las respectivas variables de una manera sencilla. 

 

Evidente: La evidencia del problema se comprueba al requerir de los 

estudiantes su intervención para el desarrollo del pensamiento crítico, y 

demostrar falencias en este sentido. 
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Relevante: Este trabajo de investigación es relevante porque cada día 

el mundo laboral exige personas analíticas, creativas, reflexivas, que 

emitan juicios y argumentos propios y claros.   

 

Factible: El proyecto es factible porque tiene el respaldo de los 

miembros de la institución durante el tiempo que se realizará la 

investigación, además de los recursos propios de la autora. 

 

Productos esperados: Se aspira ayudar en mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la carrera y cubrir las 

necesidades detectadas en la institución para de esta manera optimizar el 

aprendizaje. 

 

Original: El problema es original que se comprueba al no existir como 

antecedente en la institución educativa, un proyecto con las 

características planteas. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales: 

 

 Analizar los Métodos y Técnicas empleados por los docentes en el 

desarrollo del pensamiento crítico a través de estrategias 

didácticas para optimizar el aprendizaje. 

 Diseñar una Guía metodológica con estrategias innovadoras para 

ayudar al desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de 

la Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la UPSE a través de un aprendizaje interactivo. 
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Específicos: 

 

 Determinar la metodología empleada por el docente en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

 Establecer la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en 

la formación profesional en la Carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UPSE. 

 Identificar las causas que dificultan el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 Elaborar el esquema estructural de la Guía para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 Diseñar estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias para el 

desarrollo del pensamiento. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Se vive un momento de la historia en que nuestros pueblos reconocen 

la necesidad de entender y atender, en forma reflexiva, creativa y crítica, 

en las familias, vecindarios y centros educativos, el proceso de desarrollo 

humano integral.  

 

La escuela, la universidad incluida, tiene que dejar de ser mero centro 

de distribución de información y desarrollo de destrezas técnicas; debe 

transformarse en un espacio en el que se promueva en forma deliberada 

y coherente el desarrollo integral de los estudiantes en sus múltiples 

dimensiones.  

 

Las necesidades educativas de nuestro tiempo no se satisfacen con 

meros conocimientos y destrezas específicos; se trata más bien de 

fomentar el desarrollo de nuevas mentalidades; estructuras conceptuales; 
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actitudes y sensibilidad de nuevas formas de conciencia y de habilidades 

generales o competencias humanas.  

 

Los estudiantes de la Carrera de Educación Básica de la Universidad 

Estatal Península de Santa Elena no han desarrollado en su totalidad  el 

pensamiento crítico debido a la poca aplicación de estrategias 

metodológicas en el quehacer educativo. 

 

La falta de preocupación por parte de los docentes en la actualización 

de estrategias para desarrollar un pensamiento crítico, creativo e 

innovador, hace que las clases sean repetitivas, monótonas, 

tradicionalistas, de tal manera que el educando se encuentra desmotivado 

y se limita en su desarrollo educativo. 

 

También es necesario mencionar la falta de interés de las autoridades 

en lo que respecta al material didáctico para el desarrollo del 

pensamiento, por lo que los docentes no avanzan en el proceso de 

desarrollo científico y académico. 

 

La experiencia y el desarrollo profesional han demostrado la 

importancia del desarrollo del pensamiento crítico y se considera que 

desde la cátedra se debe trabajar en la formación de estudiantes de 

Educación Básica Integral, críticos y reflexivos.   

 

En el aspecto profesional, se debe ayudar a los estudiantes a 

desarrollar el pensamiento para que puedan emitir juicios lógicos y 

críticos, dada la complejidad del fenómeno educativo y las exigencias de 

desarrollar competencias para responder a las demandas del contexto.  
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No se trata de memorizar contenidos de las disciplinas, sino de 

enseñar y aprender a vivir en el mundo globalizado de hoy; este es uno 

de los retos de los docentes en todos los niveles educativos.  

 

Por otra parte, las demandas sociales hacia el sector educativo son 

cada día mayores; se exige mayor cualificación y competencias para 

responder con soluciones viables y exitosas a los problemas actuales.  

 

La sociedad vuelve la mirada a la educación y, por tanto, el docente 

debe comprometerse en los cambios y transformaciones educativas. Es 

necesario un educador con competencias para observar, planificar, tomar 

decisiones, evaluar y transformar su práctica desde el aula de clase.  

 

En lo institucional, la universidad constituye uno de los escenarios, 

desde donde se construye y reconstruye el saber, en consonancia con las 

necesidades y exigencias actuales.  

 

En el caso particular del desarrollo del pensamiento crítico, es 

imperativo incentivar el incremento de las operaciones mentales en  la 

formación de los estudiantes de la Carrera de Educación Básica.  

 

Una meta central de la educación actual es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto favorece 

en cada momento la experiencia educativa, y en todas las asignaturas.  

 

El reto de los docentes hoy, es saber aprovechar los diversos 

momentos de trabajo educativo (lecturas, discusiones, elaboración de 

escritos) para introducir estrategias variadas que lleven a esa vigilancia 

crítica de las ideas en los estudiantes. 
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La guía ayudará a docentes y estudiantes, porque ofrece una serie de 

estrategias que facilitarán la didáctica del pensamiento crítico,  fomentará 

el diálogo y la comunicación entre los participantes del proceso educativo, 

desarrollará entre otras cosas, destrezas en los docentes para analizar 

textos y materiales educativos, incentivará a la investigación de técnicas y 

estrategias innovadoras para optimizar así la enseñanza y aprendizaje. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Biblioteca de la Carrera de Educación 

Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UPSE no se ha 

encontrado el presente tema de investigación.   

 

Así como también en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la ciudad de Guayaquil no existe un estudio, 

tesis o proyecto de tesis de grado de cuarto  nivel, proyectos similar al 

tema expuesto en el trabajo de investigación, por esta razón se considera 

necesario realizar este trabajo que resalta la importancia del desarrollo del 

pensamiento en la formación profesional universitaria ya que responde no 

sólo a la necesidad del mejoramiento profesional y personal sino que, 

sirve como respuesta a los requerimientos de los altos niveles de 

competencia del mundo actual. 

. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

EL PENSAMIENTO  

 

Desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo y crítico es un 

compromiso mayor de la formación universitaria, y una expectativa social 

sobre los profesionales que egresan de la misma.  

 

Se expresa en diferentes maneras, entre las cuales está la pretensión 

de “autonomía para pensar y diseñar soluciones”, “capacidad para 
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enfrentar problemas nuevos”, “versatilidad para obtener y evaluar fuentes 

de información”; estas y muchas otras expresiones vienen a cobijarse 

bajo el alero de un concepto tan amplio y, por lo mismo, eventualmente 

ambiguo, como “pensamiento crítico”.  

 

Ahora bien, la vieja noción de que el ser humano es un “zoón logikón”, 

un animal lógico, o en posesión del “lógos” (después traducido como 

“racional”) subsiste sin que los portadores la tengan demasiado clara ni 

presente en su diario vivir.  

 

Es posible que ello se deba a la debilidad intrínseca de la definición, 

toda vez que la vida humana es más compleja, infinitamente más 

compleja, de lo que el término “lógico” o “racional” pueda sugerir. 

 

Aunque no parece sensato pensar en un pianista que ignora que es ser 

pianista, o un jugador de fútbol que ignora que juega al fútbol, no es tan 

insensato al  pensar en los estudiantes que estudian sin muchas veces 

tener conciencia de lo que hacen.  

 

Marinetto, M. (2003) sustenta “Saberse a sí mismos y conocer los 

propios procesos, así como tener conciencia de las formas correctas 

de pensar y aprender, son necesidades fundamentales para poder 

convertirse en profesionales autónomos, creativos y responsables” 

(p. 6). 

 

La Universidad se ha propuesto incentivar el desarrollo de esta 

competencia como un valor auténticamente central de la formación, al 

entender  que habilita a las personas para ejercer en plenitud su intelecto 

en relación a las diversas dimensiones que configuran la complejidad de 

la vida personal, profesional y ciudadana lo que hace necesario partir del 

estudio desde su concepto. 
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LAS HABILIDADES DE PENSAMIENTO 

 

Se da por hecho que el ser humano es un animal pensante, sin 

embargo existe una gran diferencia entre lo que puede ser llamado 

pensamiento natural y aquel deliberadamente desarrollado y entrenado. 

Un estudiante puede convertirse en un profesionista de primer orden; sus 

dotes hereditarias pueden permitirlo perfectamente, pero en la ausencia 

de un desarrollo y entrenamiento adecuados, puede que nunca se haga 

realidad.  

 

De aquí la importancia del desarrollo de las habilidades de 

pensamiento. Estas habilidades de pensamiento deben permitir al 

estudiante relacionarse con la diversidad cultural, darle una mayor 

capacidad para lograr los objetivos que pretenda, adquirir la madurez en 

donde sea capaz de realizar propuestas, presentar alternativas de 

solución con originalidad y creatividad que puedan responder a los 

constantes cambios de este mundo complejo y multicultural. 

 

Reflexiones acerca del pensamiento  

 

¿Es posible aprender a pensar? 

 

Primeramente se debe aclarar a qué tipo de pensamiento se refiere y 

que se entiende por pensar; pues la palabra “pensar” se emplea con 

distintas acepciones que depende del contexto y del propósito con el que 

se use. Cuantas veces se escucha de padres, docentes o amigos la 

palabra 

 

¡Piensa! o bien ¡Piensa antes de hacer y no hagas para después 

pensar en lo que ya no puedes remediarlo! ¿Qué piensas de tu infancia? 

Pero ¿A qué tipo de pensamiento se refieren las anteriores afirmaciones?  
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En los dos primeros casos a lo que se invita es a analizar, a reflexionar, 

a argumentar, a justificar con razones fundamentadas en una decisión; en 

el segundo caso lo que se pide es que se recuerde cómo fue la infancia. 

Lo anterior muestra que la palabra pensar suele estar asociada a 

recordar, exponer una idea, dar una opinión, analizar, reflexionar, 

argumentar. 

 

El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además 

ser consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible 

perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la práctica constante. 

Existen ciertas habilidades de pensamiento que se activan de manera 

automática ante una situación.  

 

Estas habilidades pueden darse o activarse de manera inconsciente en 

el sentido de que el sujeto no se da cuenta ni de cómo se activan o de 

cómo hace uso de ellas, esta inconsciencia no permite que se haga un 

uso autorregulado de las habilidades de pensamiento. 

 

Para comenzar a tomar consciencia de cómo se piensa, es 

conveniente ser inquisitivo y que el sujeto se haga preguntas como las 

enlistadas a continuación: 

 

 ¿Cuál es el proceso de pensamiento implicado en una situación 

hipotética? 

 ¿Qué hago mientras pienso? 

 ¿Cuál(es) método(s) utilizo para ayudarme a pensar? 

 ¿Qué conocimientos tengo acerca de mi forma de pensar? 

 ¿Cuál(es) actitud(es) asumo cuando pienso o tengo que pensar? 

 ¿Cuál(es) habilidad(es) de pensamiento pongo en práctica? 
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Una vez consciente de estos elementos, es posible determinar algunos 

aspectos de la forma de pensar que se puede reorganizar y por lo tanto 

perfeccionar, ya que se habrán identificado algunas fortalezas y 

debilidades en cuanto a aquellos factores involucrados en los procesos de 

pensamiento que antes eran desconocidos. Tener en cuenta que existen 

estrategias y métodos para aprender a pensar analítica, crítica y 

creativamente es alentador, ya que surge la posibilidad de poder vencer el 

problema que genera la ausencia de un pensamiento analítico, crítico y 

creativo así como la falta de consciencia de los procesos y factores 

implicados en la habilidad de pensar.  

 

Por costumbre no se hacen altos para reflexionar, ni tiempo para 

pensar, tomar consciencia de lo que se piensa, cómo se piensa y la 

consecuencia de los pensamientos, tampoco se está familiarizado con el 

hecho de que existan métodos y estrategias que propician el desarrollo de 

los distintos tipos de pensamiento: analítico, crítico o creativo; como por 

ejemplo el uso de la pregunta que se constituye en una estrategia 

importante para ordenar y estimular procesos de pensamiento. 

 

Se puede afirmar que hay razones suficientes para aprender a pensar, 

que es posible aprender a pensar de manera analítica, crítica y creativa, y 

sobre todo es importante ser conscientes de los procesos y métodos 

implicados en estos tipos de pensamiento, a fin de autorregular y usar con 

consciencia los conocimientos, habilidades y actitudes para pensar de 

manera selectiva y contextualizada a las demandas de una situación o 

tarea específica tanto de la vida académica, como profesional y personal. 

 

¿Para qué aprender a pensar? 

 

Desde una perspectiva amplia, aprender a pensar es fundamental para 

el desarrollo de variadas actividades, tanto profesionales como 

personales, como por ejemplo: 
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 Tomar decisiones. 

 Considerar prioridades. 

 Buscar alternativas de solución. 

 Escuchar diferentes puntos de vista y opinar sobre algún hecho. 

 Resolver problemas. 

 Tomar la iniciativa. 

 Trabajar en equipo. 

 Ser operativo (saber hacer). 

 Comunicar de manera efectiva y eficaz. 

 Vivir con plenitud y capacidad de gozo. 

 Cambiar la manera de pensar. 

 

Otras razones de peso son las evidencias de no pensar con eficiencia 

en el mundo real tanto en el ámbito de conducta individual como colectiva, 

ejemplo de ello son las numerosas amenazas con las que se enfrenta la 

humanidad, tales como: la polución del medio ambiente, el agotamiento 

de los recursos naturales, la inestabilidad económica internacional, la 

desigualdad, la pobreza de muchos, la acumulación de la riqueza en unos 

cuantos.  

  

Nikerson, R (2005) manifiesta que “Estos ejemplos justifican el 

aprender a pensar con más eficiencia, de lo contrario como 

individuos y como especie se tendrán grandes problemas y en 

consecuencia, se heredarán grandes problemas humanos a las 

próximas generaciones” (p. 20) 

 

Morín, E. (1999) en “Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro” cita que los grandes problemas de la humanidad requieren 

cambiar los estilos de vida y los comportamientos pero para ello primero 

ha de modificarse el pensamiento, de modo que se pueda enfrentar la 
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complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo imprevisible que 

caracteriza el mundo de hoy. 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que es necesario y 

fundamental aprender a pensar y con una buena actitud, lograr cambios 

importantes en el comportamiento individual y colectivo, ya que el mundo 

se ha hecho más complejo y con él sus desafíos; los cambios son más 

rápidos y la necesidad de tomar las mejores decisiones y enfrentar los 

retos del mundo de hoy son más apremiantes que en el pasado.  

 

TIPOS DE PENSAMIENTOS 

 

Pensamiento reactivo  

 

Regulado por la memoria, es el más primario, básico, y fundamental 

que garantiza la sobrevivencia y adaptación al medio. Se da cuando están 

de por medio emociones como la ira, el miedo, el coraje, el terror, es 

decir, aflora más en situaciones de emergencia.  

 

Se dice que es reactivo porque el tipo de procesamiento es tan 

inmediato que sólo se reacciona, también es conocido como pensamiento 

reactivo animal. De León, C (2002) manifiesta  “Dicho pensamiento se 

encuentra estrechamente ligado en su funcionamiento al hipotálamo 

y al área cerebral de la memoria” (p. 57) Anatómicamente hablando, se 

puede hacer referencia a él ubicándolo en el tallo cerebral. 

 

El Pensamiento lateral  

 

Regulado por la emoción, es un tipo de procesamiento analógico en 

donde el tiempo es circular, subjetivo, intuitivo. El hemisferio cerebral que 

predomina es el derecho, se le relaciona con lo que se llama inteligencia 
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emocional. Anatómicamente, se puede hacer referencia a él al ubicarlo en 

el hemisferio derecho. 

 

Pensamiento Lógico  

 

Regulado por el intelecto, es asociado a la capacidad de dividir el todo 

en partes y establecer relaciones entre ellas, pues hace cortes abstractos 

de la realidad. Es capaz de atender objetos formales u objetos abstractos 

que se relacionan con la experiencia sensorial, ubica al tiempo de manera 

lineal y pretende objetividad. El hemisferio cerebral predominante es el 

izquierdo. 

 

Pensamiento Unificado  

 

Regulado por la voluntad, el cual también podría denominarse 

pensamiento holográfico o integrador, pues resulta de la madurez del 

observador (o persona) reactivo animal, lateral o lógico. Permite una 

visión integral de la realidad y puede ubicarse en la unión de los 

hemisferios, en la región llamada “cuerpo calloso”.  

 

De León, C (2002)  sustenta “Es un pensamiento que fluye de un 

hemisferio a otro, permite el libre acceso y fluir de los distintos tipos 

de pensamiento de modo que se pueda captar un mismo problema 

desde diferentes realidades, diferentes ópticas y dimensiones de 

análisis” (p. 63).  

 

La noción de tiempo en este pensamiento es en espiral. El 

pensamiento unificado resignifica el papel que cada tipo de pensamiento 

juega en la vida de un individuo, ya que desde la unificación se 

comprende que todos son útiles, que ninguno suple al otro y que de algún 

modo se complementan, aun cuando al depender del contexto pueda 
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prevalecer alguno. Los procesos del pensamiento unificado maduro 

surgen cuando existe una zona electromagnética coherente en la región 

de la hipófisis que hace posible una relación ínter hemisférica armónica.  

 

Pensamiento creativo  

 

Regulado por la imaginación, es aquel que libera de la estructura de 

cada tipo de pensamiento y permite el libre paso a otro tipo de 

pensamiento, pues luego de desarrollar los anteriores, el creativo hace 

posible romper con las estructuras que dan forma a cada tipo de 

pensamiento para liberar a cada uno de ellos de formas de expresión 

estereotipadas, lineales (es decir, que sólo aceptan una forma de abordar 

los problemas y con ello, de construir la realidad, e impide y paraliza a 

cada tipo de pensamiento).  

 

Aunque está presente en los demás tipos de pensamiento, hace 

posible la libre expresión mediante la liberación de todos ellos. El 

pensamiento creativo es la antiestructura, mientras que los otros son la 

estructura. 

 

Puesto que los hemisferios trabajan siempre simultáneamente, el 

pensamiento creativo puede darse en los cuatro tipos de pensamiento a 

través de la liberación de las estructuras en la que se enmarcan cada uno 

de ellos, que dan como resultado nuevas ideas en el caso del 

pensamiento lógico, nuevos símbolos y emociones en el caso del 

pensamiento lateral, nuevas formas de reaccionar en el caso del 

pensamiento reactivo animal y lateral. 

 

Cabe aclarar que los cinco tipos de pensamiento al depender del grado 

de consciencia y desarrollo del observador que a través de la 

metacognición podrá ubicar y manejar a voluntad, dependiendo de lo que 
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un cierto contexto le demande, dicho en otras palabras, siempre se tienen 

los cinco tipos de pensamiento, sólo que dependiendo de lo que un cierto 

contexto demande, predomina uno u otro.  

 

El pensamiento creativo tiene una manifestación básica que es la 

fantasía, una manifestación más de tipo analítica que es el diseño y una 

crítica, que consiste en la creación, la cual implica al pensamiento 

unificado. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

El pensamiento crítico puede definirse de muchas maneras, no se debe 

poner mucho peso sobre una determinada definición. Las definiciones son 

los mejores andamios o estructuras para la mente, por ello, se menciona 

aquí un poco de estas estructuras. El pensamiento crítico es reflexionar 

en su pensamiento, mientras se piense en hacer que éste mejore.  

 

Dos cosas son fundamentales: primero, el pensamiento crítico no es 

sólo pensar, sino pensar en lo que implica ese auto mejora; segundo, esta 

mejora proviene de la habilidad en el uso de las normas para evaluar 

adecuadamente el pensamiento. Para decirlo brevemente, es el 

mejoramiento de sí mismo (en el pensamiento) a través de normas (que 

evalúan el pensamiento).  

 

Richard, P (2005) sostiene que: “El pensamiento crítico es 

autoguiado, autodisciplinado e intenta razonar al más alto nivel de 

calidad de una manera adecuada” (p. 35). Las personas que piensan 

de forma crítica constantemente intentan vivir racional, razonable y 

enfáticamente.  
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De igual forma, son muy conscientes de la naturaleza intrínsecamente 

defectuosa del pensamiento humano cuando no se examinan. Al mismo 

tiempo, se esfuerzan por disminuir el poder de sus tendencias 

egocéntricas y socio céntricas. Además, utilizan los instrumentos que 

ofrece el pensamiento crítico "conceptos y principios" que les permiten 

analizar, evaluar, y mejorar el pensamiento.  

 

Del mismo modo, trabajan diligentemente para desarrollar las virtudes 

intelectuales de la integridad, la humildad, el civismo, la empatía, sentido 

intelectual de justicia y confianza en la razón. También, se dan cuenta de 

que sin importar la forma en que son calificados como pensadores.  

 

Asimismo, siempre pueden mejorar sus habilidades de razonamiento, 

aunque a veces pueden caer presos de los errores en el razonamiento, la 

irracionalidad, los prejuicios, predisposiciones, distorsiones, normas 

sociales y tabúes aceptados (sin un apropiado juicio), autointerés y por 

intereses creados.  

 

Estas personas se esfuerzan por mejorar el mundo en cualquiera de 

las formas y piensan que pueden contribuir a una sociedad civilizada más 

racional. De igual forma, nunca se esfuerzan en pensar de un modo 

simplista sobre cuestiones complicadas y siempre consideran los 

derechos y las necesidades de los demás.  

 

También, reconocen la complejidad en el desarrollo como pensadores 

y se comprometen a una práctica a lo largo de la vida hacia el 

mejoramiento de sí mismos. A los estudiantes, se les diría que en este 

mundo muy complejo es demasiado fácil tomar decisiones que podrían 

conducir a una dirección que luego se lamentaría.  

 



24 

 

Con cada decisión que tome, habrá opciones que se rechazarán. Por 

ello, con cada decisión que se acepta, se da la espalda a otras. ¿Cómo a 

saber si se toma las decisiones correctas o si éstas son las mejores?  

 

La mejor manera para hacer frente a todos los problemas y para saber 

tomar decisiones es por medio de una visión crítica. Con esto no se 

quiere decir que deba mejorar su capacidad crítica, ya que la mayoría 

sabe cómo hacerlo bien. Se refiere a que cada uno debe pensar de forma 

crítica sobre los problemas y las oportunidades que enfrenta.  

 

Para hacer esto, debe entender algunas cosas básicas: la mente 

humana "sin la disciplina y el rigor" está propensa a pensar con la mala 

calidad. Curiosamente, muy a menudo se prefiere no tener que pensar y 

en su lugar se es impulsivo. Sin embargo, a pesar de no ser reflexivo por 

naturaleza, se es plenamente capaz de transformar y mejorar la forma en 

que opera. 

 

Muchos educadores han sido educados de manera deficiente, muchos 

confunden los temas y las preguntas, se desvían fácilmente de lo 

pertinente a lo irrelevante. Muchos carecen de una filosofía educativa.  

 

Además, el entorno educativo dominante en las universidades no es 

tradicionalmente propicio para el pensamiento crítico o para el desarrollo 

de un aprendizaje mayor por parte de docentes y administradores. 

Asimismo, gran parte del desarrollo profesional para los docentes es 

episódico,  está fragmentado intelectualmente no presenta retos. 

 

Eso no es todo, el tipo de instrucción que prevalece en todos los 

niveles es la instrucción didáctica. El tipo de pruebas que predomina es 

de selección múltiple que está enfocado a hacer memoria. La mayoría de 

los estudiantes pasan sus cursos con base en la memorización e incluso 
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la mayoría de profesores universitarios pasó la mayor parte de los cursos 

de la misma manera.  

 

Parece que los modelos de pensamiento y de evaluación de 

pensamiento presentados en las universidades son en general muy 

deficientes, y la razón de esto se debe a que es sistémica.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico 

 

El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un 

anhelo deseado del proceso educativo.  

 

En contraposición con el aprendizaje pasivo, donde los estudiantes son 

simples objetos receptivos de la influencia pedagógica durante el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, donde no se evidencia una preocupación por 

desarrollar en los estudiantes habilidades básicas que les ayude a 

enfrentar con éxito situaciones problemáticas, con autonomía y decisión 

surge el pensamiento crítico. 

 

Este pensamiento es estratégico de calidad, que ayuda a 

desencadenar en los estudiantes competencias básicas para enfrentar 

con éxito diversas situaciones que se les presente en el ámbito 

académico, personal cotidiano y que sean constructores de su propio 

aprendizaje. 

 

Ante los argumentos presentados surge de aquí unas interrogantes 

sobre ¿Qué es el pensamiento crítico?, ¿Qué lo caracteriza?, ¿Qué 

habilidades o destrezas comprende?, ¿Qué dimensiones presenta? 

A continuación se intentará responder estas interrogantes:  
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¿Qué es el pensamiento crítico? 

 

Es necesario saber que el pensamiento crítico es un tipo especial de 

pensamiento, con una estructura y función particular que lo caracteriza y 

lo diferencia de otras capacidades superiores como el pensamiento 

creativo, resolución de problemas, toma de decisiones. Se citará algunas 

definiciones que puedan ayudar a comprender mejor esta capacidad.  

 

Lipman, M. mencionado por Alvarado, M (2003) define al pensamiento 

crítico como “Un pensamiento capaz y responsable en tanto que 

conduce al juicio porque se apoya en los criterios es autocorrector y 

sensible al contexto"  

 

Mertes (2000) define al pensamiento crítico al expresar que “Es un 

proceso consciente y deliberado que se utiliza para interpretar o evaluar 

información y experiencias con un conjunto de actitudes y habilidades que 

guíen las creencias fundamentales y las acciones”  

 

Sharp, Ann M. (1989) sustenta que "El pensamiento crítico es la 

habilidad para pensar correctamente, para pensar creativa y 

autónomamente dentro de, y acerca de las mirada de disciplinas, 

entonces ciertamente es un objetivo educacional de extrema importancia". 

 

 Como se puede observar, el pensamiento crítico es el proceso 

cognitivo más estudiado. Por consiguiente, se cuenta en la actualidad con 

una multitud de definiciones que intentan explicar este proceso. 

 

Sin embargo, según opinión de varios autores, Robert Ennis, es el 

teórico más influyente entre todos los que se han propuesto definir el 

pensamiento crítico, por lo que su definición se ha impuesto y es 

aceptada por la mayoría de estudiosos del tema. 
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Según Robert Ennis mencionado por Alvarado, M (2003) define el 

pensamiento crítico, como “Un pensamiento reflexivo y razonable que 

se centra en que la persona pueda decidir que creer o hacer.”  (p. 

30).  

 

Este pensamiento es reflexivo, porque analiza resultados, situaciones, 

del propio sujeto o de otro.  

 

Es razonable, porque predomina la razón sobre otras dimensiones de 

pensamiento. Cuando el estudiante es capaz de analizar situaciones, 

información, argumentos, busca la verdad en las cosas y llega a 

conclusiones razonables en base de criterios y evidencias. 

 

Además, Ennis rescata que el Pensamiento Crítico es evaluativo, y que 

al decidir que creer o hacer implica un juicio de valor de las acciones y 

situaciones que se presentan.  

 

Finalmente Ennis, dice que el pensamiento crítico incluye tanto la 

resolución de problemas como la toma de decisiones, ya que el 

pensamiento crítico se evidencia en la resolución de situaciones 

problemáticas y que requieren de una posición y acción frente a ello. 

 

John Dewey mencionado por Fisher (2001) quien define el 

“pensamiento reflexivo” –otro nombre del pensamiento crítico, al decir que 

es “La consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia 

o forma supuesta de conocimiento a la luz de los fundamentos que la 

apoyan y de las conclusiones hacia las que tiende” (p. 7). 

 

El análisis detallado de la definición Deweyana lleva a establecer los 

siguientes elementos: 
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Activa: El pensamiento reflexivo o crítico se opone a la pasividad 

receptora de una mente que se deja moldear y modelar por las influencias 

del entorno; implica la autonomía del sujeto, superando la heteronomía 

propia de la escolaridad tradicional. 

 

Persistente: Se trata de una actividad que es constante, indeclinable e 

indeclinada en el sujeto; esto requiere un grado de alerta para estar 

constantemente desafiar las “verdades” de las proposiciones o la “justicia” 

de los valores que se nos proponen. 

 

Cuidadosa: Por oposición al habitual y cotidiano estilo de pensamiento 

que salta rápidamente a conclusiones sin revisar apropiadamente la 

evidencia, o sin establecer si hay una relación apropiada entre las 

premisas y las conclusiones. 

 

Creencia o forma supuesta de conocimiento: Lo que es el objeto del 

pensamiento crítico o reflexivo son expresiones de pensamiento, 

creencias o formas de conocimiento que abarcan con ello el conjunto de 

la producción intelectual humana, pero en particular el conocimiento 

organizado o con cierta sistematicidad,  el saber teórico o teorizado.  

 

No son objeto de pensamiento reflexivo aquí las personas en cuanto 

tales sino que los productos de su razonamiento, sea éste filosófico, 

científico, moral, estético. 

 

A la luz de los fundamentos que la apoyan: Esta y la siguiente 

expresión son los dos focos de la atención del pensamiento reflexivo. 

Primero que nada, se examinan los fundamentos que apoyan alguna 

creencia o forma de conocimiento. El examen de las bases sustentadoras 

dará pie para una evaluación de la solidez de los argumentos. En otras 
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palabras, se atacan aquí las significaciones, los conceptos de fondo, los 

constructos sustentadores. 

 

A la luz de las conclusiones hacia las que tiende: El examen de las 

creencias y formas de conocimiento a la luz de las conclusiones hace 

referencia al análisis “cuidadoso” del rigor con que se conectan entre sí 

las proposiciones, tal de  llevar a conclusiones que se sustenten 

auténticamente en las premisas (fundamentos), y  generar propuestas de 

acción o consecuencias prácticas a partir de dichos fundamentos. La 

“gramática” o sintaxis del pensamiento es aquí el foco de la atención. 

 

La breve descripción anterior permite visualizar que el pensamiento 

reflexivo no es sólo esperable en un profesional con formación 

universitaria, sino que sería deseable en todo ciudadano bien formado, 

bien informado, y capacitado para producir decisiones fundadas acerca de 

las cuestiones de la cosa pública tanto como de su vida privada. 

 

Sin embargo, la propuesta de Dewey no incluye explícitamente la 

función hermenéutica ni el complemento necesario de la acción 

transformadora, que daría pie para la tercera modalidad de Habermas, el 

pensamiento emancipador. 

 

Otra interesante definición es la propuesta por Norris, S. (1989), quien 

plantea que “Pensar críticamente es decidir razonable y 

reflexivamente acerca de qué creer o hacer” (p.42).   

 

Aquí se encuentra una variante sobre la definición de Dewey: un 

alejamiento del patrón relativamente “cientificista” hacia uno más abierto, 

pero también menos dependiente de respaldos teóricos y de exigencias 

de racionalidad.  
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Efectivamente, la definición de Norris considera los elementos de: 

 

 Decidir: El pensamiento crítico está orientado a una acción 

determinada, y el propósito de ejercerlo no es mero afición sino que 

tiene un propósito. 

 Razonablemente: La razonabilidad de una decisión no implica 

únicamente la racionalidad; la razonabilidad da cuenta de otras 

“lógicas” presentes y actuantes en la vida humana; el saber científico 

principal fuente de referencia para Dewey es uno de los saberes que 

pueden fundar una decisión pero no necesariamente el único ni el 

más importante 

 Reflexivamente: El carácter de la reflexión se refiere 

fundamentalmente a la necesidad de considerar las diferentes 

perspectivas y variantes, así como las consecuencias de las 

decisiones que se pretende tomar. Corresponde aproximadamente 

al carácter de “cuidadoso” en la definición de Dewey. 

 Qué creer o hacer: El pensamiento crítico siempre es activo 

(Dewey), orientado a la toma de decisiones en dos ámbitos cruciales 

de la vida: creer (dimensión más acentuadamente cognitiva) y actuar 

(dimensión más acentuadamente volitiva y conativa).  

 

En general las propuestas de definición son todas herederas o, al 

menos, deudoras de la propuesta de Ennis. Es el caso de la 

Universidades que al preguntar qué es pensamiento crítico señala que 

“pensamiento crítico significa pensar bien y aplicar estándares 

intelectuales apropiados a su pensamiento. Implica autoevaluación, 

pensar acerca de su pensamiento, y estar seguro de no saltar a 

conclusiones”.   

 

Adicionalmente, una definición de Elder y Paul (2000) plantea que:  



31 

 

El pensamiento crítico se entiende mejor como la habilidad 
de los sujetos para hacerse cargo de su propio 
pensamiento. Esto requiere que desarrollen criterios y 
estándares apropiados para analizar y evaluar su propio 
pensamiento y utilizar rutinariamente esos criterios y 
estándares para mejorar su calidad (p.25) 

 

Scriven y Paul proponen que el pensamiento crítico es “el proceso 

intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar 

y/o evaluar, de manera activa y diestra, información reunida de, o 

generada por, la experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, 

como guía para la creencia y la acción”. Según su visión, el pensamiento 

crítico tiene dos componentes:  

 

 Un conjunto de destrezas de generación y procesamiento de 

información y creencias, y  

 El hábito de utilizar dichas destrezas para conducir el 

comportamiento, basado en un compromiso intelectual.  

 

De esta forma, los autores piensan que el pensamiento crítico se opone 

a la mera adquisición y retención de información, toda vez que el 

pensamiento crítico implica una búsqueda y tratamiento activo de la 

información.  

 

A la vez, se diferencia de la simple posesión de destrezas, porque el 

pensamiento crítico implica utilizar dichas destrezas más que simplemente 

poseerlas. Finalmente, no basta el mero uso, al modo de un ejercicio, de 

las destrezas, sino que deben ser significativas, con el compromiso de 

aceptar los resultados a los que se llegue. 

 

En síntesis podría decirse que lo característico del pensamiento crítico 

es que se trata de un pensamiento orientado a la comprensión de 

problemas, la evaluación de alternativas, y la decisión y resolución de los 
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mismos. Pensamiento crítico tiene que ver con comprender, evaluar, 

resolver. 

 

Lo que no es pensamiento crítico. 

 

¿Qué NO es pensamiento crítico? A partir de la definición de Dewey y 

Norris se puede pensar que: 

 

 El pensamiento crítico no es emocionalidad, sino que se resuelve en 

la esfera del conocimiento: tiene que ver con la razón ya sea como 

racionalidad, o como razonabilidad, aunque no exime la 

emocionalidad. Por el contrario, un buen pensador crítico tiene 

conciencia de cómo es afectado su juicio por su emocionalidad y 

hasta qué punto está dispuesto a aceptarlo. 

 El pensamiento crítico involucra actividad, por lo que se opone a la 

pereza, a la comodidad, al conformismo intelectual; con mayor 

razón, se opone al sometimiento acrítico a la opinión de la autoridad 

basada ya sea en el prestigio académico, la cuota de poder 

detentado, la apelación a la religión; 

 Pensamiento crítico se opone necesariamente al fanatismo, la 

obcecación intelectual, el egoísmo y el autoritarismo; el pensamiento 

crítico suele ser una práctica peligrosa en cualquier régimen 

dictatorial. 

 

¿Qué caracteriza el pensamiento crítico? 

 

La mejor manera de entender el pensamiento crítico es caracterizarlo al 

conocer sus rasgos más relevantes. Lo importante es tener claridad sobre 

qué características debe tener la persona que ha desarrollado el 

pensamiento crítico. El pensador crítico ideal es una persona:  
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Bien informada: Maneja información relevante, sabe obtener y utilizar 

la información pertinente, diligente en la búsqueda de la información 

importante. Debe encontrarse, evaluarse y utilizar efectivamente la 

información.  

 

Mente abierta: Es capaz de aceptar las ideas y concepciones de los 

demás aunque no esté de acuerdo. Reconocer que el otro puede tener la 

razón, que unos pueden estar equivocados, y que, por lo tanto, 

necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar.  

 

Valoración justa: Es capaz de otorgar a las opiniones y sucesos el 

valor que objetivamente merecen, sin dejarse influenciar por los 

sentimientos o las emociones, es prudente al emitir juicios de valor.  

 

Cuestionamiento permanente: Es capaz de enjuiciar las diversas 

situaciones que se presentan, Siempre se pregunta el porqué de las 

cosas. Indaga para dar respuesta a sus interrogantes.  

 

Coraje intelectual: Permite afrontar con entereza y decisión las 

situaciones difíciles, y exponer con altura nuestros planteamientos. 

Es mantenerse firme ante las críticas de los demás. Es decir ser honesto 

con uno mismo al plantear nuestras ideas, sin dejarse amedrentar.  

 

Control emotivo: Capacidad para mantenerse en calma ante las ideas 

o pensamientos contrarios a los de uno. Es no ceder ante el impulso de 

reaccionar abruptamente. Es decir las cosas con mucha naturalidad, sin 

ofender a los demás. Recordar que se discuten y cuestionan las ideas no 

a las personas.  

 

Es tarea primordial de la educación, promover y desarrollar las 

características del pensamiento crítico en los estudiantes desde niveles 
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iniciales y fortalecerlos en el nivel secundario. Estas características deben 

responder al perfil de educandos y del ser humano que se desea formar. 

 

Tener en cuenta que el objetivo fundamental de la educación es 

desarrollar el pensamiento crítico, es decir ese pensamiento eficaz y 

eficiente que permita actuar con autonomía y decisión.  

 

Características del pensador crítico 

 

¿Qué habilidades o destrezas comprende el pensamiento crítico? 

 

Lo que realmente caracteriza al pensamiento crítico son las habilidades 

o destrezas que se manifiestan al ponerlas en práctica. En sí la actividad 

intelectual es el conjunto de habilidades las cuales vamos a detallar a 

continuación:  

 

Interpretación: 

 

Esta habilidad nos permite entender y expresar el significado de 

diversas situaciones o experiencias, al seleccionarlas, organizarlas y 

distinguir lo relevante de lo irrelevante, escuchar y aprehender para luego 

organizar dicha información. Por ejemplo, cuando se diferencia la idea 

principal de las ideas subordinadas de un texto, cuando se identifica el 

propósito o punto de vista de un autor, o al parafrasear las ideas de 

alguien con las propias palabras se desarrolla la habilidad de interpretar.  

 

Análisis 

 

Esta habilidad permite descomponer en todas sus partes esenciales, 

descubrir nuevas relaciones y conexiones. Implica a su vez comparar 
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información, contrastarla, clarificarla, cuestionar creencias, formular 

hipótesis, conclusiones.  

 

Ejemplos concretos de la aplicación de esta habilidad se da cuando se  

identifica las similitudes y diferencias entre dos enfoques a la solución de 

un problema dado, cuando al organizar gráficamente una determinada 

información. 

 

Inferencia 

 

Habilidad que permite identificar y asegurar los elementos necesarios 

para llegar a conclusiones razonables, formular hipótesis, deducir 

consecuencias de la información tratada. Por ejemplo, cuando se maneja 

una serie de posibilidades para enfrentar un problema se está hace uso 

de esta habilidad. 

 

Evaluación 

 

Esta habilidad se caracteriza por valorar proposiciones, argumentos o 

formas de comportamiento. Ejemplo de esta habilidad es cuando se juzga 

los argumentos presentados en una exposición, o si una conclusión sigue 

con certeza las premisas planteadas.  

 

Explicación 

 

Esta habilidad se refiere a saber argumentar una idea, plantear su 

acuerdo o desacuerdo, manejar la lógica de la razón y utilizar evidencias y 

razonamientos al demostrar procedimientos o instrumentos que 

corroboren lo expuesto. Por ejemplo, cuando se menciona los resultados 

de una investigación, al diseñar una exhibición gráfica que represente un 

tema tratado. 
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Metacognición 

 

Es la habilidad más importante del pensamiento crítico, porque le 

permite mejorar la actividad mental. La metacognición consiste en 

monitorear conscientemente las actividades cognitivas de uno mismo. De 

alguna forma es aplicar el pensamiento crítico a sí mismo. Permite la 

autorregulación del pensamiento, permite evaluar, confirmar, validar o 

corregir el razonamiento propio.  

 

Al desarrollar y fortalecer estas habilidades se potencia la capacidad de 

pensar críticamente en los educandos. Es necesario enseñar a pensar a 

los estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y contrastar su propia 

conciencia frente al contexto en que viven. 

 

¿Qué dimensiones o criterios permiten saber si el pensamiento 

que se desarrolla es crítico?  

 

Todos los seres humanos tienen la capacidad de pensar, pero no 

siempre este pensamiento es de calidad, muchas veces está limitado en 

su eficacia y creatividad en la resolución de problemas, en sus raciocinios, 

juicios de valor, análisis. 

 

¿Cómo se da cuenta el tipo de pensamiento que se produce? ¿Cómo 

saber si genera un pensamiento de calidad, eficaz, crítico? Es bueno 

saber que sólo el ser humano puede evaluar el tipo de pensamiento que 

produce, es decir puede pensar su propio pensamiento.  

 

A esta capacidad es que se conoce como la metacognición. Gracias a 

la metacognición es que surge la capacidad para pensar críticamente. 

Para que suceda esto, es necesario evaluar el pensamiento desde 
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perspectivas o dimensiones que permitan conocer si el pensamiento que 

se genera es eficaz y creativo.  

 

Estas dimensiones utilizadas por la Filosofía para examinar el 

pensamiento son las siguientes:  

 

Dimensión lógica: Es la capacidad para examinar el pensamiento en 

términos de claridad de los conceptos y la coherencia y validez de los 

procesos de razonamiento que se realizan en función a las reglas que 

establece la lógica. Esta dimensión permite pensar con claridad, 

organización y sistematización.  

 

Gómez, G (2002) sustenta que “Ayuda a conocer cuáles son las 

formas de apoyar con buenas razones, argumentos, las 

conclusiones a que se quiere llegar” (p.25) Por tanto, la dimensión 

lógica es fundamental porque ayuda a desarrollar un  pensamiento 

estructurado, coherente, consistente.  

 

Por ejemplo, muchas veces se utiliza el razonamiento para construir 

una estructura axiomática a una teoría filosófica, matemática o científica, 

pero también se puede utilizar el razonamiento para defender el propio 

punto de vista, persuadir a los otros en función de los intereses. 

 

Dimensión sustantiva: Es la capacidad para evaluar el pensamiento 

en términos de la información, conceptos, métodos que se poseen o que 

derivan de diversas disciplinas del saber. Esta dimensión está relacionada 

directamente con el contenido del pensamiento, permite darse cuenta si el 

pensamiento ofrece conocimientos sólidos, verídicos y si se puede 

sustentar las afirmaciones que se hace. 
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Gómez, G (2002) manifiesta la dimensión sustantiva del pensamiento 

se refiere “A la información que brindamos de la realidad y que se 

encuentran en las distintas disciplinas. Valora la semántica del 

pensamiento, el significado de los mismos” (p.36).  

 

Por ejemplo: Cuando Sócrates dialogaba con los discípulos se fijaba 

mucho en el contenido de las definiciones, en la esencia misma. Se 

percataba si esos conocimientos eran sólidos, verídicos y se podían 

sustentar con argumentos válidos. 

 

Dimensión dialógica: Es la capacidad para examinar los 

pensamientos con relación al pensamiento de los otros, para asumir otros 

puntos de vista y para mediar entre diversos pensamientos. 

Esta dimensión permite examinar un pensamiento desde la solución de 

otros. Permite en una discusión evaluar la argumentación a la luz del 

argumento de los otros.  

 

También permite evaluar las razones que argumentan las personas 

para decidir actuar de manera diferente a la nuestra. 

Aquí destaca la argumentación como elemento para convencer o 

persuadir a otro. Esta situación argumentativa tiene una estructura 

dialógica. 

 

Gómez, G (2002) sustenta que “Los argumentos se manifiestan al 

tratar de convencer al otro y para ello es necesario el diálogo” (p.40) 

El diálogo permite entrar en relación con los otros, aprende a conocer a 

nuestro interlocutor a quien dirige un argumento. Sabe apreciar los 

valores, su posición frente al mundo, de esta manera los argumentos se 

hacen más pertinentes e interesantes para el otro.  
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Se puede así influir persuasivamente en la opinión del otro. 

En el plano educativo, la dimensión dialógica del pensamiento contribuye 

poderosamente en el aprender a convivir y cooperar con otras personas 

por encima de las diferencias ideológicas. Ayuda en el ejercicio de la vida 

cívica y democrática. Es tarea de las instituciones educativas el generar 

espacios donde los educandos argumenten sus ideas al tener en cuenta 

características del público al cual se dirige. 

 

Dimensión contextual: Los seres humanos viven en sociedad, con 

una cultura determinada y el pensamiento refleja esa realidad. 

La dimensión contextual permite examinar el contenido social y biográfico 

en el cual se desarrolla el pensamiento y del cual es una expresión. 

Permite examinar la ideología en relación a la sociedad de que forma 

parte.  

 

Permite también reconocer los valores culturales para entender un 

hecho, o una interpretación durante una discusión. Esta dimensión del 

pensamiento crítico permite entender, interpretar la realidad desde el 

contexto histórico en el que se expresa.  

 

Gómez, G (2002) manifiesta que “Es aprender a comprender el 

mundo, a la sociedad en función a sus prejuicios, preconceptos, 

juicios, a su cosmovisión” (p. 48). En la escuela, al trabajar el contenido 

transversal interculturalidad, se potencia esta dimensión del pensamiento. 

Se está promueve en los educandos la capacidad de conocer y valorar la 

gran diversidad cultural que nos caracteriza a los seres humanos que es 

necesaria potenciarla al servicio y bienestar de todos. 

 

Dimensión pragmática: Es la capacidad que tiene el pensamiento 

para examinarse en función de los fines e intereses que buscan y de las 
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consecuencias que produce, analizar las causas a las que responde este 

pensamiento.  

 

Tiene que ver con la intencionalidad del pensamiento, con la actuación 

del pensamiento en función a los principios éticos y políticos hacia donde 

se orienta.  

 

La capacidad para la dimensión pragmática permite reconocer que una 

forma de pensamiento, por ejemplo, la ciencia, es más adecuada que la 

religión para explicar las causas naturales de ciertos fenómenos 

naturales. Pero la ciencia no es adecuada si la finalidad del pensamiento 

es comprender el destino del ser humano en la tierra. Para esto la religión 

o la Filosofía resultan mucho más eficaces que la ciencia.  

 

Las dimensiones estudiadas, previenen de que no se puede 

comprender el pensamiento en términos puramente racionales. El 

pensamiento va más allá de las ideas e intereses del individuo. El 

pensamiento está condicionado en su forma y contenido por factores 

emocionales, sociales, políticos, culturales, que lo hacen más efectivo. El 

aprender a pensar requiere del desarrollo de actitudes, conceptos, 

destrezas que lo hagan eficaz y pertinente. 

 

Modalidades del pensamiento crítico 

 

La filósofa y pedagoga canadiense Daniel, M. (2002) propone una  

estructura conceptual de cuatro modalidades que puede asumir el 

pensamiento crítico: lógico, creativo, responsable, metacognitivo.  

 

Si bien se refiere fundamentalmente a niños entre 10-12 años, su 

planteamiento es perfectamente expandible a sujetos mayores. Este 

enfoque se encuentra aproximadamente en quienes proponen cinco 
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modalidades: metacognición, pensamiento crítico y creativo, procesos de 

pensamiento, destrezas críticas de pensamiento, y la relación entre 

contenido y forma del pensamiento. 

 

De acuerdo a Daniel, M (2002) “El pensamiento lógico no sólo hace 

referencia a la lógica tradicional sino más bien a la lógica informal 

que está implícita en la coherencia en el lenguaje y la acción” (p.27). 

El producto del pensamiento lógico es la conceptualización, que es donde 

se da la principal complejidad, es decir, la capacidad de pasar de lo 

concreto a lo abstracto.  

 

El pensamiento creativo se expresa en una búsqueda que, al partir de 

la convergencia, finalmente llega a la divergencia. El pensamiento 

creativo se expresa en la transformación.  

 

Por otra parte, el pensamiento responsable que encuentra su 

aplicación en la relación entre la conductas y las reglas morales 

(categorización de los actos particulares) y los principios éticos (reflexión 

sobre los fundamentos de las categorías), en una perspectiva de 

mejoramiento de la experiencia personal y social. La categorización es el 

producto del pensamiento responsable.  

 

Finalmente, el pensamiento metacognitivo implica pensar a propósito 

del propio pensamiento, creencias, perspectivas, y ejerce un cierto control 

sobre ellas, en lugar de simplemente padecerlas.  

 

Daniel, M (2002) mencionado por De León expresa: “La 

complejificación del pensamiento metacognitivo se manifiesta en el 

paso del control sobre sí mismo a la corrección y al reconocimiento 

del enriquecimiento por la comunidad de investigación” (p. 31) 

 



42 

 

Enseñanza y enseñabilidad del pensamiento crítico 

 

El tópico que preocupa será abordado al tiene siempre a la vista el 

carácter pedagógico de la propuesta. Es decir, más que un esfuerzo por 

describir todo el vasto campo de las destrezas intelectuales y el 

pensamiento crítico, se intenta presentar aquellos rasgos más notables en 

cuanto se relacionan con el tema central: la enseñanza y la enseñabilidad 

de esta competencia basal para el crecimiento personal y profesional de 

los estudiantes, los profesores y la comunidad académica en su conjunto. 

 

Enseñanza del Pensamiento Crítico. 

 

La enseñanza del pensamiento crítico se puede considerar tanto desde 

una perspectiva ético social como epistemológica y pedagógica.  

 

Perspectiva ético-social y epistemológica 

 

La importancia de pensar críticamente no está bajo cuestión en una 

sociedad democrática. Murray, J. (2003) sostiene que “No basta que la 

escuela se dedique a enseñar a leer y escribir sino que se requiere 

además que enseñe a sus estudiantes a pensar” (p.325).  

 

Eventualmente, una dictadura vería con cierta precaución la formación 

de pensadores críticos entre sus estudiantes y ciudadanos. 

Efectivamente, como piensa Hannah, la base radica en un derecho de 

ciudadanía, el derecho a la pluralidad, que es negado por todo 

totalitarismo y despotismo.  

 

No obstante, al mantener la hipótesis de que la democracia es –hasta 

la fecha la mejor manera de convivencia social, el pensamiento crítico 

debe entenderse como componente y condición de la propia democracia. 
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Marzano y colaboradores (2000) sostienen que “Aprender a pensar es 

el fundamento de toda la escuela como institución social en un 

marco democrático” (p.65).  

 

Citan una cantidad de publicaciones que evidencian la incapacidad de 

los estudiantes para responder preguntas de alto nivel en pruebas o llevar 

a cabo tareas académicas complejas. Una sociedad está bien ordenada y 

constituida, sostiene Rawls (2009) 

 

No sólo cuando está diseñada para promover el bien de 
sus miembros, sino cuando también esté efectivamente 
regulada por una concepción de la justicia. Esto quiere 
decir que se trata de una sociedad en la que 1) cada cual 
acepta y sabe que los otros aceptan los mismos principios 
de justicia, y 2) las instituciones sociales básicas 
satisfacen generalmente estos principios y se sabe 
generalmente que lo hacen” (p. 21).  
 

Cuando el autor desarrolla el capítulo de los principios de justicia hace 

alusión a una estructura altamente compleja, dotada de su propia 

racionalidad, en la cual deberían moverse los sujetos. 

 

La racionalidad práctica implicada por la vida justa es una de las bases 

necesarias para realizar esta vida en sociedad. De hecho, Rawls (2009) 

plantea que “mientras los principios racionales pueden centrarse en 

nuestros juicios y establecer líneas orientadoras para la reflexión, 

debemos, al fin, elegir por nosotros mismos” (p. 460)  

 

De esta forma, el acto deliberativo final, el “elegir por uno mismo”, viene 

fundado por un juicio que necesariamente habrá de ser crítico, toda vez 

que requiere comprender, evaluar y ponderar vías de acción alternativas, 

todas ellas meritorias. Y, aunque no siempre se tenga clara conciencia de 

cuál es efectivamente el proyecto racional para cada uno, sí es posible 

tener una “razonable opinión acerca de dónde se encuentra nuestro bien”  
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El planteamiento de Rawls viene a dar cuenta de una situación 

conflictiva y compleja acerca de la enseñanza del pensamiento crítico. En 

efecto, los patrones dominantes de la cultura occidental contemporánea 

se basan en el individualismo como el paradigma organizador de toda 

interpretación de la realidad social, económica, cultural, espiritual, tanto a 

nivel personal, local, nacional e internacional.  

 

Una concepción de la libertad restringida a la mera elección individual 

autónoma, independiente de toda consideración contextual o solidaria, 

puede ser la mayor amenaza –y es la más presente que pone en riesgo la 

convivencia humana. 

 

Barone y Mella (2003) proponen el concepto de acción educativa desde 

la perspectiva de Hanna Arendt y Amartya Sen. En la visión de Arendt, 

según los autores, la educación es una acción y como tal, es la 

“Actividad humana fundamental por la que aparecemos en un 

espacio común o público como seres únicos e irrepetibles aparición 

como autor revelación una revelación de uno mismo ante los demás” 

(p. 26). 

 

A la vez, la consecuencia de una educación “consecuente” deberá ser 

la involucración personal en aquellas causas que tienen significación para 

cada uno.  

 

A propósito de la política nazi de exterminio del pueblo judío, Arend 

expresa que ella no podía permanecer como un observador, sino que 

responder con su propia voz y persona a la criminalidad que se alzaba 

rampante: si uno es atacado como judío, uno debe defenderse como 

judío; no como alemán o ciudadano del mundo, no como un sostenedor 

de los derechos del ser humano. La respuesta es siempre personal, que 

involucra a la totalidad de la persona.  
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Llegar a este nivel de conciencia e involucración en términos morales 

exige, a todas luces, un proceso de reflexión y discernimiento profundo 

que puede concebirse claramente como “pensamiento crítico”. 

 

Por su parte, Seiger Ehrenberg (citada en Marzano, 1988) expresa que 

un estudiante egresado de la enseñanza media debería ser capaz de 

emprender de manera consistente y con efectividad, acciones éticas que 

le lleven a cumplir aquellas tareas que la sociedad puede esperar 

legítimamente de todos sus miembros, a la vez que establecer metas 

valiosas de su propia elección.  

 

Considera que la “acción ética inteligente” es la que utiliza un proceso 

de pensamiento racional para llegar a una conclusión, al tener a la vista el 

bienestar de los afectados por dicha decisión. No parece posible, 

entonces, una vida éticamente sustentable si no hay un pensamiento 

crítico que la sustente como uno de sus ejes. Desde el punto de vista 

epistemológico, por su parte, se dan dos situaciones: una de consenso y 

otra de disenso.  

 

El consenso, en breve, radica en que no es posible tener una persona 

educada y calificada para desempeñarse con eficiencia en el mundo del 

conocimiento de la actualidad si no posee un conjunto de competencias 

que, al ser primariamente de orden intelectual, involucran también otros 

aspectos como lo ético, estético, social, emocional. 

 

Existe disenso en los enfoques particularmente cuando se discute 

acerca de los supuestos que deberían sostener la aproximación 

conceptual y metodológica del pensamiento crítico.  

 

La discusión de Hongladarom (2003) plantea dos posiciones 

irreductibles. Por una parte, quienes sostienen que la enseñanza del 
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pensamiento crítico solamente puede hacerse desde el supuesto de una 

verdad objetiva, externa al sujeto, y accesible al mismo por las vías 

intelectuales. Esta posición representa un planteamiento epistemológico 

realista, arraigado en el pensamiento griego clásico.  

 

Por otra parte, se encontrarían quienes sostienen que debe enseñarse 

a los estudiantes que no existe un vocabulario definitivo para describir la 

realidad, que ésta no es uniformemente percibida ni, menos aún, 

uniformemente descrita en las distintas comunidades lingüísticas, en 

particular las dedicadas a la enseñanza.  

 

Más bien, se trata de que los estudiantes desarrollen una suerte de 

“distancia irónica” respecto de las diferentes posturas relativas a la verdad 

y la realidad.  En este enfoque la comunidad de referencia juega un rol 

fundamental, puesto que en su referencia es donde se encuentran los 

estándares por los que finalmente se evalúa el pensamiento crítico.  

 

Este es un punto sin resolver desde el ángulo de la enseñanza, puesto 

que cruza por la epistemología sustentada por el docente, en particular 

aquella que se trasluce o entrevé en su propia praxis docente.  

 

Más que lo que dice el docente, la forma en que enfatiza los conceptos, 

el grado de apertura que evidencia hacia su discusión, la relativa rigidez 

con que evalúa los exámenes de los estudiantes, todo ello evidencia una 

epistemología que el estudiante aprenderá y que, por cierto, incidirá en la 

calidad de sus procesos de pensamiento. 

 

Perspectiva pedagógica. 

 

En la actualidad y, con mayor razón, en el futuro, ser alfabeto no 

significará simplemente leer y escribir mecánicamente. Por el contrario, 
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las competencias asociadas serán más, mayores y más exigentes cada 

vez. 

 

El nuevo alfabetismo trata fundamentalmente del manejo de la 

información, que incluye competencias como definir la tarea, estrategias 

para buscar información, localización y acceso de la información, uso de 

la información, síntesis, y evaluación de la información. 

 

Murray, (2003) expresa que definir la tarea implica “Concretar 

apropiadamente el problema de información, así como identificar la 

información requerida para completar la tarea (es decir, resolver el 

problema de información) (p. 85).  

 

Las estrategias de búsqueda de información implican determinar el 

rango o cantidad de las posibles fuentes, así como evaluar las diferentes 

fuentes accesibles para determinar prioridades (seleccionar las mejores 

fuentes). Localizar y accesar la información implica localizar las fuentes 

(tanto intelectual como físicamente) y obtener la información que dichas 

fuentes contienen.  

 

El uso de la información comprende involucrarse en la información 

disponible en una fuente (leer, escuchar, ver, tocar), y luego extraer la 

información relevante contenida en la misma.  

 

El paso de la síntesis requiere organizar información proveniente de 

fuentes múltiples, y presentar la información a la comunidad de referencia. 

Finalmente, la fase de evaluación requiere juzgar el producto (efectividad) 

y juzgar el proceso de solución de problemas de información (eficiencia). 

Los resultados físicos del proceso de manejo de información para 

resolución de problemas se expresan normalmente en un documento 

escrito.  
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El acto mismo de escribir un informe con pretensiones de unidad 

temática, argumental, y estilística constituye el ejercicio más complejo, 

unitario e integrado del proceso de pensamiento.  

 

Al referirse al tema del pensamiento histórico (un área importante del 

pensamiento crítico), se dice que el problema no radica en establecer 

cuáles son los hechos, sino que mostrar cómo éstos se vinculan entre sí 

para enfrentar un tipo particular de problema. Lo mismo podría aplicarse a 

disciplinas como la biología, la sociología, la física, la psicología. 

 

Enseñabilidad del Pensamiento Crítico 

 

Al asumir que la pregunta realmente inicial acerca de la importancia y 

necesidad de su enseñanza ha sido respondida afirmativamente, el tema 

de la enseñabilidad de esta competencia parece crucial. Más aún, ahora 

que como la temática general de los valores parece haberse convertido 

en una moda en el discurso académico y pedagógico. 

  

Lo primero es asumir que el pensamiento crítico existe y es una 

práctica habitual en el quehacer humano, con diferentes grados de 

complejidad según el dominio teórico en que se inserta y diversos grados 

de competencia de acuerdo a quienes lo ejercen. 

 

Posición de la no enseñabilidad directa del pensamiento crítico. 

 

Según algunos el pensamiento crítico no se enseña por sí mismo sino 

que viene implícito en la enseñanza de los contenidos. En otras palabras, 

que se lo enseña “indirectamente” o “implícitamente”.  

 

Es decir, al afirmar la enseñabilidad del mismo, no se acepta que se lo 

pueda enseñar directamente.  
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El argumento sería el siguiente: no es posible enseñar competencias o 

destrezas en el vacío, completamente desprovistas de conocimiento, 

porque entonces el estudiante no sabrá ni lo uno ni lo otro: no sabrá 

competencias porque no puede ejercitarlas en la nada, ni sabrá 

conocimientos porque estos han sido desechados como inútiles.  

 

Esta visión se ha expresado con fuerza, por ejemplo, entre los críticos y 

opositores de los movimientos de reforma educacional, o de los 

movimientos pedagógicos basados en las concepciones cognitivo 

constructivistas (Piaget, Vygotsky). 

 

Posición de la enseñabilidad directa del pensamiento crítico 

 

Fisher, A (2001) manifiesta que “La posición alternativa expresa que 

es posible enseñar las herramientas del pensamiento crítico 

directamente, en forma de competencias transferibles a los distintos 

ámbitos de la acción intelectual” (p. 45).  

 

Esta posición asume que es posible entonces aprender destrezas de 

pensamiento crítico sin una referencia explícita a un campo disciplinario o 

a un ámbito del pensamiento o la cultura.  

 

Precisamente esta “independencia del campo” es un supuesto crucial 

que sostiene el principio de la transferibilidad de estas competencias. Por 

cierto, las habilidades no se aprenden en el limbo teórico, sino que más 

bien a través de la práctica de las mismas. 

 

Posición crítica sobre los argumentos de la enseñabilidad. 

 

En una mirada crítica y al tener a la vista el propósito pedagógico que 

implica la discusión sobre la enseñabilidad de algo, la profunda 
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descontextualización que tiene el enfoque de la enseñabilidad directa 

hace tomar una distancia cautelosa al respecto. 

 

Se puede pensar legítimamente que las destrezas específicas 

requeridas para evaluar una argumentación en el campo de la biología no 

son necesariamente las mismas para estimar la validez de un juicio moral 

o de una argumentación lógico matemática. 

 

Sin embargo, no implica esto rechazar por completo la tesis de la 

enseñabilidad del pensamiento crítico. Es posible pensar en la 

enseñabilidad pero no al inicio ni como fundamento del proceso docente, 

sino como un acto de metacognición, es decir, de reflexión del estudiante 

y el docente sobre los propios procesos de conocimiento y decisión. 

 

Reconstruir los propios procesos, y reflexionar sobre los mismos, 

permitirá a los sujetos tomar conciencia de, y sistematizar aquellos 

recursos de pensamiento que son las más efectivas y eficientes en el 

marco de la propia disciplinas. 

 

Lo anterior pone una demanda adicional entonces, que sólo podrá ser 

indicada en este documento: el pensamiento crítico tal cual es concebido 

y practicado en los diferentes ámbitos, es algo que debe ser recuperado, 

reconstruido y resignificado por los propios actores y, especialmente, por 

quienes se supone lo han de enseñar. 

 

Finalmente, cabe señalar que los estudiantes pueden efectivamente 

aprender a pensar mejor si los centros educativos (escuelas, colegios, 

universidades) realmente se concentran en enseñarles cómo hacerlo, al 

proveerles de las herramientas y oportunidades necesarias. 
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LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

En todo sistema social están presentes los diferentes saberes; cada 

profesión se construye sobre la base de ellos. La escuela a través del 

currículo selecciona de esos sistemas de saberes lo que un profesional 

necesita conocer para resolver una determinada gama de problemas en el 

sistema social, lo que la hace eficaz. El proceso didáctico hará que esa 

adquisición de saberes sea más eficiente. 

 

Álvarez de Zayas. (2003) expresa “Los tres procesos, el currículo y 

el didáctico, bajo un sistema pedagógico relacionan el sistema del 

mundo de la escuela con el sistema del mundo de la vida, lo que lo 

hace efectivo”  (p.65)  

 

La esencia del mencionado proceso no es más que el resultado de las 

relaciones entre las dimensiones instructiva, educativa y desarrolladora 

que nos permite establecer y dejar claro el tipo de ser humano a formar y 

las características y competencias esenciales a desarrollar en él. 

 

Además de la formación profesional de los estudiantes, la selección del 

contenido tributa al desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes; con la finalidad de que desarrolle el pensamiento crítico, 

creativo y contribuya a la toma de decisiones. Estas habilidades tributan a 

desarrollar maneras de laborar, que logren que el estudiante una vez 

graduado pueda resolver problemas reales de la producción. 

 

El contenido pasa a través de la personalidad del estudiante en todos 

sus procesos cognitivos y volitivos. Al tener en cuenta lo anterior se puede 

decir, que los estudiantes se apropian de los conocimientos de forma 

integral e individual sin desligar su personalidad y sin olvidar además sus 

necesidades, intereses, motivaciones, sentimientos y aspiraciones; 
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cuestiones estas que influyen directamente en el grado de apropiación de 

los conocimientos y por tanto en su preparación y puesta en práctica.  

 

Aprender a pensar, implica que el estudiante se apropie de la lógica del 

pensamiento, lo que equivaldrá a poder enfrentarse a cualquiera de los 

problemas presentes en su campo de acción. El poder es la expresión 

sintetizada del saber hacer que le da un sentido lógico al proceder del 

sujeto, que es el para qué. La sistematización del hacer en la subjetividad 

humana permite conformar su pensamiento. 

 

Para el desarrollo del pensamiento es necesario ser capaz de aprender 

lo particular interiorizando y sumido en lo general y viceversa; y así poder 

contextualizar lo que hace y piensa.  Se ha retomado una idea de Álvarez 

de Zayas. C. (2003), “La sistematización del conjunto de capacidades 

y competencias conforma, en el plano de la subjetividad, de su 

espiritualidad, el poder del sujeto, por lo que se siente más confiado, 

seguro y dispuesto a enfrentarse a la realidad social” (p. 76) 

 

Un rasgo esencial de la formación profesional es la relación entre teoría 

y práctica. En esta relación la práctica delimita la teoría necesaria, la 

relación entre las condiciones y demandas de las situaciones concretas 

en el trabajo (la práctica) con las necesidades de sistematización del 

conocimiento (la teoría), es más significativa para el sujeto si la teoría 

cobra sentido a partir de la práctica; es decir, si los conocimientos teóricos 

se abordan en función de las condiciones concretas del trabajo y si se 

pueden identificar como situaciones originales de la práctica.  

 

De este modo, un currículo por competencias, que articula 

conocimientos científicos, globales y experiencias, que se proponga 

además reconocer las necesidades, problemas de la sociedad en lo que 

está inmerso y la realidad de la práctica social y laboral; será un currículo 
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orientado a la formación profesional en el que se identifiquen las 

competencias profesionales indispensables para el establecimiento del 

perfil de egresado del futuro profesional.  

 

Todo ello definido mediante un diagnóstico de las experiencias 

laborales y sociales de la realidad, de la práctica profesional de los 

estudiantes y egresados, del desarrollo y vinculación de la disciplina con 

la práctica y del mercado laboral imperante. 

 

Una vez que se establezcan los niveles de competencias, las 

asignaturas que integran el currículo, consideradas como unidades de 

aprendizaje, se articulan en relación con la problemática y necesidades 

encontradas en el diagnóstico, las que están llamadas a darle a los 

estudiantes las herramientas necesarias para enfrentarse y apropiarse de 

saberes necesarios para su desempeño laboral una vez graduados. 

 

Un currículo basado en competencias dirigido a la formación laboral del 

egresado va encaminado al desarrollo de las capacidades intelectuales 

indispensables para el aprendizaje de la profesión seleccionada, en la que 

se tienen en cuenta los conocimientos adquiridos en niveles educativos 

previos; y desarrollar en el estudiante la capacidad de solucionar y 

responder ante situaciones laborales complejas que puedan presentarse 

ya sea generales o vinculadas al ejercicio de la profesión, vinculadas o no 

a condiciones específicas de ejecución.  

 

Para que este profesional una vez graduado pueda dominar la 

actividad laboral, es necesario que su formación transcurra vinculada 

directamente a la práctica y en ella descubra su actividad y encargo 

social, donde poco a poco irá dominará su profesión y las actividades más 

cotidianas de la misma; todo ello sin apartar la instrucción del sujeto, con 
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la cual se forma al ser humano en una rama del saber humano, o sea en 

una profesión y al prepararlo para la vida.  

 

Las competencias se pueden desglosar en unidades de competencia, 

definidas dentro de la integración de saberes teóricos y prácticos que 

describen acciones específicas a alcanzar, las cuales deben ser 

identificables en su ejecución.  

 

Las unidades de competencia tienen un significado global y se les 

puede percibir en los resultados o productos esperados, lo que hace que 

su estructuración sea similar a lo que comúnmente se conoce como 

objetivos, sin embargo, no hacen referencia solamente a las acciones y a 

las condiciones de ejecución, sino que su diseño también incluye criterios 

y evidencias de conocimiento y de desempeño.  

 

La agrupación de diferentes unidades de competencia en  grupos con 

clara configuración curricular da cuerpo a las mismas competencias 

profesionales. Según Álvarez de Zayas (2003)  

 

Los sistemas de conocimientos y de habilidades como 
componentes de las capacidades intelectuales y 
condiciones para el desarrollo del pensamiento adquieren 
dimensión didáctica en los contenidos de la enseñanza y 
aprendizaje y su asimilación exige de una dimensión 
pedagógica, teniendo en cuenta las conclusiones de las 
investigaciones psicológicas (p. 85) 

 

Es por ello que las habilidades tienen la finalidad de que el estudiante 

comprenda, domine y aplique el conocimiento adquirido; el ser humano 

como ser bio-psicosocial se forma a través de la actividad, para alcanzar 

esta finalidad ocurre una mediación psicodidáctica, propia del proceso 

docente, en la cual el pensamiento del educando actúe sobre el objeto de 

conocimiento o sobre fuentes en que se representa, al comunicarse a 
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través del lenguaje, mediante el que expresa el proceso producto de su 

comprensión del conocimiento, al relacionarse con los demás sujetos que 

conviven a su alrededor y que se vinculan de una u otra forma en dicho 

proceso. 

 

La formación de habilidades y su influencia para la vida 

profesional 

  

La actividad, según Álvarez de Zayas. C. (2003) es “El tipo de 

contenido dinámico del proceso que desarrolla el hombre, desde el 

punto de vista de la satisfacción de sus necesidades, mediante la 

transformación del medio, lo que precisa la pertinencia del mismo, 

durante el diseño del mismo” (p. 90).  

 

En la actividad es que el ser humano se vincula con otros para, en 

conjunto emprender tareas más complejas, de esas relaciones sociales 

surgió el lenguaje y su vínculo dialéctico, el pensamiento.  

 

De ahí que Álvarez de Zayas, R. M; considera que las habilidades se 

clasifican en: 

 

 Habilidades del pensamiento. 

 Habilidades del procesamiento de la información. 

 Habilidades de la comunicación. 

 Habilidades profesionales. 

 

En la formación universitaria, el estudiante debe aprovechar para su 

continua preparación, adquisición de conocimientos, habilidades, 

capacidades y valores, mediante el continuo desarrollo cognitivo y volitivo, 

la práctica profesional, bajo el principio teoría y práctica, en la cual se 

vincula el contenido científico (académico), con el investigativo y el 
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productivo (laboral), y basar un nivel de domino de las habilidades que le 

permitan la autonomía para la superación permanente personal  

profesional. 

 

Al alvar las particularidades de los distintos modos de actuación 

profesional: educar en el docente, dirigir los procesos industriales en el 

ingeniero, dar atención integral de salud en el médico;   se considera que 

hay habilidades profesionales comunes de obligada formación, a saber: 

Integrar los conocimientos y elevarlos al nivel de aplicación profesional. 

 

 Dominar las técnicas para mantener información actualizada. 

 Investigar. 

 Saber establecer los vínculos con el contexto social. 

 Gerenciar y administrar los recursos humanos y materiales. 

 

En este sentido, las habilidades profesionales deben interrelacionarse 

con otras, al desarrollarse en una compleja red en la cual se asimilan 

conocimientos y posteriormente se ponen en práctica, y vincularse 

además con el componente afectivo del proceso. 

 

La formación de actitudes parte del propio conocimiento, motivo de 

estudio, en el que se selecciona el contenido que será objeto de la actitud 

a formar, el cual tiene que reunir características afectivas, motivacionales 

y deberán ser delimitadas las conductas correspondientes y significativas 

de dicha actitud, las cuales vivenciaran los educandos en determinadas 

situaciones de aprendizajes.  

 

Estos aspectos se ven integralmente relacionados en el proceso 

docente, que apunta el conocimiento hacia las habilidades, actitudes y 

cualidades más trascendentes a formar en la personalidad del ser 

humano inmerso en una cierta sociedad. 
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Al partir de lo que plantea Álvarez de Zayas; cada uno de estos 

elementos tiene sus particularidades distintivas: los conocimientos son 

dependientes de las ciencias y las fuentes de saberes; las habilidades son 

procedimientos que implican ejercitación para ser dominadas; y las 

actitudes tienen una alta carga de afectividad. 

 

El estudiante ejercitará habilidades y formará actitudes, por lo que se 

puede decir que en el aprendizaje de los nuevos conocimientos y 

habilidades incide la situación afectiva que forma la actitud del educando, 

dicho de otro modo, si estas habilidades no se ejercitan, no se asimilarán 

los conocimientos y no se formarán las actitudes, porque la formación 

profesional, se ve desde distintos enfoques, educativo, instructivo y 

desarrollador y el contenido está dirigido a la preparación del educando 

de manera integral, no puede verse de manera aislada.  

 

En la medida que se reitere las acciones se conforma la habilidad, la 

sistematización de varias habilidades relacionadas entre sí o que 

responden a un fin común para la solución de problemas complejos, que 

además sean dominadas dichas habilidades en la práctica, desarrollan en 

el sujeto capacidades que le permiten desempeñarse en su profesión y en 

su vida con calidad, lo que lo hace competente. 

 

Cuando el sujeto domina la habilidad, el hábito, la operación, la tarea, 

la acción, puede desempeñarse en la actividad social con eficiencia y por 

tanto, con competencia. Álvarez de Zayas, C. (2003) plantea que “La 

habilidad y la capacidad son interdependientes dialécticamente” (p. 

103)  

 

Mediante la solución de problemas y, sobre la base de un determinado 

método, el estudiante conforma la habilidad, y para ello se apoya en las 

facultades que ya posee, como resultado de las capacidades previamente 
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desarrolladas; a la vez, las capacidades se conforman o modifican 

mediante la formación de las habilidades. La capacidad expresa en mayor 

medida la potencialidad para la ejecución de las tareas; la competencia, a 

los resultados alcanzados.  

 

Estas capacidades se desarrollan en cada sujeto según las condiciones 

internas que posea, al igual que las competencias se forman a lo largo de 

la sistematización del aprendizaje en la escuela y fuera de ella, y 

posibilitan el enfrentamiento a problemas cada vez más complejos, reales, 

objetivos y cercanos a la realidad. Para la formación de dichas 

habilidades, capacidades y actitudes debidamente sistematizadas los 

estudiantes ejecutan tareas reiteradas, pero en nuevas situaciones, 

dirigido ello específicamente a su desarrollo.  

 

Para estar preparado se requiere, por tanto estar instruido, haber 

desarrollado el pensamiento crítico, las potencialidades individuales, 

habilidades, capacidades y competencias; al lograse mediante la práctica 

o actividad productiva, la que fomentará y pondrá en juego la 

personalidad de cada sujeto. En aras de satisfacer una necesidad, se 

ejecuta la actividad y lo que connota la actividad es la necesidad del 

sujeto.  

 

Por tanto el estudiante se instruye, soluciona problemas. La repetición 

continua en la solución de los problemas a los que se enfrenta, lo educan 

en el enfrentamiento a diferentes situaciones cercanas a la realidad, la 

vida y la profesión. Por tanto, la actividad es un hacer instructivo, 

educativo, formativo y desarrollador, todo ello genera en el estudiante la 

satisfacción interna y externa de la solución de problemas, lo motiva y 

entre otras cosas conforma su voluntad, al creer en el ánimo de entender 

para hacer y hacer para comprender.  
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El dominio por parte del estudiante de la estructura científica, lo pone 

en condiciones de enfrentarse a la solución de problemas sociales, 

científicos, técnicos y productivos; pero al existir tanta información sobre 

la misma temática, la cual es imposible de obtener en su totalidad. 

 

Es necesario formar en el estudiante la capacidad de trabajar en 

equipo y para ello propiciar la interdisciplinariedad; que no es más que la 

necesidad de un trabajo profesional en colaboración, acompañado por 

decisiones y una organización diferente de la administración institucional 

escolar, requerimiento imprescindible para garantizar la fluidez del 

proceso, la solidaridad entre el grupo social y la solución de los problemas 

de manera más eficiente y competente y garantizar que el sujeto aprenda 

a vivir en colectivo.  

 

Al disfrutar el hacer para transformar la realidad durante el desarrollo 

de los actos, se va desarrollando en el estudiante la capacidad de ser 

cada día mejor. A medida que la solución es más social, va aprendiendo a 

ser más responsable y más satisfacción experimenta en su realización 

profesional y personal, consciente de que cada vez está más preparado, 

desarrolla mayor autoestima, mayor confianza en sí mismo, es más 

trascendente y por ende se siente más competente. 

 

Competencias laborales en estudiantes, su conceptualización 

 

 

La vida tiene un curso permanente en su desarrollo, como bien 

planteara Álvarez de Zayas. C. (2003) “Los problemas cambian pero 

siempre están presentes, si el sujeto se aparta de la construcción de 

nuevas obras, se detiene, se vuelve conservador y frena su 

identidad” (p. 131) es la cualidad de un ser humano o de un pueblo que 

lo caracteriza y lo diferencia de otros. 
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El desarrollo de las obras genera su propia transformación (es una 

cualidad de la personalidad del ser humano consciente que expresa la 

disposición de continuar en un andar de innovaciones y revoluciones de sí 

mismo y de su sociedad). Cuando el ser humano participa en la 

construcción de la obra, en aras de la transformación social y de la mejora 

de sus compañeros, es un ser humano realizado, que muestra sabiduría, 

paz y un alto grado de satisfacción. 

 

En la educación superior  al integrar las actividades del orden científico, 

investigativo, productivo y de servicio para enfrentar los problemas 

concretos de la comunidad que se relacionan al quehacer profesional 

vinculadas por supuesto a las actividades académicas bien diseñadas y 

aplicadas, garantizan la formación laboral basada en competencias de los 

futuros profesionales. 

 

Es por ello que se debe formar verdaderos profesionales, de manera 

que vinculen la formación ciudadana con la profesional, la formación 

humanista con la laboral y sean altamente conscientes y comprometidos 

con su país. 

 

El término Competencia profesional está muy difundido y se ve desde 

tantas aristas como especialidades y puntos de vista posean sus 

investigadores, por ejemplo: 

 

Mertens L. (2000) manifiesta “La aptitud de un individuo para 

desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y 

con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector 

productivo” (p. 40) Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo 

de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el 

saber, el hacer y el saber hacer. 
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La capacidad o competencia y otras cualidades físicas y espirituales 

del ser humano (potencialidades funcionales) son el resultado del dominio 

de múltiples habilidades, cuyo aprendizaje no responde a un único 

algoritmo, y que están influidas, en mucho mayor grado, por las 

particularidades psico y fisiológicas del sujeto en el contexto de su 

ontogénesis, y en el cual sus aptitudes, así como otras características 

propias, desempeñan un papel trascendente.  

 

Un conjunto de habilidades, actitudes y aptitudes requeridas para lograr 

un determinado resultado en un ambiente de trabajo. Iñigo, E (2003) 

expresa que “Una competencia es un conjunto de comportamientos 

socioafectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un 

papel, una función, una actividad o una tarea” (p.59) 

 

La competencia es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a 

ciertas realizaciones o desempeños, que van más allá de la 

memorización, la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un 

aprendizaje significativo.  

 

Las cualidades resultantes de una formación por competencias 

implican una preparación mucho más realista y concreta por parte de los 

educadores y de los educandos, al tener en cuenta las demandas 

actuales de la sociedad, que requiere sujetos con un pensamiento flexible, 

creativo, imaginativo, propositivo, con espíritu de crítica, abierto al cambio 

y que sea capaz de tomar decisiones y enfrentarse y solucionar 

dificultades que se puedan presentar. 

 

Toda sociedad como planteara Álvarez de Zayas, C; aspira a formar un 

tipo de ser humano que reúna las mejores cualidades que dicha sociedad 

históricamente ha concebido. Un país desarrollado o que aspire a serlo, 
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como el caso nuestro requiere que sus ciudadanos estén preparados 

científica y culturalmente para ejecutar las múltiples funciones que se 

llevan a cabo por cada profesional en la sociedad.  

 

Cuando estas labores se realicen con excelencia, será una nación 

preparada, dispuesta a ocupar un lugar preponderante a escala mundial; 

se considera entonces que un sujeto está preparado cuando es capaz de 

enfrentarse y solucionar los problemas que se le presentan en su puesto 

de trabajo y estos los resuelve dentro de las normas éticas y morales de 

la época en la que vive; por tanto, formar a los profesionales con un 

currículo basado en competencias es indispensable para que ellos 

respondan a su encargo social con la calidad y la pertinencia que se 

necesita.  

 

De manera general, la formación por competencias permite incorporar 

las actuales demandas laborales sin descuidar la formación integral de los 

estudiantes en los ámbitos humanos, profesional y laboral; por lo que se 

enriquecen y retroalimentan los currículos que pueden llegar a convertirse 

en una propuesta de formación profesional más actualizada y de mayor 

calidad. 

 

Formación profesional y sus aristas más comunes. 

 

Se entiende por formación al proceso cuya función es la de dar 

respuesta a la necesidad de la preparación del ser humano y que tiene 

como objetivo a la educación, es decir, a la formación del ser humano en 

todos los aspectos de su personalidad.  

 

Así como es también el proceso mediante el cual la sociedad prepara a 

los seres humanos de dicha sociedad en aras de satisfacer las 

necesidades que el mismo desarrollo social genera.  
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Esta formación profesional en el currículo de los estudiantes tiene entre 

otras la ventaja de responder mejor a los requisitos del puesto de trabajo; 

hace más transparente el mercado de laboral; en las empresas, la gestión 

y selección del personal puede ser más eficiente, la capacidad de 

respuesta y el rendimiento es mucho más eficaz.  

 

Por mucho que se valore la importancia de la formación dirigida a la 

adquisición de conocimientos técnico-científicos y culturales, hay una 

serie de competencias clave que se asocian más a determinadas 

conductas, actitudes, aspiraciones de las personas.  

 

Estas competencias son transversales porque afectan a muchos 

sectores de actividad, a muchos lugares de trabajo y, lo que es más 

relevante, están muy en sincronía con las nuevas necesidades y las 

nuevas situaciones laborales. 

 

Estas actitudes que conforman las competencias clave de los 

profesionales del presente y el futuro no son un mero complemento útil a 

las competencias técnicas para las cuales uno ha sido contratado o 

valorado en su puesto de trabajo.  

 

Estas competencias deben incorporarse en el currículo de la formación 

profesional como elementos identificadores de una actitud profesional 

adecuada a los tiempos modernos.  

 

Entre estas competencias claves que debe desarrollar en los 

estudiantes se encuentran las siguientes: 

 

 La disposición de resolución de problemas. 

 La eficiencia en la organización del trabajo.  

 La  responsabilidad en el trabajo. 
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 La coherencia en el trabajo de equipo. 

 La autonomía e interrelación. 

 La posibilidad de garantizar efectivas relaciones interpersonales. 

 La generación de iniciativas. 

 La innovación y creatividad. 

 La toma de decisiones oportunas y acertadas. 

 La flexibilidad y apertura al cambio. 

 La buena comunicación y empatía con los que lo rodean. 

 La sencillez en la actuación. 

 La preparación científica. 

 

El modelo educativo por competencias profesionales integradas para la 

educación superior es una opción que busca generar procesos formativos 

de mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la 

sociedad, de la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo 

académico.  

 

Asumir esta responsabilidad implica que la institución educativa 

promueva de manera congruente acciones en los ámbitos pedagógico y 

didáctico que se traduzcan en reales modificaciones de las prácticas 

docentes; de ahí la importancia de que el docente también participe de 

manera continua en las acciones de formación y capacitación que le 

permitan desarrollar competencias similares a aquellas que se busca 

formar en los educandos.  

 

Cuando se toma conciencia y el sujeto conoce sus limitaciones y lucha 

por superarlas, dispuesto a transformar la realidad social que lo rodea, 

obtiene de sí mismo un mayor resultado, respuesta de su propio proceso 

de formación y transformación, es así como se preparan para la vida, al 

aprender a aprender, a hacer, a ser, a vivir en colectivo y por tanto a ser 

más competente. 
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La Fundamentación Filosófica se basa en la dialéctica que considera a 

la educación no como algo en reposo, inmóvil e inmutable; sino en 

constante movimiento, transformación y desarrollo, como resultado de las 

contradicciones que le son inherentes.   

 

La conexión universal y la interacción de las partes con el todo, de tal 

manera que el desarrollo de la educación resulta imposible sin la 

interdependencia entre los diferentes fenómenos con los que está 

íntimamente relacionado, así como también entre los distintos aspectos y 

elementos que lo conforman. 

 

El Principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre el sujeto 

histórico y el objeto del conocimiento, de tal forma que el conocimiento de 

las leyes objetivas permita al ser humano transformar al mundo y por 

consiguiente transformarse así mismo. Aristóteles siguió a Platón al 

considerar que el  conocimiento abstracto es superior a cualquier otro, 

pero la autora del proyecto discrepa en cuanto al método apropiado para 

alcanzarlo.    

 

Aristóteles mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la 

experiencia.  El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la 

abstracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta, 

deducir nuevos datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas 

de la lógica.   

 

El principio de la dialéctica que considera al mundo y por lo tanto a la 

educación no como algo en reposo, inmóvil e inmutable; sino en 

constante movimiento, transformación y desarrollo, como resultado de las 

contradicciones que le son inherentes.   
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La ley de la unidad y la lucha de contrarios como motor que impulsan 

los cambios educativos, a partir de la lucha de clases, en sociedades 

donde prevalecen la propiedad privada y la explotación del ser humano 

por el ser humano.   

 

Principio epistemológico sobre la relación dialéctica entre el sujeto 

histórico y el objeto del conocimiento, de tal forma que el conocimiento de 

las leyes objetivas permita al ser humano transformar al mundo y por 

consiguiente transformarse así mismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

La preocupación del mundo de hoy, es acertar con una educación que  

permita al ser humano formarse de manera integral y bajo los aspectos  

psicológicos que se conocen y los mismos que son imprescindibles al  

momento de planificar los diferentes tipos de currículos.  

 

Por eso la planificación con un modelo de participación acción que 

considere el aspecto psicológico cómo un eje en el desarrollo del mismo,  

permitirá cumplir con la sociedad que anhela alcanzar este objetivo.  

 

El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio  

aprendizaje, por lo tanto el profesor en su rol mediador debe apoyar al  

estudiante para que lo logre, en este sentido el docente deberá:  

 

 Enseñarle a pensar: Desarrollar en el estudiante un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan optimizar sus procesos  

de razonamiento.  

 Enseñarle sobre el pensar: Animar a los estudiantes a que  

descubran sus propios procesos y estrategias mentales  

(metacognición) para que puedan controlarlos y modificarlos  
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(autonomía) mejorando el rendimiento y la eficacia en el  

aprendizaje. 

 Enseñarle sobre la base de pensar: Quiere decir incorporar  

objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas, dentro 

del currículo escolar. 

 

El aprendizaje previo que experimentan los estudiantes de sus 

conocimientos y experiencias, permiten relacionar la materia de estudio 

con la información y contenido personal precio y así poder dar significado 

al objeto de estudio desconocido por el estudiante. La adquisición del 

conocimiento en contextos espontáneos y naturales es un buen objetivo 

desde una perspectiva científica, pero resulta insuficiente para ser 

aplicado a la educación. 

 

 Porque la educación es una situación en la que se intenta producir el 

conocimiento no sólo de forma natural sino también en formas 

adicionales. La información personal anticipada ya tiene un significado y 

sentido, que permite, crear un esquema de representación mental de la 

realidad. El conocimiento previo  que manejan los estudiantes es 

imprescindible para el trabajo de darle significado al material de estudio. 

 

Se conoce en psicología del aprendizaje, que en la mente de los 

estudiantes existen esquemas de tipo declarativo y procedimental que  

permiten manejar una representación personal de la realidad inmediata.  

 

Esquemas que a su vez facilitan el proceso de integración de la  

información, y reconocimiento de esta, al relacionar la información y  

experiencias previas personales, con el nuevo material por conocer y  

estudiar, más las técnicas necesarias para la construcción del  

conocimiento entregadas por el facilitador con el propósito de que los  

estudiantes de acuerdo a sus edades e intereses psicológicos disfruten y  
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encuentren sentido y significado al objeto de estudio.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La contribución de Vygotsky ha significado que ya el aprendizaje no se 

considere como una actividad individual, sino más bien social. ColI, C 

(2005) expresa: 

  

Para la concepción constructivista el aprendizaje 
contribuye al desarrollo cultural en la medida que somos 
capaces no de copiar o reproducir la realidad de manera 
idéntica sino de elaborar una representación personal 
sobre un aspecto de la realidad circundante desde la 
experiencia e interés particular, modificando aquellos 
contenidos que limitan nuestra percepción, para responder 
con nuevos significados que amplíen nuestra conciencia 
del mundo, diversificándola y al mismo tiempo 
integrándola de manera significativa a nuestro contexto 
particular de acción personal y social. El impacto de la 
práctica constructivista es de naturaleza social en el 
desarrollo de las persona (p.76) 

 

Se da importancia a la interacción social en el aprendizaje, las 

estadísticas indican que los estudiantes aprenden más eficazmente 

cuando lo hace en grupo.  

 

Los trabajos con proyectos se caracterizan sobre todo porque 

desarrollan los valores de convivencia social, si bien se debe respetar la 

independencia y el propio ritmo del estudiante en la también aplicada 

enseñanza individualizada, el trabajo con proyectos, permite como ya se 

dijo establecer, buenas relaciones con los demás, motivarse y desarrollar 

habilidades sociales tan necesarias en el diario vivir.  

 

El aprendizaje por proyectos da importancia a la interacción social, las  

estadísticas reflejan que los estudiantes aprenden más eficazmente  
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cuando lo hacen por grupos. La sociedad es un hecho histórico-social, 

que nace, se desarrolla y se transforma, por lo que se debe estudiar sus 

relaciones internas, su sistema de contradicciones, lo cual en última 

instancia determina su desarrollo y transformación.  

 

Se trata de construir un modelo de desarrollo educativo que contribuya 

al desarrollo local, regional y nacional, en procura de remediar el deterioro 

del modelo enseñanza tradicional basada en el individualismo.  

 

La estrecha relación que existe entre las teorías del desarrollo y las  

teorías pedagógicas está dada en tanto contribuyan a la observación, la  

regulación y la facilitación de una secuencia particular de desarrollo que  

sea el punto central de la práctica pedagógica.  

 

El uso formativo de los modelos psicológicos en educación, es 

frecuente en tanto que la psicología de la educación surge en el contexto 

de la consolidación de los sistemas de educación pública, y presentar a 

la psicología educacional como una ciencia estratégica que otorga a los  

educadores la estructura de sus intervenciones.  

 

Las prácticas pedagógicas se hallan totalmente saturadas de la noción 

de una secuencia normalizadora del desarrollo infantil. Los modelos 

genéticos, inducen a formular hechos y conocimientos sobre los 

educandos y sus actividades que, dentro de los términos de una mirada 

normalizadora nos insertan en el tema sobre el desarrollo infantil.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La Pedagogía como ciencia es considerada primero como el arte de 

enseñar, la Pedagogía se la tiene en la actualidad como una ciencia 

particular, social o del ser humano, que tiene por objeto el descubrimiento, 

http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/tenpe/tenpe.shtml#pedagogia
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
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apropiación cognoscitiva y aplicación adecuada y correcta de las leyes y 

regularidades que rigen y condicionan los procesos de aprendizaje, 

conocimiento, educación y capacitación.  

 

El estrato metodológico de la Pedagogía como ciencia es materialista y 

dialéctico. Es una parte importante en el contexto de la concepción 

sistémica de la Ciencia, de aquí que en su avance y perfeccionamiento 

intervengan el de otros campos que abordan diferentes aspectos de la 

realidad material y social, de manera concatenada y unitaria.   

 

Existen varios criterios a través de los cuales se puede categorizar a la 

Pedagogía: 

 

Pedagogía General: Es la temática que se refiere a las cuestiones 

universales y globales de la investigación y de la acción sobre la 

educación. 

 

Pedagogías específicas: Que a lo largo de los años han sistematizado 

un diferente cuerpo del conocimiento, en función de las realidades 

históricas experimentadas (Pedagogía Evolutiva/Diferencial/Educación 

especial/De adultos o Andragogía/ De la Tercera Edad) 

 

Constructivismo  

 

En los últimos años se ha hecho familiar en el ámbito educativo el uso 

del término "constructivismo" para referirse a una tendencia que 

promueve los aspectos heurísticos, constructivos e interactivos en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

La sola idea de que el estudiante construya conocimientos y que este 

parta de su realidad y de su nivel cognoscitivo, no encuentra muchos 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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opositores. Nadie niega la importancia de la interactividad en la educación 

y casi todos están de acuerdo con este enfoque. El constructivismo 

también está en los programas de capacitación docente de las reformas 

educativas.  

 

El consenso se establece en torno a ello. Sin embargo es muy evidente 

la existencia de divergencias entre los docentes. Resulta que al referirse 

al constructivismo, lo que se plantea son, muchas veces, diferentes 

aspectos que producen confusiones y malos entendidos.  

 

Por ejemplo, se da en muchos textos escolares que, a la hora de 

contrastar el enfoque de sus objetivos con sus realizaciones no se da en 

la práctica el enfoque constructivista. Las divergencias también se dan 

cuando el docente se enfrenta a una comunidad estudiantil con 

limitaciones materiales y económicas a la que hay que ofrecer niveles 

más bajos de educación para que todos puedan pasar por la escuela  

sin sufrir traumas.  

 

En cualquier caso, lo más apropiado es ofrecer a los educandos las 

exigencias académicas y los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

calidad para que puedan superarse. El enfoque constructivista rompe con 

el tradicional esquema de la enseñanza conductista, teoría para la que el 

aprendizaje es como una caja negra en la que lo importante es relacionar 

los estímulos con las respuestas sin saber qué ocurre dentro.  

 

Skinner mencionado por Cano, Elena (2005) decía "El estudiante 

tiene que ir por una serie de pasos que deben ser tan pequeños que 

siempre puedan darse sin mayor dificultad" (p. 73) Esto propició los 

famosos contenidos enlatados y los programas que se daban de una 

forma mecánica. 
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Parecía un planteamiento correcto y razonable, pero muchas 

investigaciones han mostrado cómo este tipo de educación no produce un 

estímulo conveniente del aprendizaje y pone límites a la acción en las 

aulas y al desenvolvimiento crítico de los educandos poco creativos e 

imaginativos, al desarmarlos para enfrentar los retos de la vida. Por tanto, 

la educación se fue alejando del conductismo a inicio de los años 

cincuenta para acercarse al constructivismo.  

 

Se afirma que el remoto iniciador del constructivismo sería Lao-tsé, 

mencionado por Cano, Elena (2005) quien ya en el siglo VI A. C. decía 

"Id donde esté la gente. Aprended de ella, mostradle su amor, partid 

de lo que ya sabe, construid sobre lo que ya hecho,  cuando hayáis 

terminado vuestra tarea, sabremos que hemos sido exitosos cuando 

digan: lo hicimos nosotros mismos"(p.74)  

 

El enfoque constructivista entró con fuerza en Latinoamérica. 

Aparecieron publicaciones sobre el constructivismo en diferentes 

volúmenes, diferentes países plantearon en sus reformas que su currículo 

debía ser constructivista,  se hicieron cursos de actualización acerca de 

esta teoría.  

 

La fuerza de este enfoque surge de las ideas de Piaget y Vigotsky, de 

la reforma curricular establecida en España en 1989 y de los trabajos de 

ColI, entre otras influencias. También se puede hablar de varios tipos de  

constructivismo. Sin embargo, lo fundamental en este enfoque es que el 

individuo hace una construcción propia, que se produce como  

resultado de la interacción de su interior con el medio ambiente.  

 

Su conocimiento no es mera copia de la realidad sino una construcción 

que hace él mismo. Esto significa que el aprendizaje no es un asunto de 

mera transmisión y acumulación de conocimientos, sino un proceso activo 
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por parte del estudiante para construir conocimientos desde la experiencia 

y  la información que recibe.  

 

El aprendizaje constructivista requiere que los estudiantes manipulen 

activamente la información que va a ser aprendida, al pensar y actuar 

sobre ella para revisar, analizar y asimilar. En este enfoque el estudiante 

organiza la información y construye estructuras a través de la interacción 

de los procesos de aprendizaje con su medio. Por lo tanto, los docentes, 

los psicopedagogos, los diseñadores de currículos y de materiales 

educativos deben trabajar para estimular el desarrollo de estas 

estructuras. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley de Educación Superior: Capítulo I. La misión de las universidades 

es “la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y 

ancestral ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, la 

investigación y la vinculación con la colectividad”. 

 

En los objetivos y estrategias:…… “formar, capacitar, especializar y 

actualizar estudiantes y profesionales en los niveles de pregrado y 

postgrado…. Ofrecer una formación científica y humanística del más alto 

nivel académico…. que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo 

humano del país y a una plena realización profesional y personal. 

 

Ley de Educación.  Art. 58.- la investigación pedagógica, la formación, 

la CAPACITACIÓN y el MEJORAMIENTO DOCENTE son funciones 

permanentes del Ministerio de Educación destinados a lograr la 

actualización del magisterio para asegurar un eficiente desempeño en el 

cumplimiento de los fines de la educación. 
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Capítulo XII, de la Dirección Nacional de Capacitación y 

Perfeccionamiento Docente e Investigación Pedagógica. Art ·52   

 

La Dirección Nacional de Capacitación y Perfeccionamiento Docente e 

Investigación Pedagógica es responsable de la programación, 

organización, dirección, coordinación y control del sistema nacional de 

mejoramiento de los recursos humanos del sector educativo y del diseño, 

programación y ejecución de investigación pedagógica al nivel de aula 

para fundamentar su acción. 

 

PREGUNTAS  DIRECTRICES 

 

 ¿De qué manera el desarrollo del pensamiento crítico juega un 

papel importante en la formación profesional? 

 ¿Cuándo el docente debe emplear estrategias cognitivas para el 

desarrollo del pensamiento?  

 ¿Por qué es importante el pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

 ¿Por qué los docentes deben recibir cursos de capacitación 

periódicamente? 

 ¿Qué importancia tiene la guía metodológica para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 ¿Cuáles son las destrezas y habilidades que se puede desarrollar 

por medio de las estrategias metodológicas? 

 ¿Por qué se deben desarrollar las operaciones mentales en los 

estudiantes?  

 ¿De qué manera afecta la falta de estrategias metodológicas en el 

bajo rendimiento académico de los estudiantes? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

El Desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Formación profesional. 
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DEFINICIONES DE TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Actividad: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 

metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la 

ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los 

recursos).  

 

Aprendizaje: Término que se refiere a aquellos procesos conscientes 

que desembocan en modificaciones mentales duraderas en el individuo. 

 

Conocimiento: Hechos, o datos de información adquiridos por una 

persona a través de la experiencia o la educación, la comprensión teórica 

o práctica de un asunto u objeto de la realidad. 

 

Desarrollo: Acción y efecto de desarrollarse, es decir, de aumentar, 

crecer, mejorar, perfeccionar. 

 

Destrezas: Son las capacidades de las personas para desenvolverse y 

resolver problemas en forma autónoma. Dicho de otra manera es un 

saber pensar, actuar y hacer. 

 

Estrategias de aprendizaje: La estrategias de aprendizajes son 

métodos de enseñanza que el docente debe impartir para  que los  

educandos  sean más participativos en le clase.  

 

Formación docente: Procesos de comprensión que se producen 

cuando se reflexiona sobre las prácticas docentes,  incluyendo la 

selección y organización del contenido, propósitos y objetivos, selección 

de actividades, elaboración de recursos didácticos, para el aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_(filosof%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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Habilidad: Es la    destreza  para ejecutar una cosa o capacidad y 

disposición para negociar y conseguir los objetivos a través de unos 

hechos en relación con las personas, bien a título individual o bien en 

grupo. 

 

Metodología: Hace referencia al conjunto de procedimientos basados 

en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que 

rigen en una investigación científica o en una exposición doctrinal.  

 

Pensamiento Creativo: Aquel que se utiliza en la creación o 

modificación de algo, al  introducir novedades, es decir, la producción de 

nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. 

 

Pensamiento Crítico: El pensamiento reflexivo o crítico se opone a la 

pasividad receptora de una mente que se deja moldear y modelar por las 

influencias del entorno; implica la autonomía del sujeto, y supera la 

heteronomía propia de la escolaridad tradicional. 

 

Pensamiento Innovador: El pensamiento innovador es el 

pensamiento que va más allá de lo que se puede ver, es imaginativo. Es 

la capacidad de mirar más allá de lo obvio, es creativo y diferente.  

 

Competencia profesional: El conjunto de conocimientos y 

capacidades que permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme 

a las exigencias de la producción y el empleo.  

 

 

 

 

 

 



78 

 

 
CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación  

 

Luego de haber detectado las falencias en los estudiantes  y docentes; 

por su naturaleza, la investigación se constituyó en un Proyecto Factible 

ya que incorporó una metodología que coordinó el proceso del  desarrollo 

del pensamiento crítico en la formación profesional, a través de la 

elaboración e implantación de una Guía metodológica para el docente de 

la carrera de Educación Básica, con la fundamentación teórica lo que 

permitirá mejorar las necesidades de la carrera. 

.  

El proyecto se caracteriza por desarrollar una modalidad cualitativa, lo 

que genera una acción directa sobre el conflicto identificado, permite así 

una mejor comprensión del problema al momento de la realización de 

este proyecto, en tal virtud se procederá a la recolección de información 

de documentos originados en el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

 

Según Bisquera R. (1989) "La investigación cualitativa se basa 

sobre una muestra reducida de sujetos, seleccionados por algún 

método generalmente no probabilística. Son estudios intensivos y en 

profundidad."(p. 25). 

 

Este proyecto de investigación se enmarca en la modalidad de un 

proyecto factible que permite adoptar postulados teóricos, capaz de 
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materializarse en un plazo mediato siempre y cuando los sistemas 

acepten implementar los medios necesarios para el desarrollo y cambio 

de determinadas variables. 

 

Al respecto, Andino, P. (2002) al referirse a los proyectos factibles, 

expresa: 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de 
un modelo operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos; 
sociales puede referirse a la formulación de políticas, 
programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su 
formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 
de tipo documental, de campo o de un diseño que incluya 
ambas modalidades. (p. 37) 

 

Según la definición expresada en la cita el trabajo se encuadra como 

un proyecto factible porque según la formulación del problema primero se 

hizo un diagnóstico sobre el desarrollo del pensamiento de los estudiantes 

de la Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias  de la 

UPSE, se apoyó en una consulta bibliográfica-documental, porque se 

requirió de documentos del sistema en lo que se refiere a fuentes 

primarias con el fin de ampliar, profundizar y analizar el problema objeto 

de estudio y en las fuentes secundarias se recurrió a la consulta de libros, 

documentos bajados de internet, etc. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación es de carácter Exploratorio, Descriptivo, y 

Proyecto Factible.  De acuerdo a la definición dada por Yépez A. (2002) 

para tipos de investigación Exploratorio y descriptivo. Exploratorio: 

“Cuando averigua lo que está pasando. Cuáles son los componentes 

generales de estudio.  Puede incidir en problemas poco estudiado o 

de insuficiente literatura de apoyo” (pág. 3) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

Población 

 

Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo.  

 

Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades 

de población poseen una característica común, la que se estudia y da 

origen a los datos de la investigación. Según Andino P. (2000) "La 

población o universo se refiere a la totalidad de individuos (personas 

o instituciones) involucrados en la investigación" (p. 30) 

 

Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especificaciones. Un censo, 

por ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población. 

Cuadro N° 2  

 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 DOCENTES   20 

2 ESTUDIANTES 287 

 TOTAL 355 

              Elaborado por: Marjorie Salinas Aquino 

 

MUESTRA 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes representan al 

todo y, por tal, refleja las características que definen la población 

representativa de las personas involucradas en este proceso. Según 
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Andino P (2005) en documento de Maestría "El Proyecto de Grado, Teoría 

y Gráficos" 

 
La muestra es la parte de la población que se selecciona y 
de la cual realmente se obtienen la información para el 
desarrollo del estudio, y sobre la cual se efectuarán la 
medición y la observación de las variables de estudio. En la 
investigación científica, el tamaño de la muestra debe 
estimarse siguiendo los criterios que ofrece la estadística y 
por ello es necesario conocer algunas técnicas, métodos de 
muestra. (P. 86) 
 

n= Muestra 

PQ= Varianza Población (0.25) 

N= Población 

E= Error de muestreo (0.10) 

K= Constante de corrección del error (2) 
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Estudiantes: 

  307      -----       100         76   -------    100 

      287     -----          X  = 93.48%                  X   -------   93.48 = 71.04 = 71 

 

     Docentes: 

  307      -----       100         76  -------    100 

        20      -----          X  = 6.51%                 X   -------       6.51 =  4.94 = 5 

 

Cuadro N° 3  Muestra 

 

 

 

 

 

                          
                        
             
               Elaborado por: Gloria Salinas Aquino 

  

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Al establecer el tema se planteó el problema y se determinaron las 

variables.   

 

Variable Independiente: El Desarrollo del Pensamiento Crítico 

 

Variable dependiente: Formación profesional. 

 

Estas variables se operacionalizaron por medio de dimensiones e 

indicadores. Al respecto, Busot, (1991) citado por Yépez (2005) dice 

"Consiste en una descripción de las actividades que efectúa el 

investigador para medir o manipular la variable" (p. 87), el mismo que  

determinó la orientación de la investigación que se realizó.    

N° Estratos Muestra % 

1 Docentes     5    7 

2 Estudiantes    71  93 

3 Total          76 100 
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Cuadro N° 4 

   

OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

 

EL DESARROLLO 

DEL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

El Pensamiento 

 Habilidades del 

pensamiento 

 Tipos de pensamiento 

Pensamiento 

crítico 

 El desarrollo del 

pensamiento crítico 

 Características del 

pensador crítico 

 Modalidades del 

pensamiento crítico 

 Enseñanza y 

Enseñabilidad del 

Pensamiento Crítico 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

FORMACIÓN  

PROFESIONAL 

 

La formación de 

habilidades y su 

influencia para 

la vida 

profesional 

 

 Competencias laborales 

en estudiantes, su 

conceptualización. 

 Formación profesional y 
sus aristas más 
comunes. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Se utilizaron como técnicas primarias la observación, entrevista, la 

encuesta, y como técnica secundaria la documentación bibliográfica. 

 

Observación 

 

Permite observar directamente mediante una visita el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de la Carrera de Educación Básica 

de la UPSE. 

  

Entrevista  

 

Por medio de la entrevista se pudo recopilar datos precisos y objetivos 

del problema que afectan a los estudiantes en el aprendizaje, tanto en el 

aula como en el desarrollo de sus prácticas pre profesionales. 

 

Encuesta 

 

Esta técnica se la aplicó a los docentes y estudiantes de la Carrera de 

Educación Básica de la UPSE por medio de un test, en el cual se va a 

evaluar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo con preguntas 

adecuadas. 

 

Documentación Bibliográfica 

 

Proporciona los datos sobre un libro, artículo, revista o periódico y debe 

seguir un orden. 

 

En la recolección de datos con la utilización de las encuestas aplicadas 

a profesores y estudiantes, se diseñaron cuestionarios.  Los mismos que 
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utilizaron preguntas cerradas, sencillas y específicas, éstas demandaron 

una sola respuesta, y cuenta con cuatro alternativas, como corresponde 

en la escala de Likert. 

 

Se validaron los instrumentos a través de la técnica de juicios de 

expertos, con la finalidad de esclarecer los criterios en torno al contenido 

y la eficacia en función de los objetivos de la investigación.  

 

Se empleó los cuadros y gráficos en el programa Excel que sirve para 

objetivizar los porcentajes de datos cualitativos-cuantitativos. 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se siguió los pasos que 

recomienda Yépez (2005) que expresa: "En correspondencia con el 

método Científico (dialéctico) los elementos del diseño de un plan de 

investigación en este proyecto unificado se estructuran por capítulos que 

corresponden al: problema, marco teórico, metodología y marco 

administrativo", (pág.7). Los pasos que se realizaron en esta investigación 

fueron los siguientes: 

 

 Selección del tema de investigación 

 Planteamiento del problema 

 Formulación del problema 

 Sistematización del problema 

 Objetivos 

 Justificación 

 Formulación del marco teórico 

 Determinación de la metodología 

 Organización del proyecto 

 Administración del proyecto 
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 Análisis e interpretación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Bibliografía 

 Anexos 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se procesó la información en forma manual. Una vez tabulados los 

datos se elaboraron los cuadros en el programa Excel, para la obtención 

de los porcentajes, cuadros estadísticos y gráficos.  El análisis se lo 

realizó mediante el cruce de información de los cuadros estadísticos, 

preguntas directrices y objetivos de la investigación, al utilizar el 

procedimiento de la triangulación, lo que facilitó la interpretación de los 

resultados. 

 

Se concuerda con Andino (2005) cuando dice: "Es el resultado de 

relacionar los sentidos con la realidad, por lo que se permite 

contrastar permanentemente las nociones que tenemos de la 

realidad con la realidad misma" (p. 11) 
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Resultados obtenidos de la encuesta  a los Docentes de la Carrera de 

Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena 

 

1. ¿Cree usted que los docentes de Educación Básica están 

actualizados en las corrientes pedagógicas actuales? 

Cuadro N° 5 

      Fuente: Carrera de Educación Básica 
      Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

        Gráfico N° 1 

 

El gráfico Nº 1 revela que  la mayoría de los docentes está muy de 

acuerdo y de acuerdo en que los docentes de Educación Básica están 

actualizados en las corrientes pedagógicas actuales y una minoría está 

indiferente.  

 

Las teorías, corrientes y aportaciones pedagógicas han marcado el 

desarrollo de la educación, y éstos cambios se derivan de posiciones 

teórico prácticas precedentes, tanto del campo de la pedagogía como de 

la psicología, que se explican por un contexto social y cultural 

determinado, probablemente deriven de experiencias o influjos anteriores, 

en algunos casos, difíciles de rastrear. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 2    40% 

De acuerdo 3   60% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 

40% 

60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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2. ¿Considera usted que los docentes de la carrera de Educación 

Básica utilizan metodología activa? 

 Cuadro N° 6 

      Fuente: Carrera de Educación Básica 
      Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

    Gráfico N° 2 

 

Al analizar el gráfico Nº 2 revela que la mayoría de los docentes está 

muy de acuerdo y de acuerdo en que los docentes la carrera de 

Educación Básica utilizan metodología activa. 

 

Las nuevas propuestas educativas que son base de cualquier tipo de 

reforma educativa recomiendan a los educadores observar ciertos 

criterios metodológicos que tienen que ver con la utilización de técnicas 

activas que conlleven a desarrollar en los educandos una actitud 

crítica ,creativa y participativa, los educadores deben seleccionar técnicas 

que sigan un proceso acción –reflexión –acción para que el desarrollo de 

la clase sea eminentemente práctico y operativo y no teórico ni 

exclusivamente normativo, el trabajo en equipo debe ser la tónica 

dominante de las actividades.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80% 

De acuerdo 1   20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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3. ¿Cree usted que el pensamiento crítico está considerado como 

una herramienta intelectual en los procesos de formación en la 

carrera de Educación básica de la UPSE? 

Cuadro N° 7 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                
             
            Gráfico N° 3 

 

En la pregunta ¿Cree usted que  el pensamiento crítico está 

considerado como una herramienta intelectual en los procesos de 

formación en la Carrera de Educación Básica de la UPSE? La mayoría de 

los docentes respondieron que están muy de acuerdo y de acuerdo.  

 

El pensamiento crítico debería estar considerado como una 

herramienta pero no es así porque aquel que piensa críticamente tiene un 

propósito claro y una pregunta definida, cuestiona la información, las 

conclusiones y los puntos de vista. Se empeña en ser claro, exacto, 

preciso y relevante.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3   60% 

De acuerdo 2   40% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



91 

 

4. ¿Cree usted que el aprendizaje llevado en la Carrera de 

Educación Básica optimiza el perfil del docente? 

 Cuadro N° 8 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

       Gráfico N° 4 

 

En el presente gráfico se puede observar la mayoría de los docentes 

está muy de acuerdo, seguidos por la categoría de acuerdo en que el 

aprendizaje llevado en la Carrera de Educación Básica optimiza el perfil 

del docente.  

 

El aprendizaje convierte, ya que enseña a desarrollar una pedagogía 

basada en el diálogo, en la vinculación teoría-práctica, la 

interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo; que es capaz de 

tomar iniciativas para poner en marcha ideas y proyectos innovadores; 

que ayuda a sus educandos a apropiarse de los conocimientos, valores y 

habilidades necesarios para aprender a conocer, a hacer, a convivir.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4     80% 

De acuerdo 1     20% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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5. ¿Piensa usted que se ha aplicado estrategias para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los procesos de formación docente? 

Cuadro N° 9 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

        Gráfico N° 5 

 

En el presente gráfico se puede observar que la mayoría de los 

docentes está muy de acuerdo y de acuerdo en que se han aplicado 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de 

formación docente y una pequeña minoría es indiferente. 

 

La aplicación de estrategias para el desarrollo el pensamiento crítico en 

el proceso de formación docente implica un aprendizaje activo donde se 

motiva al estudiante a construir el aprendizaje por medio de la interacción 

al desarrollar en el educando habilidades y destrezas que le servirán en 

su vida profesional. 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3    60% 

De acuerdo 1    20% 

Indiferente 1    20% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

60% 20% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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6. ¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el 

pensamiento autónomo y crítico en los estudiantes de la 

carrera? 

Cuadro N° 10 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

        Gráfico N° 6 

 

En el presente gráfico se puede observar que los docentes están muy 

de acuerdo y de acuerdo en considerar que los docentes deben 

desarrollar el pensamiento autónomo y crítico en los estudiantes de la 

carrera. 

 

Es posible propiciar el pensar desde la misma Universidad, es decir, 

enseñar a pensar para valorar la vida. También es posible generar una 

nueva actitud de pensar que promueva el respeto por los principios y 

valores universales, se enseña de tal forma que se orienta hacia un 

proceso auténtico y autónomo de pensar, se debe dejar de controlar 

excesivamente, se debe permitir que el educando pueda pensar por 

cuenta propia.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4    80% 

De acuerdo 1    20% 

Indiferente 0      0% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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7. ¿Considera usted que la Carrera de Educación Básica cuenta 

con una Guía Metodológica para el desarrollo del pensamiento 

crítico en los procesos de formación docente? 

 

Cuadro N° 11 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Gráfico N° 7 

 

En el presente gráfico se puede observar que el 80% de los docentes 

están de acuerdo que  la carrera de Educación Básica cuenta con una 

Guía Metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

procesos de formación docente, mientras que el 20% está indiferente. 

 

La Guía metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico debe 

propiciar la adquisición de conocimientos prácticos, desarrollar 

competencias, el análisis creativo y crítico,  la reflexión independiente en 

contextos multiculturales, en los que la creatividad exige combinar el 

saber teórico y práctico para obtener un aprendizaje de calidad.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0      0% 

De acuerdo 4    80% 

Indiferente 1    20% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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8. ¿Cree usted que el uso de las TIC’s sirve para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

Cuadro N° 12 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
         Gráfico N° 8 

 

En la presente estadística se puede observar que los docentes está 

muy de acuerdo y de acuerdo en que utilizar las TIC’s sirve para el 

desarrollo del pensamiento crítico, pero el 20% es indiferente. 

 

En la educación, nuevas formas de concebir el proceso enseñanza y 

aprendizaje, recursos innovadores y potentes elementos mediadores de la 

práctica educativa sirve para promover el aprendizaje, tanto presencial 

como virtual. Las TIC están transforma la forma de relacionarnos con el 

mundo y de interactuar con él, educar de manera diferente porque las 

condiciones en que se desarrollan las nuevas generaciones en la 

sociedad actual, exigen nuevas formas de aprendizaje. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0       0% 

De acuerdo 4     80% 

Indiferente 1     20% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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9. ¿Considera usted que los docentes de la Carrera de  Educación 

Básica orienta a los estudiantes para lograr el desarrollo del 

pensamiento? 

 

 Cuadro N° 13 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

       Gráfico N° 9 

 

En la presente pregunta los docentes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que los docentes de la Carrera de Educación Básica orientan 

a los estudiantes en  el desarrollo del pensamiento. 

 

El desarrollo del pensamiento significa activar los procesos mentales 

generales y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar 

o evidenciar las capacidades fundamentales, de área y las específicas, al 

hacer uso de estrategias, métodos y técnicas que durante el proceso 

enseñanza y aprendizaje, con el propósito de lograr aprendizajes 

significativos, funcionales y productivos.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4     80% 

De acuerdo 1     20% 

Indiferente 0       0% 

En desacuerdo 0       0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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10. ¿Cree usted que el uso de estrategias de aprendizaje en las 

clases diarias mejoría el rendimiento de los estudiantes? 

 

 Cuadro N° 14 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

       Gráfico N° 10 

 

En el gráfico Nº 10 los docentes están muy de acuerdo y de acuerdo en 

que el uso de estrategias de aprendizaje en las clases diarias mejoraría el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

La utilización de una adecuada programación en el proceso educativo 

apoya a los estudiantes en el perfeccionamiento e inclusión de estrategias 

de aprendizaje la cual ayudará a formar el potencial humano altamente 

calificado que promueva el desarrollo económico social y cultural del país, 

garantizar la formación de investigadores que busquen soluciones a 

problemas, que mejoren la educación y que impulsen la productividad.    

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4     80% 

De acuerdo 1     20% 

Indiferente 0       0% 

En desacuerdo 0       0% 

Total 5  100% 

80% 

20% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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11. ¿Considera usted que promover y favorecer investigaciones 

referidas al pensamiento crítico y/o habilidades mentales  

ayudaría a fortalecer la práctica docente? 

Cuadro N° 15 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

       Gráfico N° 11 

 

En la presente estadística los docentes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que promover y favorecer investigaciones referidas al 

pensamiento crítico y/o y habilidades mentales ayudaría a fortalecer la 

práctica docente. 

 

Promover investigaciones referidas al pensamiento crítico hace del 

educando una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que 

confía en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 

evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente al 

emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; 

clara respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión 

de un juicio. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3     60% 

De acuerdo 2     40% 

Indiferente 0       0% 

En desacuerdo 0       0% 

Total 5  100% 

60% 

40% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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12. ¿Es importante que el docente desarrolle las operaciones 

mentales en los estudiantes en el proceso de formación 

docente? 

Cuadro N° 16 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3  60% 

De acuerdo 2  40% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 5 100% 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

        Gráfico N° 9 

 
En el gráfico Nº 9, los docentes están muy de acuerdo, de acuerdo en 

que el docente desarrolle las operaciones mentales en los estudiantes en 

el proceso de formación docente.  

 
 

Las operaciones mentales,  unidas de un modo coherente, dan como 

resultado la estructura mental de la persona, se construye poco a poco. 

Las más elementales permiten el paso a las más complejas y abstractas  

por esta razón es necesario que el docente desarrolle en los educando 

estas  operaciones mentales para que el educando pueda diferenciar, 

comparar, a clasificar, inferir, razonar y observar. 

 

60% 

40% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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13.  ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse continuamente 

en estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico? 

Cuadro N° 17 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80% 

De acuerdo 1   20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
            Gráfico N° 13 
 

En la presente estadística los docentes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que los docentes deben capacitarse continuamente en 

estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento académico. 

 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de 

revisar esas estrategias de aprendizajes para lograr así que los 

educandos se sientan altamente motivados y comprometidos con su 

aprendizaje y permitir así que sean capaces de asumir su responsabilidad 

con claro conocimiento de su misión como es el de mejorar su 

rendimiento académico. 

 

80% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml


101 

 

14. ¿Considera usted que la calidad de la educación mejoraría con 

una adecuada programación de estrategias de aprendizaje en el 

proceso educativo? 

Cuadro N° 18 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 2   40% 

De acuerdo 3   60% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 
             Gráfico N° 14 
 

En el  presente gráfico se observa que los docentes están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la calidad de la educación mejoraría con 

una adecuada programación de estrategias de aprendizaje en el proceso 

educativo.  

 

Los docentes como profesionales comprometidos con la tarea 

educativa siempre deben estar dispuestos a brindar innovaciones en lo 

que se refiere a nuevas estrategias o formas de trabajo que permitan el 

mejoramiento y elevar el nivel de la calidad del servicio educativo. En este 

cometido de mejorar las deficiencias y problemas que presenta la 

educación es que se despliegan esfuerzos y se desarrollan 

investigaciones orientadas a mejorar el proceso de la enseñanza - 

aprendizaje en las diferentes asignaturas o áreas. 

40% 

60% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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15. ¿Considera usted que una Guía metodológica de desarrollo del 

pensamiento crítico ayudaría a optimizar el aprendizaje? 

 

Cuadro N° 19 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 4  80% 

De acuerdo 1  20% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Gráfico N° 15 
 
 

La estadística revela que los docentes están muy de acuerdo y de 

acuerdo en que una Guía metodológica de desarrollo del pensamiento 

crítico ayudaría a optimizar el aprendizaje.  

 

Una guía metodológica del desarrollo del pensamiento crítico ayudaría 

a optimizar el aprendizaje de los educandos de la carrera porque le  

enseñaría a conocer mejor las formas y procesos de aprendizaje, a 

identificar el formato y origen de sus necesidades, dificultades 

habilidades. 

 
 
 
 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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16. ¿Cree usted que el pensamiento crítico es fundamental como 

instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar los 

conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica? 

 

Cuadro N° 20 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 4   80% 

De acuerdo 1   20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Gráfico N° 16 
 
 

En la presente pregunta los docentes en su mayoría están muy de 

acuerdo, seguidos de acuerdo en que el pensamiento Crítico es 

fundamental como instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar 

los conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Educación Básica. 

El reto de los docentes hoy es saber aprovechar los diversos momentos 

del trabajo educativo, el uso de estrategias facilitan la didáctica del 

pensamiento crítico, en este sentido enseñar estrategias implica enseñar 

al educando o al grupo de trabajo a decidir conscientemente su actuación 

cuando se oriente hacia el objetivo. 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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17. ¿Cree usted que los estudiantes deben practicar las habilidades 

del pensamiento crítico para aplicarlas en todas las áreas  del 

currículo? 

 

Cuadro N° 21 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 3  60% 

De acuerdo 2  40% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

             Gráfico N° 17 
 

La presente estadística revela la mayoría de los encuestados están 

muy de acuerdo y de acuerdo, que los estudiantes deben practicar las 

habilidades del pensamiento crítico para aplicarlas en todas las áreas  del 

currículo.  

 

Al tener en cuenta que en la enseñanza de todas las áreas del 

currículo, además de favorecer la construcción de conceptos, se debe 

favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas que le permitan al 

estudiante transformar su contexto en busca de mejorar la calidad de vida 

y tener  como objetivo analizar el desarrollo de algunas habilidades de 

pensamiento crítico de estudiantes de educación superior. 

60% 

40% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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18.  ¿Cree usted que debe diseñarse una Guía Metodológica de 

estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico 

que permitan mejorar el desempeño docente? 

 

Cuadro N° 22 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80% 

De acuerdo 1   20% 

Indiferente 0    0% 

En desacuerdo 0    0% 

Total 5 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gráfico N° 18 
 

 

La presente tabla estadística revela que los encuestados están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que una Guía Metodológica de estrategias 

didácticas para el desarrollo del pensamiento crítico que permita mejorar 

el desempeño docente 

 

El diseño de una Guía Metodológica se presenta como una alternativa 

de solución al brindar un trabajo cuyo objetivo es la elaboración de 

estrategias que permitan el mejoramiento del desempeño docente  y 

elevar el nivel de la calidad del servicio educativo. 

 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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19.  ¿Considera usted que ayudaría en el proceso de formación 

docente la aplicación de técnicas innovadoras para el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo? 

 

Cuadro N° 23 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 1    20% 

De acuerdo 4   80% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Gráfico N° 19 

 

Se observa en el gráfico N° 11 que los docentes están muy de acuerdo, 

y de acuerdo en considerar necesario que ayudaría en el proceso de 

formación docente la aplicación de técnicas innovadoras para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

La preocupación por la calidad de la educación ha llevado a considerar, 

entre otros factores, el importante papel que desempeña la formación 

docente en el proceso educativo. Es importante la aplicación de técnicas 

innovadoras en el desarrollo del pensamiento porque el educando será 

más crítico reflexivo, de manera que puede superar algunas limitaciones 

propias del entorno educativo. 

20% 

80% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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20.  ¿Cree usted que con la aplicación de la Guía metodológica las 

clases serán más activas? 

 

Cuadro N° 24 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 4 80% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 5 100% 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
              Gráfico N° 20 

 

La tabla estadística demuestra que docentes están muy de acuerdo y 

de acuerdo en que con la aplicación de la Guía metodológica las clases 

serán más activas. 

 

Una guía metodológica dará  al docente una idea clara para planificar 

las actividades a trabajar en el aula con los educandos, la guía 

metodológica requiere por parte del docente el seguimiento de los 

procesos que realizan los estudiantes, y una intervención diferenciada, en 

relación con lo que cada uno necesite. 
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Resultados obtenidos de la encuesta a los educandos de la 

Carrera de Educación Básica de la Universidad Península de Santa 

Elena 

 

1. ¿Cree usted en que la Carrera de Educación Básica los docentes 

están actualizados en las corrientes pedagógicas actuales? 

Cuadro N° 25 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  25   35% 

De acuerdo    7   10% 

Indiferente   2     3% 

En desacuerdo 37   52% 

Total 71 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Gráfico N° 21 

 
En el gráfico N° 21 se observa que una parte de los encuestados está 

muy de acuerdo y  de acuerdo en que en la Carrera de Educación Básica 

los docentes están actualizados en las corrientes pedagógicas actuales, 

mientras que un porcentaje alto está indiferente y en desacuerdo. Estas 

corrientes Pedagógicas, tratan de describir, explicar, conducir y permitir la 

comprensión de lo pedagógico ante las exigencias del contexto y pasan a 

ser referentes que crean y recrean los contextos sociales y pedagógicos 

de la educación o de la práctica en que se definen diversas pedagogías 

como respuesta a los desequilibrios actuales.  
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2. ¿Considera usted que los docentes de la carrera de Educación 

Básica utilizan metodología activa? 

Cuadro N° 26 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   3     4% 

De acuerdo   8   11% 

Indiferente   0    0% 

En desacuerdo 60   85% 

Total 71 100% 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
           Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico N° 22 

 

El presente gráfico demuestra la categoría de muy de acuerdo y de 

acuerdo con una minoría respecto a la pregunta ¿Considera usted que los 

docentes de la carrera de Educación Básica utilizan una metodología 

activa?, mientras que una mayoría está en desacuerdo. 

 

La metodología activa constituye una de las principales aportaciones 

didácticas al proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo porque permite 

al docente asumir su tarea de manera más efectiva, sino que también 

permite a los educandos el logro de aprendizajes significativos, y ser 

partícipes en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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3. ¿Cree usted que  el pensamiento crítico está considerado como 

una herramienta intelectual en los procesos de formación en la 

Carrera de Educación Básica de la UPSE? 

 

Cuadro N° 27 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   50    70% 

De acuerdo   20    29% 

Indiferente     1      1% 

En desacuerdo     0      0% 

Total   71 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico N° 23 

 

Los encuestados en la presente pregunta respondieron de la siguiente 

manera la mayoría está muy de acuerdo y de acuerdo en que el 

pensamiento crítico está considerado como una herramienta intelectual en 

los procesos de formación en la Carrera de Educación Básica de la UPSE 

y una minoría está indiferente 

 

El pensamiento crítico busca profundizar con lógica e imparcialidad los 

contenidos, aplica estas destrezas cuando lee, escribe, habla y escucha 

al estudiar las diferentes asignaturas pero se observa una gran falencia 

en el desarrollo del pensamiento crítico en los educandos. 
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4. ¿Cree usted que el aprendizaje llevado en la Carrera de 

Educación Básica optimiza el perfil del docente? 
 

Cuadro N° 28 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo     0      0% 

De acuerdo    11    15% 

Indiferente     0      0% 

En desacuerdo   60   85% 

Total   71 100% 
          Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 
 
 
 
 
 

 

 

 

      
      
 
 
Gráfico N° 24 

 

En el gráfico Nº 24 el 15% de los estudiantes están de acuerdo y el 

85% en desacuerdo en que el aprendizaje llevado en la Carrera de 

Educación Básica optimiza el perfil del docente 

 

El aprendizaje hoy en día incorpora a su práctica el manejo de las 

nuevas tecnologías tanto para la enseñanza en el aula y fuera de ella 

como para su propio aprendizaje permanente. Además, debe ser 

percibido por los estudiantes a la vez como un amigo y un modelo, 

alguien que les escucha y les ayuda a desarrollarse. 
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5. ¿Piensa usted que se ha aplicado estrategias para el desarrollo 

del pensamiento crítico en los procesos de formación docente? 

 

Cuadro N° 29 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 25 

 

 

En el presente gráfico se puede observar que un porcentaje pequeño 

de los educandos está en muy de acuerdo y de acuerdo en que han 

aplicado estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico  en los 

procesos de formación docente, mientras que la mayoría de los 

encuestados están en desacuerdo. 

 

Ahora los docentes aplican estrategias para desarrollar un pensamiento 

crítico que al mismo tiempo da un aprendizaje significativo y tiene como 

propósito ofrecer al educando un conjunto de elementos que facilite el 

aprendizaje en el aula al desarrollar el pensamiento crítico y creativo. 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   8    11% 

De acuerdo   5     7% 

Indiferente 12   17% 

En desacuerdo 46   65% 

Total 71 100% 

0

20

40

60

80

11% 7% 17% 

65% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml


113 

 

6. ¿Considera usted que los docentes deben desarrollar el 

pensamiento autónomo  en los estudiantes de la carrera? 

Cuadro N° 30 

        Fuente: Carrera de Educación Básica 
         Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

         Gráfico N° 26 

 

En el presente gráfico se puede observar que la mayoría de los 

educandos están en muy de acuerdo, de acuerdo y una minoría 

indiferente que los docentes deben desarrollar el pensamiento autónomo 

en los estudiantes de la carrera. Los docentes deben utilizar estrategias 

para que realmente el estudiante piense, y que no ejecute los mismos 

modelos. Cuando un estudiante tiene la grata oportunidad de disfrutar del 

pensar por sí mismo, es como si descubriera un mundo que había estado 

oculto en forma inexplicable para él, ya que el complejo institucional -su 

marco de referencia- en el que supuestamente se ha educado, no ha 

estado orientado o más bien lo ha excluido- porque no lo exigía o 

promovía o porque directamente lo reprimía al  impedir pensar, criticar e 

interrogar. 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 41    58% 

De acuerdo 15    21% 

Indiferente 15    21% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 

0

20

40

60

58% 

21% 21% 0% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo



114 

 

7. ¿Considera usted necesario que la Carrera de Educación Básica 

cuente con una Guía metodológica para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los Procesos de Formación Docente? 

Cuadro N° 31 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   0     0% 

De acuerdo 10   14% 

Indiferente   3     4% 

En desacuerdo 58   82% 

Total 71 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

           Gráfico N° 27 

 

En el gráfico Nº 27, una minoría de los estudiantes está muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la Carrera de Educación Básica cuenta con 

una Guía metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

procesos de formación docente, pero la mayoría está en desacuerdo.  

 

Una de las direcciones fundamentales en la etapa actual de 

perfeccionamiento continuo de la enseñanza es la búsqueda de los 

métodos y vías más adecuados para el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los educandos que se revierta en el mejoramiento continuo 

de las funciones que realiza. 
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8. ¿Cree usted que el uso de las TIC’s sirven para el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

Cuadro N° 32 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 45   63% 

De acuerdo 16   23% 

Indiferente 10   14% 

En desacuerdo   0      0% 

Total 71 100% 
         Fuente: Carrera de Educación Básica 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

            Gráfico N° 28 

 

En la pregunta ¿Considera usted que el uso de las TIC's sirve para el 

desarrollo del pensamiento crítico? La mayoría de los encuestados 

contestaron estar muy de acuerdo y de acuerdo y la minoría está 

indiferente. 

 

Para entender el potencial de las TIC en la educación, se necesita 

hacer algunos cambios sistémicos sobre la forma en la que se  enseña, 

antes que verlas simplemente como un remedio mágico. Los docentes 

deben hacer una planeación adecuada para asegurarse que los 

estudiantes usen todo el potencial que tienen las TIC. 
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9. ¿Considera usted que los docentes de la Carrera de  Educación 

Básica orienta a los estudiantes para lograr el desarrollo del 

pensamiento? 

Cuadro N° 33 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Gráfico N° 29 

En la presente pregunta un pequeño porcentaje de los docentes han 

expresado estar muy de acuerdo, de acuerdo en que los docentes de la 

Carrera de Educación Básica orientan a los estudiantes en el desarrollo 

del pensamiento, mientras que la mayoría están es indiferente y en 

desacuerdo. Es importante educar a los estudiantes en el desarrollo del 

pensamiento porque en manos de los educadores está la especial tarea 

de desarrollar en ellos un pensamiento constructor con alta dosis de 

creatividad crítico; por medio de esta orientación se incentiva a los 

estudiantes a reflexionar; desarrollar la imaginación, la fantasía, la 

inquietud por preguntar; establecer relaciones; reconocer problemas del 

.medio y dar alternativas al tomar como base la conquista de la 

creatividad (pensamiento divergente) .  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 10 14% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente   6   8% 

En desacuerdo 40 56% 

Total 71 100% 
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10. ¿Cree usted que el uso de estrategias de aprendizaje en las 

clases diarias mejoría el rendimiento de los estudiantes? 

Cuadro N° 34 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 40    56% 

De acuerdo 25    36% 

Indiferente   6     8% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Gráfico N° 30 
 
 

El gráfico 29 revela que la mayoría de los docentes están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que el uso de estrategias de aprendizaje en las 

clases diarias mejoría el rendimiento de los estudiantes.  

 

En los momentos actuales, constituye una necesidad la remodelación 

de la concepción y formulación de las tareas docentes que se incluirán en 

las guías de estudios el uso de estrategias innovadoras, por ser en éstas 

donde se propicia y dirige en lo fundamental la trasmisión de 

conocimientos, habilidades y valores a formar en los estudiantes. Por lo 

que se propone la elaboración de tareas productivas y creativas, ya que 

éstas propician un proceso desarrollador, donde se logra la formación 

integral y cultural del estudiante. 
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11. ¿Considera usted que promover y favorecer investigaciones 

referidas al pensamiento crítico y/o habilidades mentales  

ayudaría a fortalecer la práctica docente? 

Cuadro N° 35 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo  50  70% 

De acuerdo  15   21% 

Indiferente   6    8% 

En desacuerdo   0    0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 31 
 

En la pregunta ¿Considera usted que promover y favorecer 

investigaciones referidas al pensamiento crítico y/o habilidades mentales 

ayudaría a fortalecer la práctica docente? La mayoría de los encuestados 

contestaron que están muy de acuerdo y de acuerdo. 

 

Los docentes deben preparar a los estudiantes para resolver los 

problemas cuando se enfrenta a situaciones complejas; ellos deben ser 

diligentes en la búsqueda de información relevante; razonable en la 

selección de criterios; enfocada en preguntar, indagar, investigar; 

persistente en la búsqueda de resultados tan precisos como las 

circunstancias y el problema o la situación lo permitan. 
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12. ¿Cree usted que es importante que el docente desarrolle las 

operaciones mentales en los estudiantes en el proceso de 

formación docente? 

Cuadro N° 36 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  30  42% 

De acuerdo  40  56% 

Indiferente    1    1% 

En desacuerdo   0    0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 32 
 

La presente tabla estadística revela que la mayoría de los encuestados 

están muy de acuerdo y de acuerdo en que es importante que el docente 

desarrolle las operaciones mentales en los estudiantes en el proceso de 

formación docente 

 

En los actuales momentos se reconoce la importancia y necesidad de 

revisar esas estrategias de aprendizajes para lograr así que los 

educandos se sientan altamente motivados y comprometidos con su 

aprendizaje, y permitir así que sean capaces de asumir su 

responsabilidad con claro conocimiento de su misión como es el de 

mejorar su rendimiento académico, por eso es importante que el docente 

desarrolle las operaciones mentales en los estudiantes. 
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13. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse continuamente 

en estrategias de aprendizaje para mejorar el rendimiento 

académico? 

Cuadro N° 37 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  35  49% 

De acuerdo  32  45% 

Indiferente    4    6% 

En desacuerdo   0    0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 Gráfico N° 33 
  

Se observa en el gráfico N° 33 la mayoría de los estudiantes ha 

manifestado estar muy de acuerdo y  de acuerdo consideran necesario 

que los docentes deben capacitarse continuamente en estrategias de 

aprendizaje para mejorar el rendimiento académico y una minoría está 

indiferente. Los docentes como profesionales comprometidos con la tarea 

educativa siempre están dispuestos de brindar innovaciones en lo que se 

refiere a nuevas estrategias o formas de trabajo que permitan el 

mejoramiento y elevar el nivel de la calidad del servicio educativo. En este 

cometido de superar las deficiencias y resolver problemas que presenta la 

educación es que se despliegan esfuerzos y se desarrollan 

investigaciones orientadas a mejorar el proceso de la enseñanza y 

aprendizaje en las diferentes asignaturas o áreas. 
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14. ¿Considera usted que la calidad de la educación mejoraría con 

una adecuada programación de estrategias de aprendizaje en el 

proceso educativo? 

Cuadro N° 38 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  40   56% 

De acuerdo  28   40% 

Indiferente   3     4% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
 Fuente: Carrera de Educación Básica 
 Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 34 
 
 

La presente estadística revela que los encuestados están muy de 

acuerdo y de acuerdo en que la calidad de la educación mejoraría con 

una adecuada programación de estrategias de aprendizaje en el proceso 

educativo. 

 

En este proceso de adecuación, es el análisis e interpretación de textos  

lo que presenta mayores dificultades para el adecuado desarrollo en los 

educandos; ya que los tópicos que se aplican en la universidad redundan 

en sistemas de fichas al tener como marco una corriente de crítica  que a 

la larga desemboca en una mecanización de la misma y no siempre se  

aplican las estrategias adecuadas para mejorar el aprendizaje.  
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15. ¿Considera usted que una Guía metodológica de desarrollo del 

pensamiento crítico ayudaría a optimizar el aprendizaje? 

Cuadro N° 39 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  50   70% 

De acuerdo  15   22% 

Indiferente   6     8% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gráfico N° 35 
 
 

En el gráfico N° 34 se puede observar que la mayoría de los 

encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo en que una Guía 

metodológica de desarrollo el pensamiento crítico ayudaría a optimizar el 

aprendizaje. 

 

El diseño de una guía metodológica ayudaría a optimizar el aprendizaje  

porque se utiliza métodos y técnicas de aprendizajes para mejorar el 

momento de aprender, se conseguiría un mejor ajuste entre sus 

expectativas de éxitos y el rendimiento requerido favorece la adaptación 

de las actividades y ejercicios, en definitiva ayudará a construir su propia 

identidad cognitiva.  
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16. ¿Cree usted que el pensamiento crítico es fundamental como 

instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar los 

conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Educación 

Básica? 

Cuadro N° 40 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  60    85% 

De acuerdo    9    12% 

Indiferente   2     3% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

    Gráfico N° 36 
 
 

La estadística demuestra que la mayoría de los encuestados está muy 

de acuerdo y de acuerdo en que el pensamiento crítico es fundamental 

instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar los conocimientos en 

los estudiantes de la Carrera de Educación Básica. 

 

El pensamiento crítico es la herramienta primordial en el aprendizaje ya 

que busca enseñarle al educando a valorar conscientemente el proceso 

de aprendizaje planteado por los educadores que pretenden enseñar a 

utilizar estrategias de aprendizaje, también el docente debe enseñarles a 

reflexionar sobre su propia manera de aprender. 
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17. ¿Cree usted que los estudiantes deben practicar las habilidades 

del pensamiento crítico para aplicarlas en todas las áreas  del 

currículo? 

Cuadro N° 41 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  65    92% 

De acuerdo    5      7% 

Indiferente   1     1% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

   Gráfico N° 37 
 
 

En el gráfico N° 37 se observa que la mayoría de los encuestados 

considera estar muy de acuerdo y  de acuerdo en que los estudiantes 

deben practicar las habilidades del pensamiento crítico para aplicarlas en 

todas las áreas del currículo y sólo una minoría está indiferente. 

 

Las habilidades del pensamiento ayudan de una manera general a 

todas las áreas del currículo porque desarrollan las diferentes destrezas 

que necesita cada asignatura, es necesario que el docente motive al 

educando para que cada día se actualice  que esté en una constante 

investigación para que de esta manera optimice sus saberes. 
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18. ¿Cree usted que debe diseñarse una Guía Metodológica de 

desarrollo del pensamiento crítico que permita mejorar el 

desempeño académico? 

 

Cuadro N° 42 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  41    77% 

De acuerdo 30    23% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
       Fuente: Carrera de Educación Básica 
       Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
            
        Gráfico N° 38 

 
El presente gráfico demuestra que la mayoría de los encuestados en la 

categoría están muy de acuerdo y de acuerdo respecto a la pregunta 

¿Cree usted que debe diseñarse una Guía Metodológica de desarrollo del 

pensamiento crítico que permita mejorar el desempeño académico? 

 
Los docentes como profesionales comprometidos con la tarea 

educativa siempre están dispuestos  a guiarse con una guía por que esta 

le va a  brindar innovaciones en lo que se refiere a nuevas estrategias o 

formas de trabajo que permitan el mejoramiento y elevar el nivel de la 

calidad del servicio educativo ya que el docente busca  orientar  o mejorar 

el proceso de la enseñanza - aprendizaje en las diferentes asignaturas o 

áreas. 
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19. ¿Considera usted que ayudaría en el proceso de formación 

docente la aplicación de técnicas innovadoras para el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo? 

 

Cuadro N° 43 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  50   70% 

De acuerdo  21   30% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
   Fuente: Carrera de Educación Básica 
   Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico N° 39 

 

En la pregunta ¿Considera usted que ayudaría en el proceso de 

formación docente la aplicación de técnicas innovadoras para el 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo? Los encuestaron en su 

mayoría contestaron que están muy de acuerdo y de acuerdo. 

 

En la actualidad, el docente debe ser más protagónico, que pueda 

ejercer un rol realmente profesional, un docente autónomo con técnicas 

innovadoras que en lugar de tener siempre que acatar y ejecutar órdenes, 

tenga espacio para tomar decisiones con base en las características 

específicas del proceso de enseñanza. 
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20. ¿Cree usted que con la aplicación de la Guía metodológica las 

clases serán más activas? 

 

Cuadro N° 44 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo 50   70% 

De acuerdo 21   30% 

Indiferente   0     0% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 
  Fuente: Carrera de Educación Básica 
  Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Gráfico N° 40 

 
 

La tabla estadística muestra que los estudiantes están muy de acuerdo 

y de acuerdo respecto a la interrogante ¿Cree usted que con la aplicación 

de la Guía metodológica las clases serán más activas? 

 

La guía metodológica con métodos y técnicas innovadoras requerirá 

por parte del docente una planificación de todas las actividades que 

realizará con los educando en el salón de clases y de esta manera las 

clases serán más activas, los estudiantes estarán motivados al llevarlos a 

realizar investigaciones, actualización de sus saberes y mejorar así la 

educación. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los docentes y estudiantes de la 

Carrera de Educación Básica de la Universidad Península de Santa Elena 

y obtenida la información de la investigación de campo se procedió a 

realizar la discusión de los resultados que consiste en la triangulación 

para comprobar la necesidad del diseño de una Guía metodológica para 

los docentes y optimizar el aprendizaje de los educandos. 

 

 Al realizar la pregunta ¿Cree usted que los docentes de la Carrera de 

Educación Básica están actualizados en las corrientes pedagógicas? 

el 60 % de los docentes manifiesta estar de acuerdo, pero al realizar 

la misma pregunta  a los estudiantes el 52%  está en desacuerdo, se 

puede observar que existe una contradicción en las respuestas de los 

encuestados.  

 

Según el análisis de los resultados se evidencia que es necesario que 

los docentes de la Carrera de Educación Básica estén actualizados en 

las corrientes pedagógicas, porque éstas son un apoyo en el 

quehacer educativo de los docentes, ellas les permita a los sujetos 

resolver problemas académicos de diferente índole de forma 

autónoma, esto significa, poder enfrentar la búsqueda de soluciones, 

encontrar una respuesta y tener algún control sobre ésta, dado que en 

la mayoría de los casos, los problemas que se presentan implican 

encontrar respuestas nuevas a preguntas también nuevas. 

 

 El 80% de los docentes están muy de acuerdo en que el aprendizaje 

que se lleva en la Carrera de Educación Básica optimiza el perfil del 

docente, pero al hacer la misma pregunta a los estudiantes ocurre 

que el 85% están en desacuerdo. 
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Al ejecutar un proceso educativo, es necesario establecer un 

ambiente adecuado de aprendizaje, una planificación de 

procedimientos, un diagnóstico de las necesidades y establecer 

objetivos significativos de los estudiantes, con esto se puede elaborar 

un plan de estudios, emprender las actividades y concluir con una 

evaluación de los resultados del estudio. El rol del docente  es parte 

importante en el aprendizaje de los educandos, ya que como 

facilitador tiene la responsabilidad de promover la integración de 

conocimientos hacia situaciones reales de cada uno y contar con 

diferentes metodologías de actividades de aprendizaje. 

 

 El 80% de los docentes está de acuerdo con que la carrera cuenta 

con una guía metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico 

que favorezca los procesos de formación docente, mientras que el 

82% de los estudiantes están en desacuerdo. 

 

Al analizar estos resultados y observar la contradicción de los 

encuestados se puede ver la necesidad de que la Carrera cuente con 

una guía metodológica con estrategias que ayuden al proceso de 

formación docente, que preparen las condiciones técnicas del proceso 

cognitivo de acuerdo a los conocimientos del docente, a la naturaleza 

de la materia objeto de conocimiento, a las condiciones materiales, 

espaciales y temporales, y también a las afectivas. El diseño didáctico 

de la guía es un proceso que ayuda a la toma de decisiones respecto 

a cuáles son las estrategias de enseñanza y aprendizaje idóneas para 

el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, que ayuden al 

logro de los aprendizajes. 

 

 El 80% de los docentes está muy acuerdo en que orientan a los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento, al hacer la misma 

pregunta a los estudiantes, el 56% está en desacuerdo por lo tanto al 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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hacer el análisis  de las respuestas de los encuestados se hace 

necesario que los docentes de la Carrera orienten a los estudiantes a 

utilizar métodos, técnicas y estrategias que ayuden a lograr un 

verdadero desarrollo del pensamiento crítico. 

  

Al fomentar las habilidades del pensamiento crítico, es importante que 

los docentes lo hagan con el propósito final de desarrollar 

características del pensamiento,  para generar profesionales con un 

grado de pensamiento más desarrollado, robusto, flexible, versátil, 

complejo, lógico, claro y multidisciplinario. 

 

 En la pregunta ¿Considera usted que una Guía metodológica de 

desarrollo del pensamiento crítico ayudaría a optimizar el 

aprendizaje? El 80% de los docentes manifiesta que están muy de 

acuerdo y el 70% manifiestan que  también están muy de acuerdo. 

  

El importante el pensamiento crítico en el aprendizaje, ya que éste 

deberá expresarse en términos del pensamiento que uno debe 

desarrollar para tener éxito en el aprendizaje, para interiorizar en una 

disciplina y ver que existe un conjunto ordenado y predecible de 

relaciones para todos los temas y disciplinas. Es importante 

desarrollar el pensamiento porque la educación es cada vez más 

compleja, multidisciplinaria y dinámica y deben existir estructuras 

mentales cada vez más complejas que puedan analizarla para tomar 

decisiones.  

 

 Los docente y estudiantes están muy de acuerdo cuando se les 

preguntó si los estudiantes deben practicar habilidades del 

pensamiento crítico para aplicarlas en todas las áreas del currículo 

mientras  
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Es necesario que los estudiantes de la carrera practiquen estas 

habilidades para que desarrollen competencias  propias del desarrollo 

crítico y se oriente hacia el progresivo dominio del desarrollo de 

habilidades para estudiar y aprender. Las competencias específicas 

están orientadas hacia el desarrollo de capacidades de razonamiento 

ético y desarrollar habilidades en todas las áreas del currículo. 

 

 El 80% de los docentes y el 70% de los estudiantes manifiestan estar 

de acuerdo con que la utilización de técnicas innovadoras de 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo  ayudaría al proceso de 

formación docente, por lo tanto, el proceso de formación docente 

debe contar con técnicas innovadoras que brinden tanto al docente 

como al estudiante la facilidad de lograr su desempeño en el campo 

educativo, ya que la llegada del nuevo milenio ha hecho que se esté 

busque un nuevo perfil profesional, en base al cual se desarrollen las 

competencias profesionales que se adapten a las demandas del Siglo 

XXI, a través de las cuales el experto en cualquier ámbito profesional 

sea capaz de realizar un aprendizaje continuo, análisis crítico de los 

problemas al tener en cuenta su complejidad y el contexto, aplicar los 

avances tecnológicos, adaptarse a los cambios en el ejercicio 

profesional, garantizar la calidad y fiabilidad de su trabajo. 

 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿De qué manera el desarrollo del pensamiento crítico juega un 

papel importante en la formación profesional? 

 

 Evidenciar pensamiento crítico en una persona implica que ésta es 

capaz de ofrecer una perspectiva particular ante un asunto, hecho, 

situación o información que recibe. Supone identificar puntos de vista 

diferentes y ser capaz de posicionarse a partir de la elaboración de 
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argumentos que lo sustenten. El análisis de las situaciones y los procesos 

se hace necesario para poder obtener una amplia visión del fenómeno a 

estudiar, y a partir de él, generar un juicio personal. También este tipo de 

pensamiento supone entender la crítica como una innegable fuente de 

conocimiento.  

 

¿Cuándo el docente debe emplear estrategias cognitivas para el 

desarrollo del pensamiento?  

 

La profesionalidad del docente encuentra un constante desafío en 

saber identificar y definir las causas de los problemas que entorpecen los 

procesos educativos,  el docente debe emplear estrategias cognitivas en 

todo el proceso educativo, en la formación de los procesos psicológicos  a 

través de la interiorización y en la formación  interpersonal.  

 

¿Por qué es importante  el pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje?     

 

El desarrollo del pensamiento crítico, ha sido y es más que nunca un 

anhelo deseado del proceso educativo. El pensamiento crítico  es 

importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ayuda a  enseñar a 

pensar a los estudiantes, a sentir, a creer, reflexionar y contrastar su 

propia conciencia frente al contexto en que viven. 

 

El sentido crítico representa la capacidad para poner en duda las 

informaciones que nos llegan, y es necesario para afirmar la propia 

autonomía personal, nuestros valores, principios de actuación y rasgos 

conscientes de carácter. Forma parte de nuestra inteligencia y voluntad 

libre. Es importante aplicar el sentido crítico a la mayoría de las 

situaciones de la vida, hace cuestionar y discernir situaciones, decisiones, 

conocimientos. Es importante porque nos permite desarrollar el propio 
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pensamiento y juicio sobre las cosas y los hechos, y darle más poder a 

nuestro libre albedrío a la hora de tomar decisiones de cualquier tipo. 

 

¿Por qué los docentes deben recibir cursos de capacitación 

periódicamente? 

 

Porque se quiere lograr la excelencia personal académica y 

profesional, mediante la actualización permanente, el conocimiento de las 

realidades socioculturales, su calidad y madurez humana. Los desafíos y 

expectativas repercuten especialmente en el personal y en particular en 

los trabajadores docentes. Cada vez se pone mayor énfasis en señalar la 

importancia de la formación del profesional docente, de la organización de 

su tarea cotidiana y de la centralidad de su trabajo, si se pretende una 

mejor y más relevante educación superior. 

 

¿Por qué se deben desarrollar las operaciones mentales en los 

estudiantes?  

 

Es importante porque esto ayudará a conocer mejor los modos en que 

el pensamiento y el aprendizaje tienen lugar, también a  explicar qué es lo 

que produce el pensamiento productivo e identificar las capacidades que 

permiten resolver problemas significativos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Mediante la realización de este trabajo de investigación, se encontraron 

dificultades en   la aplicación de estrategias metodológicas de parte de los 

educadores.  

 

Por tal motivo se concluye que el uso de estrategias de aprendizaje 

debe darse en todo el transcurso del proceso de enseñanza. 

 

El análisis y la categorización de los datos inherentes al diagnóstico de 

la investigación  evidenciaron en los estudiantes inclinación, en bajo nivel, 

hacia el desarrollo del pensamiento crítico,  se infiere, entonces, que los 

estudiantes, en la cotidianidad, no manejan estos procesos y que quizás 

tampoco son estimulados por la acción docente y, por lo tanto, adolecen 

de una estructura o plataforma cognitiva que les brinde insumos para ello. 

 

De hecho, estas debilidades afectan las operaciones mentales de 

procesos superiores y lógicamente también las habilidades y 

competencias implícitas en las categorías cognitivas que se requieren 

para la estructuración del aprendizaje global. 

 

Como se aprecia, esta situación refleja deficiencias tanto externas 

como internas para el aprendizaje. Esta acotación deja ver que, en 

general, las categorías cognitivas estudiadas no son manejadas o puestas 

en práctica según los requerimientos constructivistas, lo que permite 

caracterizar el proceso de construcción del conocimiento como limitativo 



135 

 

ante habilidades cognitivas y metacognitivas requeridas en todo proceso 

de aprendizaje. 

 

El pensamiento crítico y creativo se precisa y complementan uno al 

otro. Cuando se es crítico, se cuestiona, se discrimina y se juzga; pero 

todas estas funciones precisan de la creatividad para volverse formas 

expresivas y propositivas.  

Recomendaciones 

 

Las Instituciones universitarias deben revisar su Misión institucional y 

comprometerse a brindar más que una formación técnica a los 

estudiantes, en su lugar generar procesos de formación integral  

permanente, formación para toda la vida.  

 

Es necesario hacer transformaciones en los procesos didácticos, 

generar enfoques educativos innovadores centrados en el estudiante y su 

aprendizaje,  en los procesos de construcción de conocimientos y no tanto 

en su transmisión; aprovechar los beneficios que brindan las estrategias 

de aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en todo proceso 

educativo. 

 

La utilización de métodos, técnicas y estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico debe ser utilizada en el proceso de enseñanza  como 

un modelo más, en las instituciones de educación superior. Es 

conveniente realizar un análisis profundo del mismo, así como de la 

propia situación educativa, para llegar a cosechar los beneficios que 

promete para estudiantes y maestros. Considerar este modelo para el 

desarrollo del pensamiento crítico, ya que estos inciden profundamente en 

el fortalecimiento de la formación integral del ser humano. 
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Incorporar en los cursos de capacitación, diplomados, seminarios, etc., 

para los docentes, y este modelo, como una alternativa más para tenerse 

en cuenta en los procesos educativos, ya que sus innumerables ventajas 

hacen a ésta un modelo posible y factible para la educación superior.  
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TOMO II 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA PARA EL DOCENTE  DE LA 

CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD PENÍNSULA 

DE SANTA ELENA 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Todo el mundo piensa; no solamente es el pensamiento parte de la 

naturaleza humana si no que se debe reconocer que el acto de pensar está 

siempre relacionado con contenidos, no se produce en el vacío; siempre uno 

piensa en algo o acerca de algo. Pero, mucho del pensar, en sí mismo, es 

arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado.  

 

Sin embargo, tanto la calidad de vida como la calidad de lo que produce, 

se hace o construye dependen, precisamente, de la calidad del pensamiento. 

El pensamiento mediocre cuesta tanto en dinero como en calidad de vida. 

Por lo tanto, la excelencia en el pensamiento es muy deseable y está, debe 

ejercitarse de manera sistemática. 

 

 

Con esta investigación se logrará que la Educación Universitaria forme 

seres humanos capaces de hacer cosas nuevas que no repitan simplemente 

lo que otras generaciones han hecho: seres humanos que sean creativos, 

tengan inventiva, sean descubridores y  formar mentes capaces de ejercer la 
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crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no 

aceptarlo simplemente.  

 

La realización de este trabajo con el tema El Desarrollo del pensamiento 

Crítico en la Formación profesional de la Carrera de Educación Básica de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Península de Santa 

Elena y diseño de una Guía Metodológica para el docente demuestra el 

problema en los estudiantes  respecto a que logren desarrollar un 

pensamiento crítico debido a la ausencia de técnicas, estrategias y métodos 

utilizados por los docentes. 

 

Este pensamiento crítico permite analizar cualquier realidad incluso la 

propia; brinda además la posibilidad de volver sobre sí mismo y de 

analizarse, lo cual permite que el individuo se transforme y se reestructure a 

sí mismo, ser crítico no es ser un buscador activo y un cuestionador 

persistente; se tiene que estar alerta a conceptos antes desapercibidos, y 

listo a comparar y contrastar, a analizar y plantear hipótesis, a experimentar y 

observar, a medir y probar.  

 

Así, los estudiantes críticos, asumen en parte, la responsabilidad de su 

propia educación. Aprenden a seguir las líneas de investigación que inician, y 

a pensar por sí mismos porque en el pasado, muchos docentes trataron de 

enseñar a los educandos cómo pensar por sí mismos; sin embargo, los 

métodos utilizados no conducían a la realización de este propósito. Por 

ejemplo, castigaban la conversación en clase y no permitían la resolución de 

problemas en grupo. Pensaban que estas prácticas prevenían la formación 

de pensadores independientes.  
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No estaban del todo equivocados: si la educación consistiera sólo en la 

memorización de ciertos textos, entonces la prohibición de hablar en clase sí 

sería un modo de reducir el hacer trampas a la hora de los exámenes sin 

embargo, si se pudiera organizar una comunidad con los estudiantes (dentro 

del aula) de cuestionamiento, las reflexiones de cada estudiante 

manifestarían diferentes puntos de vista del tema en discusión, y esto 

forzaría a los estudiantes a pensar por sí mismos; no importaría si el grupo 

llegara, o no, a un consenso. 

 

A través de este estudio el docente encontrará muchos punto de 

referencias y sólidos argumentos, que no sólo ampliarán sus conocimientos 

sobre esta guía metodológica sino que aumentaran mejor su elección si se 

trata de utilizar técnicas innovadoras que faciliten el aprendizaje a los 

educandos en el aula de clase: todos los niveles de la educación Ecuatoriana 

exigen una transformación del sistema educativo y mediante este proyecto 

se facilitará a los docentes y a su vez a los estudiantes la proyección 

educacional que optimice un aprendizaje significativo. 

 

El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la 

información que se recibe incentiva a los estudiantes a construir un propio 

conocimiento y a la comprensión profunda y significativa del contenido del 

aprendizaje y, lo que es aún más importante, la aplicación de esas facultades 

de procesamiento en las situaciones de la vida diaria. El pensamiento crítico 

es una capacidad fundamental considerada en el Diseño Curricular Nacional, 

que se logra a través de un proceso que conlleva la adquisición de una serie 

de capacidades específicas  

 

Esta guía está dirigida a todos los docentes de las diferentes disciplinas y 

niveles académicos, y ofrece una serie de estrategias que les facilitarán la 
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didáctica del pensamiento crítico, se conocerán las dimensiones del  

razonamiento, los estándares y elementos intelectuales necesarios para el 

desarrollo del pensamiento crítico; además, se presentaran estrategias para 

fomentar la participación activa y reflexiva de los educandos según el nivel 

académico. 

 

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

 

La propuesta planteada se apoya en los efectos de la investigación de 

campo, llevada a cabo mediante la aplicación de las encuestas a los 

docentes y estudiantes. 

 

El número de docentes encuestados fueron 5 que personifican el 100%, 

así mismo el número de estudiantes encuestados fueron 71 con una 

personificación del 100%, cabe indicar que la información de los resultados 

ha sido tomada del capítulo IV (TOMO), conforme se indica  a continuación: 
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DOCENTES 

 

¿Considera usted que los docentes de la carrera de Educación 

Básica utilizan metodología activa? 

 

Cuadro N° 6 

     Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
      Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 
 

Gráfico N° 2 

         Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
         Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

Respecto a esta pregunta, 4 de cada 5 docentes están muy de acuerdo en 

que siempre utilizan metodología activa, se considera también que  1 (20%) 

está de acuerdo; se deduce entonces que la Guía metodológica  de técnicas 

y estrategias de aprendizaje será un apoyo en su quehacer educativo.  

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 4   80% 

De acuerdo 1   20% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Total 5 100% 

80% 

20% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Piensa usted que se ha aplicado estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los procesos de formación docente? 

Cuadro N° 9 

         

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
              Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

         

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

De conformidad a los resultados obtenidos se aprecia que 3 de cada 5 

docentes están muy de acuerdo y 1(20%) de acuerdo en que se ha aplicado 

estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de 

formación docente 

 

 

 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 3    60% 

De acuerdo 1    20% 

Indiferente 1    20% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

60% 20% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera usted que la Carrera de Educación Básica cuenta con 

una Guía Metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico en los 

procesos de formación docente? 

 

Cuadro N° 11 

  

 

 

 

 

 
 

          Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

              Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
            Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

Se aprecia en el presente cuadro estadístico que 4 de cada 5 docentes 

están de acuerdo en que la carrera de Educación Básica cuenta con una 

Guía Metodológica para el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos 

de formación docente, y 1(20%) está indiferente.  

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 0      0% 

De acuerdo 4    80% 

Indiferente 1    20% 

En desacuerdo 0      0% 

Total 5  100% 

80% 

20% 
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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ESTUDIANTES 

¿Piensa usted que se ha aplicado estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico en los procesos de formación docente? 

 

Cuadro N° 29 

 

 

         

 

 

 
 

 
              Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
              Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
              Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

Los resultados estadísticos demuestran que 46 de cada 71 estudiantes 

dijeron estar muy en desacuerdo en que se ha aplicado estrategias para el 

desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de formación docente, 

mientras que 12 (17%) es indiferente. 

INDICADORES F PORCENTAJES  

Muy de acuerdo   8    11% 

De acuerdo   5     7% 

Indiferente 12   17% 

En desacuerdo 46   65% 

Total 71 100% 
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Indiferente

En desacuerdo
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¿Considera usted que los docentes de la Carrera de  Educación 

Básica orientan a los estudiantes para lograr el desarrollo del 

pensamiento? 

 

Cuadro N° 33 

        Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
        Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
              Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

La estadística demuestra que 40 de cada 71 estudiantes están en 

desacuerdo en que los docentes de la Carrera de  Educación Básica orientan 

a los estudiantes para desarrollar el pensamiento, mientras que 15  (22%) 

está de acuerdo. 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo 10 14% 

De acuerdo 15 22% 

Indiferente   6   8% 

En desacuerdo 40 56% 

Total 71 100% 

0
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60
14% 22% 8% 

56% 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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¿Cree usted que el pensamiento crítico es fundamental como 

instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar los conocimientos 

en los estudiantes de la Carrera de Educación Básica? 

Cuadro N° 40 

INDICADORES F PORCENTAJES 

Muy de acuerdo  60    85% 

De acuerdo    9    12% 

Indiferente   2     3% 

En desacuerdo   0     0% 

Total 71 100% 

          Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
          Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

Gráfico N° 36 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Matriz de tabulación de la Encuesta 
         Elaborado: Marjorie Salinas Aquino 

 

En la presente pregunta, la tabla con resultados estadísticos indica que 60 

de cada 71 estudiantes están muy de acuerdo en que el pensamiento crítico 

es fundamental como instrumento de aprendizaje que ayudaría a optimizar 

los conocimientos en los estudiantes de la Carrera de Educación Básica, y 9 

(12%) está de acuerdo. 

 

0
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85% 

12% 3% 0% 

Muy de acuerdo
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En desacuerdo
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FUNDAMENTACIONES DE LA PROPUESTA 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

La palabra pensamiento crítico reseña una tradición de investigación y de 

enseñanza de origen filosófico y de desarrollo multidisciplinar. En la década 

de los sesenta, algunos filósofos como Robert Ennis o Stephen Toulmin 

plantean estudiar todas las formas de razonamiento posible, no sólo las 

formales, por entender que son éstas los mecanismos fundamentales del 

pensamiento, esta propuesta iba más allá del razonamiento deductivo, 

puesto que éste no servía para dar cuenta de modos de razonamiento 

cotidiano, la mayoría de los cuales son de naturaleza inductiva. 

 

Por este motivo, se desarrolla el campo de “la lógica informal”, para 

indagar todas las formas de razonamiento, no sólo la deductiva, y también 

para dejar constancia de que la lógica formal era un marco limitado que 

contempla sólo una parte de las manifestaciones reflexivas, que deja fuera 

otras no menos interesantes. En este comienzo se intentan solventar las 

limitaciones que la lógica impone al estudio del razonamiento, y se empieza 

a hablar de razonamiento informal, denominación que en las décadas 

posteriores se utiliza junto con otras semejantes como razonamiento práctico 

o cotidiano. 

 

Si bien el razonamiento informal pone los pilares de lo que después será 

el campo del pensamiento crítico, su desarrollo se ha diversificado al menos 

en tres direcciones: en las trazadas por los filósofos, en las marcadas por los 

profesionales de la educación y en las dictadas por los psicólogos. Los 

esfuerzos hechos por estas tres clases de profesionales son los que han 

consolidado este campo.  
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Los filósofos extienden la lógica hacia la argumentación, como habilidad 

central del pensamiento, con fines más bien aplicados, de desarrollar y 

mejorar su utilización. Los profesionales de la educación, como Perkins, D, 

Resnick, L (2001) han reforzado este perfil, “Insisten en el desarrollo de 

procedimientos y técnicas que mejoren las habilidades cognitivas en 

este contexto” (p.35) Los psicólogos han aportado la definición de las 

diferentes habilidades de pensamiento y las han considerado como las 

mejores estrategias de resolución de problemas. 

 

Hoy día éste es un campo muy fecundo, debido al creciente interés social 

por la reflexión crítica, al menos de palabra, pues los hechos no siempre 

están en consonancia. Durante las décadas de los ochenta y noventa ha 

habido, en algunos países, una preocupación institucional por saber si el 

nivel intelectual de los educandos de secundaria y de universidad era 

adecuado, y si los planes de estudios contribuían a que ese nivel fuera 

aceptable.  

 

Esta preocupación institucional sirve, además para promover la 

investigación en una determinada dirección, para que se hable más que 

antes de la importancia del pensamiento, pues parece que es necesario 

insistir en lo obvio. Esta emergente “popularidad” del pensamiento en la 

cultura anglosajona ha contribuido a que se consolidaran líneas de 

investigación que han configurado en las dos últimas décadas lo que se 

conoce hoy como pensamiento crítico. 

 

 

El campo del pensamiento crítico es el producto del esfuerzo realizado en 

la tradición del razonamiento o lógica informal, de las aportaciones aplicadas 
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tanto desde el ámbito filosófico como educativo, y del empeño por definir con 

cierta precisión las habilidades cognitivas, al considerarlas además como 

parte fundamental en todo el proceso de solución de problemas (esta idea 

puede apreciarse en el esquema de relación de áreas precedente).  

 

Este enfoque se asienta pues en tres pilares fundamentales: en las 

habilidades de argumentación, en el empeño por aprender o enseñar a 

pensar, y en la utilización de estas habilidades enseñables para resolver 

problemas.  

 

El pensamiento crítico es un proyecto esencialmente aplicado al ámbito 

educativo, o como prefieren decir algunos, el pensamiento es el verdadero 

objetivo de la educación. En ésta, se busca que el educando comprenda, 

reflexione y solucione problemas de manera eficiente, en realidad la finalidad 

del educando es lograr que el estudiante desarrolle una óptima capacidad de 

juicio y la utilice en los problemas tanto académicos como cotidianos, tanto 

profesionales como personales. 

 

Este rasgo, la eficiencia o eficacia, es lo que le da sentido a la palabra 

crítico, porque si no, bastaría con la palabra pensamiento sin necesidad de 

añadirle ese adjetivo, y de hecho algunos defienden que el pensamiento es 

intrínsecamente crítico y, por lo tanto, no necesita explicitarse.  

 

La opinión está más del lado de los que mantienen el adjetivo crítico, 

porque se entiende que hay formas de pensamiento neutral o menos 

eficiente que otras, de modo que es posible defender la denominación de 

pensamiento crítico. Además, de esta forma se indica que se asume lo 

fundamental de este enfoque. 
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Pero sobre todo se deja constancia de que se comparte una determinada 

concepción. El pensamiento crítico es la actividad intelectual que nos permite 

conseguir los fines de la manera más eficaz. Esta idea no hace más que 

recoger la sabia tradición de John Dewey, y también del menos reconocido 

Max Wertheimer. La actividad intelectual es el conjunto de habilidades de 

pensamiento ya mencionado y que se vuelve a precisar ahora. 

 

El espíritu aplicado del pensamiento crítico se particulariza en la utilización 

de sus habilidades fundamentales. La principal, es el razonamiento. El 

razonamiento como toda capacidad de inferencia o juicio es el núcleo o la 

esencia de lo que se entiende por pensamiento, de hecho se observa que en 

el lenguaje se  intercambia sin problema las palabras reflexión y 

pensamiento.  

 

Para comprender cualquier aspecto de nuestro mundo se necesita 

relacionar, comparar o sintetizar habilidades, estas impensables sin la 

inferencia más elemental, sin embargo, ésta no es la única importante. Los 

psicólogos, han aportado a este campo un concepto muy importante, el 

concepto de solución de problemas. En el fondo, esta idea no es más que 

una metáfora, pero muy útil.  

 

FUNDAMENTACION PEDAGÓGICA 

 

Paúl, R  (2001) provee una definición que conduce al análisis de tres 

dimensiones cruciales: “Las perfecciones del pensamiento, los elementos 

del pensamiento y los dominios. Así, el pensamiento crítico es un 

pensamiento disciplinado, autodirigido, que ejemplifica las 

perfecciones del pensamiento apropiado a un modo particular o un 

dominio del mismo” (p.35)  
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El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas 

etapas, que comenzó por la mera percepción de un objeto o estímulo, para 

luego elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si 

existe un problema y cuando se presenta este, opinar sobre él, evaluarlo y 

proyectar su solución.  

 

El pensamiento crítico se interesa por el manejo y el procesamiento de la 

información que se recibe para incentivar a construir un conocimiento y a la 

comprensión profunda y significativa del contenido del aprendizaje y, lo que 

es aún más importante, la aplicación de esas facultades de procesamiento 

en las situaciones de la vida diaria.  

 

El pensamiento crítico es una capacidad fundamental considerada en el 

Diseño Curricular Nacional, que se logra a través de un proceso que conlleva 

la adquisición de una serie de capacidades específicas y de área, o sea de 

una serie de habilidades Ennis R. (2003) lo define como “La correcta 

evaluación de enunciados precisa que existen tres dimensiones básicas 

del pensamiento crítico que se debe tener en cuenta para evaluar 

enunciados” (p. 26) Los enunciados son: 

 

 La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas 

relaciones entre los significados de las palabras y los enunciados.  

 La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios 

para juzgar enunciados  

 c. La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito 

latente sobre el juicio y la decisión acerca de si el enunciado es o no 

suficientemente bueno para lo que se pretende.  
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El pensamiento crítico tiene lugar dentro de una secuencia de diversas 

etapas, al comenzar por la mera percepción de un objeto o estímulo, para 

luego elevarse al nivel más alto en que el individuo es capaz de discernir si 

existe un problema y cuando se presenta éste, opinar sobre él, evaluarlo y 

proyectar su solución.  

 

El pensamiento crítico es el proceso de generación de conclusiones 

basadas en la evidencia. Este proceso se da en diversas formas, tales como:  

 

 Confirmación de conclusiones con hechos.  

 Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 

 Identificación de supuestos implícitos.  

 Reconocimiento de sobregeneralizaciones y subgeneralizaciones.  

 Identificación de información relevante e irrelevante.  

 

Muchas de las dificultades de los estudiantes universitarios para optimizar 

el aprendizaje y lograr un desempeño exitoso, especialmente en las etapas 

avanzadas de su formación profesional, se deben al uso de modelos 

mentales o esquemas de procesamiento incompletos o inapropiados, que no 

corresponden a las exigencias de las tareas que deben llevar a cabo.  

 

Dichas dificultades generalmente provienen del desarrollo incipiente de las 

habilidades de pensamiento, y a la ausencia de estrategias que promuevan 

el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Para cumplir con su misión, la universidad contemporánea debe brindar a 

los estudiantes una educación que los prepare para las exigencias de la vida. 

La capacidad de análisis, inferencia, interpretación, explicación y evaluación, 

sustentados por la autorregulación y actitud investigativa, vigilante, honesta y 
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flexible se convierte en lo que distingue al profesional que está capacitado 

para enfrentar los desafíos de la sociedad moderna.  

 

El mundo actual, que es de gran complejidad, demanda un pensamiento 

de alta calidad. Este factor obliga a la docencia universitaria enfocar la 

enseñanza y el aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico, para lo 

cual es necesario redefinir los roles de los actores del proceso educativo y 

seleccionar los métodos y medios adecuados. 

 

Estos retos implican el dominio de ciertas habilidades de pensamiento que 

permitan interactuar con el mundo, la internalización del entorno y la 

transformación social a la que está llamada la sociedad actual, el 

pensamiento crítico, en particular, involucra una serie de rasgos intelectuales 

que define la manera en la que un individuo se acerca al conocimiento, lo 

internaliza y lo exterioriza en su relación con los demás. 

 

FUNDAMENTACION ANDRAGÓGICA 

 

La Andragogía, es una ciencia educativa que concierne a la formación 

integral del adulto, que considerada desde el punto de vista del ser humano, 

al considerar experiencias y vivencias entre el tutor y el participante. 

Considera también sus aspectos psicológicos y bio – sociales, dueño de sí 

mismo y que dirige su autoaprendizaje y la toma de responsabilidad de sus 

actos con autonomía e independencia. 

La Andragogía no es una continuación de la Pedagogía, pues ésta se 

dirige a los niños y adolescentes, la Andragogía permite innovar y renovar el 

aprendizaje, fundamentada en el autoaprendizaje, que permite al estudiante 

adulto estudiar, progresar y lograr un pensamiento crítico. Los principios 

básicos de la Andragogía son: 
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 La horizontalidad 

 La participación 

 

La horizontalidad se refiere a un dialogo donde tanto el tutor como el 

estudiante están a la altura para aprender y enseñar mutuamente, donde se 

discute, discierne todas las preguntas que se plantean, esta es la principal 

diferencia entre la Pedagogía y la Andragogía. La participación en el proceso 

de aprendizaje, como responsable, ya que debe existir la necesidad, interés 

y auto aprendizaje del estudiante, además de aportar al proceso educativo 

con las experiencias que como adulto ha adquirido.  

 

Estos principios dan a conocer que los roles del docente y el estudiante es 

diferente, es decir el docente es el facilitador, el puente y los estudiantes son 

los participantes, cada uno sabe que tiene diferentes funciones, el estudiante 

adulto llega a las instituciones universitarias con sus conocimientos y 

experiencias previas, que deben ser respetadas por el tutor 

 

Estos puntos de vista de la Pedagogía y la Andragogía evidencian que los 

docentes universitarios tienen la responsabilidad de adquirir nuevos 

conocimientos sobre métodos, técnicas, y poner en práctica el “aprender a 

aprender” para fortalecer el proceso de aprendizaje y sobre todo, como 

formadores de adultos – jóvenes, fomentar en ellos desarrollar habilidades 

de auto educación, criticidad e investigación y, respetar sus individualidades, 

para garantizar una educación permanente. 

 

Sobre todo los docentes deben de tratar a los estudiantes de igual a igual, 

ya que hay que recordar que son personas con conocimientos previos, al 

igual que poseen experiencias valiosas que aportan al proceso educativo al 
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ser compartidas y discutidas en las aulas, y que son de gran ayuda al 

docente para su propia enseñanza. 

 

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

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

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

guía pretende poner al alcance de los docentes, herramientas para 

desarrollar una actividad andragógica inteligente, a fin de que el estudiante 

ejerza su capacidad de pensar críticamente. 

 

Los estudiantes de todas las edades necesitan comprobar que lo que 

aprenden, tiene aplicación en la vida diaria y que cuentan con capacidades y 

herramientas para aprender a aprender y aprender a pensar. Así 

responderán con éxito a los retos y a los requerimientos de la globalización y 

del mundo contemporáneo, constituyéndose en sujetos transformadores de 

su entorno familiar y social, y convirtiendo en una realidad concreta el 

desarrollo pleno del país. 

 

Durante los últimos quince años, ha aumentado el interés por integrar la 

enseñanza del pensamiento crítico los programas educativos de todos los 

niveles. Ya no es suficiente que los estudiantes sepan leer, escribir y resolver 

problemas de matemática o que sigan memorizando la nueva información, 

con la única finalidad de aprobar los exámenes para luego olvidarla, sin 

haberla procesado, ni convertido en aprendizajes significativos que puedan 

ser aplicados en su vida diaria. 

 

Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias y a los 

retos que plantea el siglo XXI, deben ser capaces de dominar un mundo de 

alta tecnología en el que la capacidad para resolver problemas es un 
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requisito básico. Por eso, para prepararlos para su encuentro con un mundo 

cada vez más complejo, debemos de brindarles las herramientas necesarias, 

desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para la resolución de 

problemas.  

 

Alcalá (2005) sustenta que “La meta de la educación es que los 

estudiantes utilicen y apliquen la información que reciben, en 

consecuencia, el reto para los educadores consiste en formar y 

desarrollar personas críticas, autónomas, pensantes y productivas” (p. 

35)  

 

Para ello, es indispensable que el docente previamente tenga claridad 

sobre ciertos conceptos básicos así como sobre las teorías pedagógicas 

contemporáneas, para luego aplicarlas en las distintas fases o niveles del 

desarrollo del pensamiento crítico de los educandos, que utilice 

determinados métodos y estrategias al realizar el proceso de evaluación de 

la adquisición y uso de esta capacidad fundamental. 

 

Así mismo, se alcanzan en esta Guía algunas pautas para la 

programación por áreas curriculares, e incorporar los rasgos y capacidades 

específicas del pensamiento crítico, hasta la forma como efectivizarlas en el 

trabajo cotidiano en el aula. 

 

Finalmente, si el docente ejercita y perfecciona su capacidad de pensar 

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

como indispensables, en un profesional de la educación, las mismas que 

influirán eficazmente en la formación de estudiantes con pensamiento crítico. 

De esta manera, el educador se ubica a la vanguardia de la educación 

latinoamericana y mundial. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Paúl, R. (2003) manifiesta que el pensamiento crítico consiste en: 

 

 El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, 
aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 
recopilada o generada por observación, experiencia, 
reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa 
y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción. 

 El arte del escepticismo constructivo, es decir la 
desconfianza o duda de la verdad que nos presentan como 
tal. (El escéptico es aquel que no cree a ciegas en 
determinadas cosas y, por tanto, tiene que seguir 
indagando, encontrando otros caminos, investigando, 
verificando) 

 El arte de identificar y quitar prejuicios, así como la 
unilateralidad del pensamiento. 

 El arte del aprendizaje autodirigido, a profundidad 
realizando racionalmente. 

 El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno 
sabe y aclarar lo que uno ignora (p.36) 

 

Paúl provee de una definición que conduce al análisis de tres dimensiones 

cruciales: 

 

 La perfección del pensamiento, 

 Los elementos del pensamiento y 

 Los dominios. 

 

Así, el pensamiento crítico es un pensamiento disciplinado, autodirigido, 

que ejemplifica las perfecciones del pensamiento apropiado a un modo 

particular (en una disciplina por ejemplo) o un dominio del mismo, este  

pensamiento se basa en valores intelectuales que tratan de ir más allá de las 
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impresiones y opiniones particulares, por lo que requiere claridad, exactitud, 

precisión, evidencia y equidad.  

 

Tiene por tanto una vertiente analítica y otra evaluativa. Aunque emplea la 

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

evaluar los argumentos en su contexto y dotar de herramientas intelectuales 

para distinguir lo razonable de lo no razonable, lo verdadero de lo falso. El 

pensamiento crítico se encuentra muy ligado al esceptismo y al estudio y 

detección de las falacias. 

 

ESCEPTICISMO 

 

El escepticismo es la facultad de poner, de todas las maneras posibles los 

fenómenos y de ahí se  llega, por el equilibrio de las cosas y de las razones 

opuestas a una conciencia contraria al dogmatismo, esta corriente toma una 

posición en que la el sujeto no puede aprehender al objeto. 

 

Paúl, R. (2003)  sustenta que: "El sujeto cognoscente depende de una 

serie de factores que le impiden llegar al objeto." (p.37) 

 

Para comprender el escepticismo es necesario saber que: "El 

escepticismo como doctrina filosófica tiene dos aspectos: Uno teórico y otro 

práctico. Desde el punto de vista teórico, el escepticismo es una doctrina del 

conocimiento según la cual no hay ningún saber firme, ni puede encontrarse 

nunca ninguna opinión absolutamente segura.  

 

Desde el punto de vista práctico, el escepticismo es una actitud que 

encuentra en la negativa a adherirse a ninguna opinión determinada en la 
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suspensión del juicio , el escepticismo no pone en duda el fenómeno, sino lo 

que se dice de él, y esto es diferente del fenómeno mismo. 

 

FUNDAMENTACIÒN SOCIOLÓGICA 

 

La Sociología es una ciencia que se muestra relacionada con los aspectos 

sociales de la comunidad educativa, donde los educandos deben responder 

a los cambios que en cuanto a ciencia y  tecnología, se da en el mundo 

globalizado, científico  y competitivo.  

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo de 

sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central con 

la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. 

 

El devenir histórico del proceso de formación de docentes  se ha 

caracterizado por revelar el quehacer del educador en su vinculación a las 

exigencias sociopolíticas de cada época. Los cambios científicos 

tecnológicos determinan que los centros de educación superior transformen 

sus misiones y objetivos para poder  cumplir responsablemente con la 

preparación, recalificación y formación continua de los recursos humanos 

que exige la reestructuración económica de cada país. 

 

Por tanto la formación profesional debe lograr una preparación para la 

investigación, el desarrollo, la aplicación y la transferencia de tecnologías 

adecuadas a los contextos, lo que implica una formación que responda a la 

magnitud de los cambios y transformaciones y permita un rápido accionar 

con criterio propio.  
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Por todos los cambios ocurridos en la sociedad se hace necesario 

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

metodológico debe partir de una necesidad o problema y ser en este caso su 

punto de partida. 

 

Es necesario establecer a partir de las necesidades actuales y 

perspectivas de la misión de la Universidad las bases del proceso de 

formación de los profesionales al optimizar el proceso docente educativo en 

la universidad para lograr eficiencia, efectividad y eficacia a través de la 

enseñanza y el aprendizaje mediante la gestión didáctica.  

 

Las condiciones y formas de actividad que asume el cumplimiento de las 

funciones del docente exige del enfoque interdisciplinario que tiene la labor 

científico metodológica, dada la complejidad de los problemas profesionales 

que se asumen actualmente y que reclaman una actividad colectiva, donde 

cada sujeto socializa sus conocimientos, busca en niveles superiores la 

efectividad social en la toma de decisiones para ofrecer la respuesta más 

efectiva a cada situación, en una aplicación cada vez más consciente y 

rigurosa de los métodos científicos en el proceso docente educativo, lo que 

conduce a la construcción y enriquecimiento de la teoría pedagógica y de 

una ética que se caracteriza por poseer los valores y cualidades morales que 

han sido cultivados por los más ilustres docentes de todas las épocas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley de Educación Superior: Capítulo I. La misión de las universidades es 

“la búsqueda de la verdad, el desarrollo de las culturas universal y ancestral 

ecuatoriana, de la ciencia y tecnología, mediante la docencia, la investigación 

y la vinculación con la colectividad”. 

 

En los objetivos y estrategias:…… “formar, capacitar, especializar y 

actualizar estudiantes y profesionales en los niveles de pregrado y 

postgrado…. Ofrecer una formación científica y humanística del más alto 

nivel académico…. que permita a los estudiantes contribuir al desarrollo 

humano del país y a una plena realización profesional y personal. 

 

Ley de Educación.  Art. 58.- la investigación pedagógica, la formación, la 

CAPACITACIÓN y el MEJORAMIENTO DOCENTE son funciones 

permanentes del Ministerio de Educación destinados a lograr la actualización 

del magisterio para asegurar un eficiente desempeño en el cumplimiento de 

los fines de la educación. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General 

 

 Diseñar una Guía metodológica con estrategias innovadoras para 

mejorar el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de la 

Carrera de Educación Básica de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UPSE a través de un aprendizaje interactivo. 
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Específicos  

 

 Elaborar el esquema estructural de la Guía para el desarrollo del 

pensamiento crítico.  

 Diseñar estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico 

 Capacitar a los docentes en el manejo de estrategias para el desarrollo 

del pensamiento. 

 

MISIÓN 

 

Promover  el ingreso a todos aquellos bachilleres  en diferentes 

instituciones de educación superior, mediante un acercamiento a las 

competencias laborales que el  profesional del futuro requiere,  para mejorar 

el  proceso educativo actual,  así obtener una visión del proceso de 

transformación y la definición de las implicaciones en la práctica docente, 

fundamentada en todas las corrientes del pensamiento. 

 

VISIÓN 

 

Mediante la Guía Metodológica de desarrollo del Pensamiento Crítico, la 

calidad de la Enseñanza Superior debe comprender todas sus funciones y 

actividades: enseñanza y programas académicos, que la enseñanza  esté 

caracterizada por su dimensión,  el intercambio de conocimientos, la creación 

de estrategias nuevas, la movilidad de docentes, estudiantes y los proyectos 

de investigación, con posibilidades de renovar el contenido de los cursos y los 

métodos pedagógicos, ampliar el acceso a la Educación Superior  que 

responda a las necesidades de sus entornos, promover la cooperación 

intelectual en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Financiera 

 

Esta propuesta es factible de aplicar por la disposición permanente, buena 

actitud para el cambio y respaldo de los directivos y docentes de la 

Institución educativa, que con su capital humano y sus realidades sabrán 

proceder de la mejor manera para llevar a cabo esta guía metodológica. El 

recurso económico será gestionado por la autora del  proyecto, en lo que 

respecta al diseño, digitación, impresión y emisión de la propuesta. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Los recursos son herramientas necesarias que contemplan no sólo el 

desarrollo de destrezas sino que también sirven de apoyo a los docentes en 

la interpretación de nuevas reformas curriculares acorde a la educación del 

nuevo milenio. 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos lo constituyen a los futuros docentes capacitados 

para alcanzar interpretaciones más acertadas y abrir puertas para trabajar 

por una mejor calidad educativa con su formación permanente. 

 

Factibilidad Política 

  

Al terminar el presente trabajo se debe establecer algunos 

condicionamientos o política de acción que contribuyan al diseño de la Guía 

metodológica: 
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 Los docentes deberán aplicar los procesos metodológicos 

andragógicos, técnicas activas de aprendizajes y organizadores de 

ideas. 

 Se desarrollarán las operaciones mentales, destrezas y agentes de la 

evaluación para el autoaprendizaje y el desarrollo potencial en la 

formación profesional de los docentes en Educación Básica. 

 Que los docentes empleen la Guía metodológica en su quehacer 

docente. 
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30 
 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA  

PROPUESTA 

 

En relación a la validez de contenido o juicio de expertos. Andino (2002) 

acota que: “Es importante recurrir a una evaluación externa de los 

instrumentos, mediante su revisión por expertos y advierten que la misma 

está basada esencialmente en el discernimiento y debe formularse un juicio 

independiente en cada situación” (p. 85)   

 

Para la investigación se trabajó con la validez de contenido la cual fue 

realizada por los expertos magister, con amplia experiencia en el campo de 

la investigación a los cuales se les hizo la entrega de cuestionarios, 

operacionalización de las variables y objetivos. 

 

Se ha presentado a los expertos los instrumentos que validan la propuesta 

del proyecto de investigación, los mismos que manifestaron que las 

preguntas tienen congruencia, claridad y no tendenciosidad y además 

aportaron con las siguientes ideas: que con la ayuda de la guía metodológica 

se van a formar estudiantes con hábitos de estudios e investigación, facilitar 

la construcción del aprendizaje significativo, lo que implica que el estudiante 

pueda participar en un aprendizaje autónomo y poder enfrentar los desafíos 

de la vida, lo cual facilita la construcción de aprendizajes en el estudio 

universitario. 

 

La propuesta del trabajo de investigación tiene lossiguientes aspectos: 

 

 Título de la propuesta 

 Justificación 
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 Fundamentación  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Visión-Misión  

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Impacto 

 Evaluación de la Propuesta 

 Diseño de la Guía Metodológica. 

 

Evaluación de la Propuesta 

 

La Guía Metodológica como toda propuesta requerirá de una evaluación 

permanente para apreciar los cambios significativos que se producirán en  

los docentes y estudiantes, a fin de que se cumpla con el objetivo para el 

cual fue creado.  

 

Las diversas actividades contenidas en la Guía serán evaluadas al término 

del año lectivo las cuales se centrarán en el desarrollo de los procesos 

andragógicos y técnicas activas para el aprendizaje de una manera concreta, 

específica y dirigida a la formación de aptitudes, del desarrollo de destrezas 

cognitivas.  
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GUÍA METODOLÓGICA PARA 

EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marjorie Salinas Aquino 

 

 



Guía Metodológica para el docente 

33 
 

 

 

 

 

El pensamiento  crítico y creativo constituye una de las manifestaciones 

más originales del comportamiento humano. 

 

Respecto al aprendizaje de los estudiantes de la carrera de Educación 

Básica de la UPSE, se considera la posibilidad de optimizar los procesos 

de enseñanza y aprendizaje tal como lo plantea el Diseño Curricular 

Nacional. 

 

La actual metodología para el desarrollo del pensamiento crítico no 

genera un rendimiento académico favorable.  Esto implica que la política 

educativa tiene ante sí un enorme desafío en los próximos años, para  

que  la mayoría de los estudiantes alcancen  el estándar deseado. 

 

El presente trabajo se relaciona con nuestra investigación porque 

plantea la necesidad del uso de estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo más adecuadas que permitan a los 

alumnos lograr aprendizajes más eficaces y así mejorar su rendimiento 

académico, a través de la construcción de sus saberes.  

 

Este trabajo aborda la aplicación de la propuesta de utilizar  estrategias 

metodológicas en la formación de los estudiantes de educación superior  

que permita  elevar sus niveles de aprendizaje con una pronunciada 

notabilidad en el aprendizaje significativo, que resulta muy útil para los 

conocimientos previos los cuales deben ser aplicados en otras 

circunstancias de aprendizaje.  
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Con el  uso de la metodología  y la   aplicación de  estas  estrategias se 

ayudará  al docente a tomar mejores decisiones para conducir su sesión 

de clase al permitir que los aprendizajes sean óptimos y de esta manera 

obtener mejores niveles  en el rendimiento académico. A su vez   presenta 

un enfoque de la inteligencia vista como un conjunto de habilidades para 

pensar y aprender,  distribución acertada del tiempo  que debe emplearse 

en el desarrollo de cada estrategia metodológica. 
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ORGANIZAR EL AULA PARA 

PENSAR 

 

Los docentes pueden organizar el salón de clases en una gran 

variedad de formas que faciliten que los educandos se involucren activa y 

no pasivamente en procesos de pensamiento. Ejemplos de esto pueden 

ser las discusiones tipo socrático guiadas por el docente, manipulaciones 

individuales e investigaciones cooperativas en pequeños grupos o de todo 

el salón.  

 

Estos aspectos de organización del aula son factores primarios para 

crear la atmósfera de clase que se requiere para pensar, como lo señalan. 

De todos los diversos patrones de organización del salón de clases que el 

docente podría utilizar, algunos logran mejores resultados que otros, para 

estudiantes en ciertos años escolares y para determinadas metas de 

enseñanza. Se señalan a continuación algunos patrones de organización 

del salón de clases y explicitas su utilidad en el proceso de enseñar a 

pensar. 

 

Las Discusiones:  

 

Se caracterizan por interacciones del docente o los educandos en las 

que cierto tema, pregunta, problema o asunto se pone a consideración.  

 

Los estudiantes ofrecen ideas, soluciones o puntos de vista en tanto 

que otros escuchan, consideran alternativas, evalúan ideas, y ofrecen 

evidencia que apoyen sus sugerencias. El docente facilita estos procesos, 

al hacer preguntas, clarificar, parafrasear, registrar las ideas en el pizarrón 
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o en un paleógrafo, preguntar a los educandos y regular el ritmo de la 

discusión y de la interacción. Se ha encontrado que los estudiantes 

aprenden más, cuando se utiliza una estrategia de preguntas y 

respuestas.  

 

Se logran más beneficios cuando el docente da tiempo para discutir, 

explicar, hacer preguntas de niveles más altos y estimula procesos 

cognitivos, que cuando los educandos trabajan en orden y en silencio.  

Esto se debe probablemente al papel del estudiante en la producción del 

lenguaje, el escuchar y la estimulación intelectual. 

 

El trabajo en grupo: 

 

Se procede a subdividir el grupo en sub grupos de trabajo, comisiones 

y comités. Se debe dar los objetivos del grupo, papeles a desempeñar, 

como el de moderador, secretario, y observador del proceso al igual que 

se debe clarificar estos aspectos, es necesario proporcionar los 

estándares para un trabajo armonioso de grupo.  

 

Mientras los grupos trabajan el docente debe monitorear el programa. 

Este patrón organizativo ofrece grandes ventajas para desarrollar 

habilidades de pensamiento.  

 

Johnson y Johnson, (2003) manifiestan que “Se ha encontrado que 

cuando los estudiantes trabajan en forma cooperativa de grupo, se 

dan estrategias de razonamiento y pensamiento crítico como 

resultado, que cuando el trabajo se realiza en entornos competitivos 

e individualistas” (p.23) 
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El trabajo individual 

 

Se caracteriza por entornos en los que los educandos aprenden por sí 

mismos. Todos realizan la misma tarea o cada estudiante realiza una 

tarea diferente. No interactúan con los demás o con el docente.  

 

Este tipo de trabajo puede ser ineficaz si no es monitoreado por el 

docente. Los educandos pueden salirse de la tarea y un mayor número de 

errores pueden pasarse sin que se corrijan cuando el docente no 

monitorea constantemente el aprendizaje de los estudiantes. 
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La Inteligencia y el Pensamiento 

Crítico 

 

Un aspecto importante de la educación consiste en enseñar a la gente 

a pensar y, a pensar eficazmente: en síntesis, pensar de modo crítico. 

 

Botkin (1980) hace una distinción entre el aprendizaje de 

mantenimiento y el aprendizaje innovativo. El primero consiste en la 

adquisición de perspectivas, métodos, reglas, destinadas a hacer frente a 

situaciones conocidas y constantes, hecho que acrecienta la capacidad 

de resolver problemas, que permite adecuar a un modo de vida ya 

establecido pero sin transformarlo.  

 

 El aprendizaje de mantenimiento El aprendizaje innovativo, por su 

parte, somete a examen las suposiciones para buscar nuevas 

perspectivas. Aunque el aprendizaje de conocimientos ha sido y será 

indispensable, no es suficiente.  

 

El aprendizaje innovativo es necesario para hacer frente al problema de 

prever las turbulencias y los cambios incesantes en una sociedad como 

ésta, del conocimiento y de la globalización.  

 

Es decir, prepara a la gente para que prevea los cambios y dé forma al 

futuro, en lugar de tener que acomodarse a él, es decir educar para el 

desarrollo de capacidades. 

 

APRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPRENDIZAJEAPREN

DIZ 
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AJEAPRENDIZAJE 

 

TIPOS DE PENSAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pensamiento 

Sintético 
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Características del Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

PERSONA CRÍTIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONA CRÍTICA 

 

AGUDEZA 

PERCEPTIVA 

 

CUESTIONAMIENTO 
PERMANENTE 

 

CONTROL 
EMOTIVO  

 
CORAJE 

INTELECTUAL 

 
CONSTRUCCIÓN 
Y RECONSTRUC 

CIÓN DEL   
SABER 

 

 
MENTE  

ABIERTA 

 

 
AUTOREGULACIÓN 

 

VALORACIÓN  
JUSTA  
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Contenidos 

 

Métodos 

 

 Método Expositivo 

 Método Holístico 

 Método Deductivo 

 Método Inductivo 

 Método de Investigación científica 

 Método Dialéctico 
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Método Expositivo 

(La conferencia) 

 

Por mucho tiempo ha sido encontrado como limitado en términos del 

aprendizaje del estudiante. Entre los primeros estudios realizados sobre 

este tema se señala que existen grandes diferencias individuales en la 

cantidad de aprendizaje experimentado por los estudiantes en situaciones 

expositivas (JONES, 1923).  

 

Aún más, el contenido de la conferencia con frecuencia es olvidado. 

EBBINHOUS (1913), “Encontré que la curva de retención bajó de 60% de 

recuerdo inmediato después de la conferencia, a casi 20%después de 

ocho semanas” 
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Método Holístico 

 

El holismo pone el estudio del todo antes que el de las partes. No trata 

de dividir las organizaciones en partes para comprenderlas o intervenir en 

ellas. Concentra su atención más bien a nivel organizacional y en 

asegurar que las partes funcionen  y estén relacionadas conjuntamente 

en forma apropiada para que sirvan a los propósitos del todo.  

 

Ser holístico también significa enfocar los problemas para emplear el 

lenguaje de sistemas. Por ejemplo, mirar las organizaciones, sus partes y 

sus entornos como sistemas y subsistemas.  

 

La educación holista se entiende como una estrategia comprensiva 

para reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el 

contenido del currículo, la función del docente y los estudiantes, la 

manera cómo el proceso de aprender es enfocado, la importancia de los 

valores y la naturaleza de la inteligencia.  

 

Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación 

holista provee un marco coherente e integral que incluye todos los 

aspectos a ser considerados en una propuesta educativa.  
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Método Deductivo 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El 

docente presenta conceptos, principios de las que se extraen 

conclusiones y consecuencias, o se reconocen casos particulares sobre la 

base de las aseveraciones generales presentadas.  

 

Los métodos deductivos son los que se manejan en la enseñanza. Sin 

embargo no se debe considerar que para el aprendizaje de estrategias 

cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados. 

Hay que recordar que en el aprendizaje presentado se aboga por 

métodos experimentales y participativos. 

 

Representa por tanto una estrategia comprensiva donde la educación 

holista provee un marco coherente e integral que contiene todos los 

aspectos a ser meditados en una propuesta educativa.  

 

Método Inductivo 

 

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones 

generales. Si un científico hace un descubrimiento en la medicina, no le 

importa simplemente curar a aquellos casos en los cuales se experimentó 

sino en todos los demás casos de la enfermedad.” 

 

 

 

 



Guía Metodológica para el docente 

46 
 

Método de Investigación Científica 

 

El método de la investigación científica se precisa como la cadena de 

pasos que llevan a la búsqueda de conocimientos a través de la 

aplicación de métodos y técnicas. Este tipo de investigación se realiza 

cuando el tema designado ha sido poco investigado y reconocido, y 

cuando aún, sobre él es difícil enunciar hipótesis precisas o de cierta 

generalidad. 

 

Suelen surgir también cuando surge un nuevo fenómeno, que 

necesariamente por su primicia, no acepta todavía una representación 

sistemática, o cuando los recursos que sitúa el investigador resultan 

escasos como para comenzar un trabajo más profundo. 
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Método Dialéctico 

 

La característica fundamental del método dialéctico es que reflexiona 

sobre los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Dio 

origen al materialismo histórico, el cual expone las leyes que rigen las 

estructuras económicas y sociales, sus convenientes superestructuras y el 

desarrollo histórico del ser humano.  

 

Aplicado a la investigación, asevera que los fenómenos se gobiernan 

por las leyes de la dialéctica, es decir que la realidad no es algo 

inalterable, sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y 

desarrollo perpetuo.  

 

Por tanto presenta que unos fenómenos sean experimentados en sus 

relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada está 

como un objeto aislado. Este método representa la historia de lo que nos 

rodea, de la sociedad y del pensamiento, a través de una idea de lucha de 

contrarios y no estrictamente imaginativa, más bien de evolución. Estos 

pensamientos por su carácter dinámico exhiben no solamente los cambios 

cuantitativos, sino los radicales o cualitativos.  
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Diálogo Simultáneo 

 

Es una técnica que se utiliza para dinámica de grupo que tiene como 

propósito lograr la colaboración de un gran grupo separado en parejas, 

respecto a un trabajo, o tarea. Esta técnica se adapta a cualquier tipo de 

grupos, temáticas o actividad. 

 

 Permite que el grupo de la clase trate el tema simultáneamente. 

 Obtener los informes de todos los miembros sobre un aspecto 

determinado, en poco tiempo. 

 Lograr el intercambio de prácticas entre los estudiantes. 

 Fomentar la cooperación, las buenas relaciones humanas. 

 Estimular y desarrollar la capacidad de comunicación mediante el 

diálogo. 

 Seleccionar el tema de estudio, previa la aplicación de la técnica. 

 Recopilación de información con antelación a la clase. 

 Organizar el grupo en sólo grupos de dos o tres, que durante unos 

minutos discuten en voz baja una terna o problema. 

 Abrir la discusión en el grupo clase, como acto seguido, continuar la 

discusión en grupos mayores, para finalmente poner en común los 

resultados del trabajo. 

 Establecer soluciones. 
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La Hojita condensa notas 

 

Sirve para: 

 

 Analizar críticamente lo que hace, oye o lee. 

 Expresar en forma breve lo que dice un autor. 

 Seleccionar lo más importante y escribirlo de manera ordenada. 

 Reelaborar lo que dice un autor con sus propias palabras. 

 

Proceso: 

 

 Pida que dividan una hoja en dos partes con una línea vertical. 

 Indique que en la columna de la izquierda, sirve para escribir  

numeradamente las ideas claves que considere cada estudiante y la 

columna de la derecha para condensar las ideas principales. 

 Terminada la exposición, visita, charla, conferencia, exposición, 

lectura de libro, observación. se reunirán en grupos de tres 

estudiantes para comparar sus ideas claves. 

 Entre los tres estudiantes condensarán las ideas fundamentales y 

subrayarán los puntos que, entre los tres, crean principales 

 Finalmente pida que cada grupo elabore un resumen y que 

presenten a sus compañeros. 
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Árbol de Representación y 

Explicación 

 

 

Es un diagrama que posibilita representar y explicar gráficamente un 

contenido de estudio. En este esquema se evidencian las ideas 

esenciales así como sus diversas relaciones e interacciones. 

 

En la elaboración se toma en cuenta, las recomendaciones, para sus 

cuatro componentes básicos 
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CUADRO DE RESUMEN 

 

De acuerdo a la forma cómo se organiza la información, se afirmar que 

se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en forma de matriz 

rectangular. 

 

La preparación de un cuadro de resumen demanda reflexionar tres 

aspectos importantes: 

 

 Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, 

temáticas u objetos que se desarrollen. 

 Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a 

resumir, se fabrica un recuadro dividido en tantas columnas como 

componentes contenga la temática. 

 Organización de la información relacionada con cada 

componente. Es trascendental que se apunte en cada columna sólo 

las ideas esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía Metodológica para el docente 

54 
 

 

Mapa  Mental 

 

Se constituyen como diagramas que desarrollan el pensamiento 

creativo; pues, a más de las palabras, jerarquía, secuencia y números, 

que muestran los esquemas lógicos como los mentefactos, las redes y los 

mapas conceptuales; precisan la inclusión de dibujos, color, ritmo.  

 

Al elaborar un mapa mental, se sugiere: 

 

 Definir, el concepto que se establecerá como núcleo del mapa: 

incluir una ilustración junto a una palabra, para describirlo. 

 El significado fundamental se esbozará en el centro de la hoja, y de 

él saldrán, como ramales secundarios el resto de términos, 

imágenes. 

 Los mapas mentales, presentan jerarquía de conceptos. Por ello, las 

ideas más significativas se sitúan cerca del núcleo. Estas ideas se 

escriben, como una sola palabra anotada sobre una línea de igual 

tamaño al espacio que ocupa. Las ideas secundarias, a su vez, 

podrían crear nuevos pensamientos que se anotaran como ramales 

terciarios. 

 En búsqueda de mejorar la expresión, recomiendan dejar la mente 

en libertad, es decir, no se debe pensar exageradamente en qué 

lugar, ubicar tal o cual palabra.  

 Es necesario anotar las ideas espontáneamente; ya que según 

estudios recientes, manifiestan que el cerebro procesa la 

información en forma irradiante y no de manera lineal u organizada: 

primero una idea y después la siguiente; más bien aparecen como 

una cantidad de ideas sin orden aparente. 
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 Se procurará organizar las ideas para buscar una mejor 

presentación, a la vez que se mejora el mapa inicial con conceptos 

más pertinentes, imágenes, varios colores para describir otras ideas, 

y códigos para resaltarlas. 
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Mapas Conceptuales 

 

Técnica para organizar y representar información en forma visual que 

debe incluir conceptos y relaciones que al enlazarse arman proposiciones. 

Cuando se construyen pueden tomar una de estas formas: Lineales tipo 

Diagrama de Flujo; Sistémicos con información ordenada de forma lineal 

con ingreso y salida de información; o Jerárquicos cuando la información 

se organiza de la más a la menos importante o de la más incluyente y 

general a la menos incluyente y específica.  

Son valiosos para construir conocimiento y desarrollar habilidades de 

pensamiento de orden superior, ya que permiten procesar, organizar y 

priorizar nueva información, identificar ideas erróneas y visualizar 

patrones e interrelaciones entre diferentes conceptos. 
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Diagramas Causa-Efecto 

 

El Diagrama Causa-Efecto que usualmente se llama Diagrama de 

“Ishikawa”, por el apellido de su creador; también se conoce como 

“Diagrama Espina de Pescado” por su forma similar al esqueleto de un 

pez.  

 

Está compuesto por un recuadro (cabeza), una línea principal (columna 

vertebral) y 4 o más líneas que apuntan a la línea principal formando un 

ángulo de aproximadamente 70º (espinas principales). Estas últimas 

poseen a su vez dos o tres líneas inclinadas (espinas), y así 

sucesivamente (espinas menores), según sea necesario de acuerdo a la 

complejidad de la información que se va a tratar. 

 

El uso en el aula de este Organizador Gráfico (OG) resulta apropiado 

cuando el objetivo de aprendizaje busca que los estudiantes piensen tanto 

en las causas reales o potenciales de un suceso o problema, como en las 

relaciones causales entre dos o más fenómenos.  

 

Mediante la elaboración de Diagramas Causa-Efecto es posible 

generar dinámicas de clase que favorezcan el análisis, la discusión grupal 

y la aplicación de conocimientos a diferentes situaciones o problemas, de 

manera que cada equipo de trabajo pueda ampliar su comprensión del 

problema, visualizar razones, motivos o factores principales y secundarios 

de este, identificar posibles soluciones, tomar decisiones y, organizar 

planes de acción. 

 

 

 

 

http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfecto.php
http://www.eduteka.org/DiagramaCausaEfectoAula.php
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Línea de tiempo 

 

Esta herramienta del conjunto de Organizadores Gráficos (OG) permite 

ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma 

que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos.  

 

Para elaborar una Línea de tiempo sobre un tema particular, se deben 

identificar los eventos y las fechas (iniciales y finales) en que estos 

ocurrieron; ubicar los eventos en orden cronológico; seleccionar los hitos 

más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de 

tiempo más adecuados; agrupar los eventos similares; determinar la 

escala de visualización que se va a usar y por último, organizar los 

eventos en forma de diagrama. 

 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad en salón de clase, 

demanda de los estudiantes: identificar unidades de medida del tiempo 

(siglo, década, año, mes); comprender cómo se establecen las divisiones 

del tiempo (eras, periodos, épocas) utilizar convenciones temporales 

(ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo) comprender la sucesión 

como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el orden 

cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el 

tiempo)  

 

Las Líneas de Tiempo son valiosas para organizar información en la 

que sea relevante el (los) período(s) de tiempo en el (los) que se suceden 

acontecimientos o se realizan procedimientos. Además, son útiles para 

construir conocimiento sobre un tema particular cuando los estudiantes 

las elaboran a partir de lecturas o cuando analizan Líneas de Tiempo 

producidas por expertos. 
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Diagramas de Flujo 

 

Se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar 

esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo 

o los pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de 

facilitar la representación de cantidades considerables de información en 

un formato gráfico sencillo.  

 

Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y 

ciclos repetitivos que se representan gráficamente por medio de símbolos 

estandarizados óvalos para iniciar o finalizar el algoritmo; rombos para 

comparar datos y tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción o 

instrucción general. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos 

utilizados se conectan en una secuencia de instrucciones o pasos 

indicada por medio de flechas. 

 

Utilizar algoritmos en el aula de clase, para representar soluciones de 

problemas, implica que los estudiantes: se esfuercen para identificar todos 

los pasos de una solución de forma clara y lógica (ordenada); se formen 

una visión amplia y objetiva de esa solución; verifiquen si han tenido en 

cuenta todas las posibilidades de solución del problema; comprueben si 

hay procedimientos duplicados; lleguen a acuerdos con base en la 

discusión de una solución planteada; piensen en posibles modificaciones 

o mejoras (cuando se implementa el algoritmo en un lenguaje de 

programación, resulta más fácil depurar un programa con el diagrama que 

con el listado del código).  
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Contenidos 

 

 Estrategia de trabajo 

 Estrategia de motivación 

 Estrategia para extraer la idea que subyace en una oración  

 Estrategia de diagnóstico  

 Estrategias  para fomentar el pensamiento crítico 

 Estrategia para el desarrollo del pensamiento crítico 
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Estrategia de trabajo 

 

 

Planteada la pregunta, buscan las pruebas es decir las fuentes, los 

testimonios, en los que encontrarán algunas respuestas.  Pero resulta que 

estos testimonios son producto de la acción de los seres humanos, y las 

personas ven las cosas con sus propios ojos, bajo sus principios, valores, 

pasiones e interés.  

 

Por eso no es posible creer en los propios testimonios a primera vista. 

Lo primero que se debe ver es si el testimonio es verdadero o falso. 

Solucionado ese primer problema, se debe evaluar a cada uno de los 

testigos.  

 

Es necesario saber quiénes son, cuáles son sus intereses, sus 

intenciones de ocultar algo o de manipularlo, así como saber si serían 
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capaces de mentir. Una vez que se conozca perfectamente a los testigos, 

entonces se piensa  cómo responder a la pregunta.  

 

El conocimiento de nuestras fuentes implica interpretarlas, analizarlas y 

evaluarlas, (tres rasgos del pensamiento crítico). Se distingue qué es lo 

relevante y qué no lo es, y se organiza la información al tener como eje 

central la respuesta a la pregunta. 

 

Se analiza qué han dicho otros investigadores sobre aquello que no 

parece a la luz de los descubrimientos que ha hecho. Se desarrolla, 

entonces, la propia respuesta y la pone por escrito apoyada en una serie 

de argumentos que sostienen lo que se dice, es así como se llega a una 

conclusión. Esta vez se ha desarrollado los cuatro rasgos del 

pensamiento crítico: interpretación, análisis, síntesis, argumentación y 

evaluación. 
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Estrategia de motivación 

 

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se 

corresponde con la necesidad de provocar en sucesos mediante el interés 

y el esfuerzo necesario al ser labor del docente ofrecer la dirección 

pertinente en cada situación.   

 

El docente es quien decide qué investigación presentar cuándo y cómo 

hacerlo; que objetivo proponer, qué actividades planificar, qué mensaje 

dar a los estudiantes antes, durante y después de las diferentes tareas; 

cómo organizar las actividades de forma individual, cooperativa o 

competitiva; qué y cómo evaluar; cómo comunicar a los educandos los 

resultados de las evaluaciones, de la información recogida”  

 

En el plano didáctico motivación significa proveer o provocar motivos, 

es decir incitar la voluntad de aprender. En el siguiente ejemplo se 

describe la forma como se puede aplicar esta estrategia de motivación, la 

técnica Lluvia de ideas: 

 

 Nombre de la estrategia: Torbellino de ideas 

 Descripción: Se lleva a cabo una lluvia de ideas para que los 

educandos a partir de una palabra relacionada con el tema, digan lo 

que les sugiere dicho tema. Se toma en cuenta las respuestas para 

demostrar que son significativas e involucrar así en las actividades. 

 Niveles de aplicación: A todos  

 Asignatura: Todas las materias 

 Núcleos temáticos: Los órganos de los sentidos. 

 Objetivos: Mantener el interés del educando. Inducir al aprendizaje. 

Impulsar la participación. Realizar aprendizaje activo. Potenciar el 

aprendizaje significativo.  
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 Recursos: La voz. El medio en que se desenvuelve. El salón de 

clases. Los sentidos. 

 Actividades: La conversación. La observación dirigida. Ejercicios. 
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Estrategia para extraer la idea que 

subyace en una oración 

 

El fin de esta estrategia es definir de quién o de qué se habla en la 

oración y qué se dice de ese algo o alguien. 

 

Lea la siguiente oración: “En el mundo hay más de 2000 especies de 

luciérnagas y ahora, se ha establecido un conjunto de sitios en la red para 

contabilizar las poblaciones de estos animales”.  

 

Determine si está compuesta por más de un evento o no. Si no es así, 

extraiga el sujeto de la oración y el predicado. Luego escriba lo esencial 

de cada uno. Finalmente arme la idea con lo esencial. Si la oración está 

compuesta por varios eventos (partes), determine cuáles son esas partes.   

 

Defina cuál es el sujeto y el predicado de cada parte. Extraiga lo 

esencial del sujeto y el predicado de cada parte. Formule la idea de la 

oración con lo esencial de cada parte. Busque el conector que une las dos 

partes y determine qué tipo de relación establece. Arme la idea general de 

la oración con lo esencial. 

 

Si la oración está compuesta por varios eventos 

(partes), determine cuáles son esas partes. 

 

 En el mundo hay más de 2000 especies de luciérnagas 

 Y ahora, se ha establecido un conjunto de sitios en la red para 

contabilizar las poblaciones de estos animales 
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Defina cuál es el sujeto y el predicado de cada 

parte.  

 

 En el mundo hay más de 2000 especies de luciérnaga 

                  P                                                                S               

  

 Y ahora, se ha establecido un conjunto de sitios en la red para 

contabilizar las poblaciones de estos animales 

            P     S 

 

 

Extraiga lo esencial del sujeto y el predicado de 

cada parte 

 

 Luciérnagas hay en el mundo 

 Y  se ha establecido sitios en la red para contabilizar estos animales  

 

 Formule la idea de la oración con lo esencial de 

cada parte 

  

Luciérnagas hay en el mundo Y  se ha establecido sitios en la red para 

contabilizar estos animales  

 

 

 

 

Busque el conector que une las dos partes y 

determine qué tipo de relación establece 



Guía Metodológica para el docente 

68 
 

 

Luciérnagas hay en el mundo  y ahora se ha establecido en la red para 

contabilizarlos 

 

El tipo de relación es: Aditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arme la idea general de la oración con lo esencial 

 

Se ha establecido sitios en la red para contabilizar las luciérnagas que 

hay en el mundo. 

 

 

 

 

CLASES DE CONECTORES 

Oposición: Indica que entre dos elementos sucesivos el uno constituye la 

negación del otro. Se expresa por medio de: o, peor, no obstante, a pesar de, 

sin embargo. 

Aditiva: Agrega elementos que completan el sentido. Se utiliza conectores 

tales como: y, también, además, por otro lado, de otra parte. 

Condición: Indica que un evento condiciona la existencia del otro. Se usa un 

“si” que introduce la condición y, generalmente, después de un signo de   

puntuación aparece el evento condicionado. 

Causal: Introduce una proposición que es causa o razón de otra. Se expresa 

por medio de: en consecuencia, por eso, porque, por lo tanto, por esta razón. 

Temporal: Expresa identidad o continuidad de tiempo en los eventos. Se 

expresa por medio de adverbios temporales: cuando, después, antes, a 

continuación, en adelante, anteriormente, posteriormente. 

Explicativa: Sirve para indicar que una oración es explicación de otra. Se 

expresa por medio de: o sea, es decir, en otra palabra. 
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Estrategia de diagnóstico 

 

La estrategia de diagnóstico tiene como objetivo lo siguiente: 

 

 Conocer y dominar la terminología del diagnóstico y de la evolución 

psicopedagógica 

 Comprender la fundamentación científica y epistemológica del 

diagnóstico en educación. 

 

Se adquiere el conocimiento preciso de la estructura del proceso y 

habilidades de diagnóstico y evaluación psicopedagógica en el ámbito 

educativo. A continuación se describe como se puede aplicar esta 

estrategia de motivación, la técnica Descubrir errores: 

 

 Nombre: Descubrir errores 

 Descripción: Los estudiantes reconocerán a una serie de 

cuestionamientos que servirán para evidenciar si sus saberes son 

correctos o si ha asimilado. 

 Nivel de aplicación: Secundaria y Superior. 

 Asignaturas: Todas las materias 

 Núcleo temático: Cualquier tema. 

 Objetivos: Estructurar los contenidos. Evitar dificultades. Transferir 

lo aprendido. 

 Recursos: Docente, voz y memoria. 

 Actividades: Contestar dar pruebas objetivas, establecer relaciones, 

elegir entre varias posibilidades, buscar explicaciones, buscar las 

diferencias en una serie. 
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Estrategias  para fomentar el 

pensamiento crítico 

 

Los métodos sirven como activadores  y modelos ejemplares para que 

los docentes inventen los suyos o generen las adaptaciones necesarias. 

Lo importante es que los docentes se orienten en esencia a desarrollar 

procesos y crear estructuras lógicas de adquisición de capacidades y 

conocimientos en los estudiantes. 

 

En este sentido, el ideal de lo que debiera ser una buena enseñanza 

puede sintetizarse en la propuesta de objetivos generales que para un 

currículum de ciencias sociales establecieron y colaboradores (citado en 

Stenhouse) y adaptado a las necesidades de la presente Guía: 

 

 Iniciar y desarrollar en los estudiantes un proceso de    

planteamiento de preguntas (método de indagación). 

 Enseñar una metodología de investigación en la que los estudiantes 

busquen información, seleccionen información útil y relevante, para 

responder a las preguntas que han planteado, y utilizan la estructura 

desarrollada en el área (por ejemplo el concepto de ciclo vital) y la 

apliquen a nuevos campos del saber. 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de utilizar 

diversas fuentes de primera mano cómo datos, a partir de los cuales 

puedan desarrollar hipótesis y extraer conclusiones. 

 Establecer discusiones en clase, en las que los educandos aprendan 

tanto a escuchar a los demás, como a exponer sus propios puntos 

de vista. 
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 Legitimar la búsqueda, es decir, apoyar y aprobar discusiones 

abiertas en las que no son halladas respuestas definitivas a multitud 

de cuestiones. 

 Animar a los estudiantes a reflexionar respecto a sus propias 

experiencias. 

 Otorgar un nuevo papel al docente para que se convierta en un 

recurso, más que en una autoridad. 

 Considerar el aspecto afectivo (como satisfacción por la tarea 

realizada), el aspecto axiológico (como el haber podido compartir 

información bibliográfica y la perseverancia y disciplina 

demostradas), y actitudinal (como cooperación y compañerismo). 

 Realizar propuestas y alternativas de solución para afrontar el 

problema materia de investigación. 

 Elaborar conclusiones. 

 Elaborar un informe sobre el tema investigado. 

 Diseñar varios casos- modelo que dramatice la diferencia entre 

rapidez y velocidad. 

 Diseñar varios casos- modelo que dramatice la diferencia entre peso 

y masa. 

 Diseñar varios casos-modelo que dramaticen la diferencia entre 

densidad y masa. 
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Estrategia para desarrollar el 

pensamiento Crítico 

 

 

¿Qué es y la importancia del 
pensamiento Crítico? 

 
 

Duración: 2 horas  

 

Objetivos  

  

 Comprender la importancia del pensamiento crítico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la actitud de autoevaluación y revisar creencias e ideas 

sobre nuestro rol como docentes. 

 Observar y analizar las operaciones cognitivas 

 

Contenidos  

 

 Definición e importancia del pensamiento crítico. 

 Definición e importancia de la metacognición. 

 Observación de operaciones mentales que realizamos al razonar. 

 

Introducción 

 

"La educación consiste en enseñar al ser humano no lo que deben 

pensar, sino a pensar" 
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La didáctica del pensamiento crítico es trascendental para la formación 

del educando; se utiliza tres componentes necesarios para un curso 

efectivo:  

 

 Planificación curricular,  

 Metodología y estrategias didácticas y  

 Manejo de clase. 

 

Dinámica de inicio: Lectura de horóscopo 

 

Tiempo: 30 minutos (se puede utilizar desde la escuela hasta 

educación superior) 

 

Cada colaborador lee lo oportuno a su signo. 

 

Actividad en parejas: 

 

 Observen el nivel de personalización con el mensaje y reflexión en 

parejas sobre: 

 

 ¿Cómo se acceden las creencias?  

 ¿Cómo intervienen éstas en la realidad?  

 En muchos de los temas se admite cualquier informe e 

información, incluso de los medios de comunicación, sin estudiar 

su eficacia. 

 

 Luego de leer la caricatura surge la pregunta  ¿Qué otras creencias 

se tiene sin apoyo alguno? 
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Actividad: Caminar y hablar  

 

Tiempo: 20 minutos. 

 

 Los colaboradores transitan hasta oír la señal del facilitador qué 

mostrará cuándo detenerse y cuándo circular. 

 Cada vez que se paran proceden a conversar con el compañero más 

próximo sobre: ¿Qué es el pensamiento crítico? , hasta escuchar la 

siguiente indicación para seguir con el proceso 

 

El pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico es el método disciplinado que se puede 

conceptualizar, aplicar, examinar, resumir y valorar la información 

seleccionada o creada por observación, práctica, reflexión, razonamiento 

o comunicación, como una guía hacia el reconocimiento y la acción. El 
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pensamiento crítico es una forma para dar eficacia racional a las 

creencias y sentido a las inquietudes. 

 

Didáctica de pensamiento crítico 

 

La didáctica de pensamiento crítico implica una educación activa y 

significativa donde se cimenta el significado a través de la interacción y el 

diálogo para abrir la curiosidad, la discusión, la reflexión y el beneficio de 

conocimientos con el fin de tomar decisiones y brindar soluciones. 

Además, se incentiva al colaborador a inferir desde varios aspectos, 

cuestionar y mantener las ideas; asimismo a identificar discrepancias, 

causas y efectos de un problema. 

 

Implementar estrategias para suscitar el pensamiento crítico en el aula 

en las distintas áreas donde involucra al estudiante que 

 

 No sólo estudie sobre Ciencias, sino que aprenda a resolver 

científicamente dificultades. 

 No sólo estudie sobre Cívica, sino que aprenda cómo conducirse de 

manera responsable y cooperadora con los que lo rodean. 

 No sólo estudie Matemáticas, sino que infiera y que plantee y 

resuelva problemas. 

 No sólo aprenda a leer y escribir, sino que obtenga la costumbre de 

la lectura para estar informado para concretar formas de pensar y 

decirlas a través de la escritura. 

 

El estudiante debe sentir que en la clase, puede enunciar libremente y 

con la guía pedagógica necesaria. En este contexto, el rol del docente es 

el de suministrar procesos de enseñanza y aprendizaje, establecer 

puentes entre saberes previos y nuevos, estimular el planteamiento de 
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preguntas que estimulan a la reflexión y a la indagación con el fin último 

de que el estudiante sea autónomo en su desempeño. 

 

Características del educando con pensamiento 

crítico 

 

 Formula preguntas, interrogantes y problemas enunciándolo con 

claridad y precisión. 

 Identifica y valora la información relevante. 

 Descifra ideas abstractas. 

 Brinda definiciones, soluciones y conclusiones basadas y 

sustentadas. 

 Está abierto a examinar desde varios puntos de vista. 

 Evalúa las causas de los hechos y sus consecuencias. 

 Participa de forma efectiva para solucionar problemas complejos. 

 

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

autorregulado y auto-corregido. Se lo somete a estándares de excelencia 

y dominio consciente de su uso. Envuelve la comunicación efectiva y 

habilidades de solución de problemas. Por ende, también se fortifica la 

responsabilidad individual y social al desarrollar: 

 

 Empatía, que consiste en ubicarse en la representación de otros 

para entender la suya y descubrir objetivos comunes. 

 Sentido de pertenencia y eficacia, que implica participar y plantear 

trabajos en el aula y en la comunidad para alcanzar objetivos 

específicos. 

 Pensamiento centrado en los logros y necesidades del contexto. 

 Integridad y coherencia entre las creencias y las acciones 
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Actividad: Foro de fragmento de película de "Los 

Coristas” 

 

Tiempo: 30 minutos 

 

Presentación de un segmento de película de "Los Coristas” Discutir 

sobre las distintas estrategias que emplea el docente para alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 

Escenas recomendadas: 

 

 Ordena a los educandos que arranquen las páginas de la 

introducción del libro de análisis de poesía. Tiempo (20’ – 30’). 

 Solicita a los educandos que se paren en los pupitres para que 

tengan otra perspectiva de la realidad. (42’ – 50’) 

 En el jardín, hace lanzar la pelota y sentir lo que dicen (50' - 52') 

 En el patio, hace marchar y luego caminar de manera independiente 

para que comprendan la necesidad de pensamiento independiente 

(103' - 105'). 

 

Dinámica:  

 

Dinámica basada en el uso de la analogía {semejanza significativa) 

 

Tiempo: 15 minutos. 

 

Esta actividad se la maneja como un recurso para determinar el rol del 

docente y está constituida en el uso de la semejanza, que es inferir a 
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través de la comparación o relación de las particularidades de dos o más 

objetos.  

 

Puede ser adaptada a toda edad de los educandos y a cualquier 

materia. 

 

Actividad plenaria:  

 

Elaborar un parecido de cómo se ve como docente y luego compartirla. 

Es un ejercicio metacognitivo porque se observa la apreciación de lo que 

significa ser docente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: Al ser una jardinera que atiende que se faciliten todas las 

condiciones necesarias para que la planta dé las mejores flores. Al 

atender las semejanzas se forma una abstracción de las características 

del docente: 

 

Jardinera: Cuida que crezca y florezca de la mejor manera igual que el 

docente apoya el crecimiento personal del estudiante. 
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Definición e importancia de la metacognición 

 

La metacognición es la capacidad de reconocer los recursos cognitivos 

u observar el proceso de razonamiento y de aprendizaje, también de 

tomar conciencia de cómo se emplean las estrategias y valorar por qué 

son preparadas para cada contexto o cambiar si es necesario, y por qué 

admiten a conseguir buenos resultados. Por lo tanto, aumenta la 

confianza, la responsabilidad y el auto control del educando en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

 Actividad individual:  

 

Ejercicios de operaciones cognitivas: 

  

Observación, inferencia, descripción, comparación, relación, 

clasificación y análisis.  

 

Tiempo: 45 minutos 

 

Algunos ejercicios para observar los pasos que sigue en algunas 

operaciones cognitivas y metacognitivas. Primero haga individualmente: 

 

 Ejercicio I: Observación 

 

Esta tarde a las cuatro, pasaba por la Av. Olmedo y vi muchas 

personas agrupadas en el medio de la vía contraria; al acercarme pude 

ver dos carros destrozados, posiblemente, debido a un impacto muy 

fuerte entre ellos, esto había ocurrido hacía una hora antes y uno de los 

choferes fue llevado al hospital. El responsable, que manejaba a exceso 



Guía Metodológica para el docente 

80 
 

de velocidad, tomó un transporte público y se fue del lugar, parece ser 

que estaba ebrio.  

 

Respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuáles son los testimonios conseguidos por el autor del texto a 

través de observación? 

 ¿Qué datos no son fruto de la observación directa? 

 ¿Cómo denominaría a aquellas aseveraciones que no son producto 

de la observación directa?  

 

Ejercicio II: Inferencia 

 

Observe el afiche y de dos características que sean producto de la 

observación directa, dos de experiencia previa y dos inferencias. 

 

Observación Directa:  

 

  

  

 

Experiencia Previa: 

 

  

  

 

Inferencias: 
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¿Qué diferencia encuentra entre un proceso de inferencia y otro de 

activación del conocimiento previo? 

 

 

Ejercicio III: Descripción 

 

Observe y represente el objeto que se muestra a continuación. Señale 

cualquier referencia que considere pertinente: 

 

Numere los pasos que siguió para describir: 

 

  

  

 

Ejercicio IV: Comparación 

 

Establezca las diferencias por las cuales se construyeron las 

características diferentes entre estos dos animales: 
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Variables Características 
de A 

Características 
de B 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

Ejercicio V: Relación 

 

 Compare el agua potable con un refresco. ¿Qué relación se le 

ocurre? 

 Escriba los pasos que hizo para construir relaciones y reflexione 

sobre: ¿Qué tipo de relaciones cree que estableció? ¿Por qué? 

 

Ejercicio VI: Clasificación 

 

Forme, al menos, cuatro juicios para agrupar el siguiente conjunto de 

palabras: Casa, sinceridad, mesa, edificio, cama, carpa, flexibilidad, falda, 

bondad, chaqueta, paz, lámpara, media, zapato, cordialidad. 

 

Criterios o variables Grupos de palabras 

 

Criterios o variables  Grupos de palabras 
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En general ¿Qué procesos están implícitos en la clasificación? 

 

 Ejercicio VII: Análisis 

 

En silencio, leer el siguiente texto: 

 

Calisto fue de noble linaje, de claro ingenio, de gentil disposición, de 

linda crianza, dotado de muchas gracias, de estado mediano. Fue preso 

en el amor de Melibea, mujer moza, muy generosa, de alta y serenísima 

sangre, sublimada en próspero estado, vivía sola heredera a su padre 

Pleberio, y de su madre Alisa muy amada.  

 

Por solicitud del pungido Calisto, vencido el casto propósito de ella 

Celestina, mala y astuta mujer, con dos sirvientes del vencido Calisto, 

engañados y por ésta tornados desleales, presa su fidelidad con anzuelo 

de codicia y de deleite, vinieron los amantes y los que les ministraron, en 

amargo y desastrado fin.  

 

Para comienzo de cual dispuso la adversa fortuna lugar oportuno, 

donde a la presencia de Calisto se presentó la deseada Melibea. 
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Exprese a través de un diagrama los nexos; 

explique qué criterios de análisis manejó y qué 

métodos estuvieron involucrados. 

 

Escenario 1  

 

 Escriba dos hechos basados en la observación 

directa del escenario 1: 

 

  

 

 Describa dos actitudes de estudiantes: 

 

  

  

 

 Clasificar en dos grupos: 

 

 Estudiantes atentos: 

 Estudiantes no atentos: 

 

 Establecer dos hechos que la profesora debió tomar en 

cuenta para dar la clase, y explicar por qué debió 

hacerlo: 

 

 ... 

¿Por qué? 
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 … 

         ¿Por qué? 

 

 Completar el siguiente gráfico basado en la 

comparación de los dos grupos de estudiantes:  

 

A (Melibea, Pleberio) y B (Alisa, Celestina, Calisto) 

 

 

 

Establecer dos relaciones entre Celestina y Calisto: 

 

  

  

 

 

 

 

Variable 
Características 

de grupo A 

Características 

de grupo B 

Ejemplo: Género  hombre y  mujer 

 

  

Actitud 

 

    

Postura 
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A partir de la observación directa y de la consideración de 

experiencias previas, inferir por qué Celestina, Calisto no 

pudieron resolver el problema solicitado por la profesora: 

 

 Observación directa 

 Experiencia previa 

 Inferencia 

 

Actividad en grupo:  

 

Diálogo sobre habilidades de pensamiento. 

 

Tiempo: 15 minutos. 

Dialogar sobre: 

 

 ¿Cómo trabajar estas habilidades del pensamiento ayudó a 

entender el escenario?  

 ¿Cuál es la importancia de desarrollarlas en la práctica diaria? 
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Deber 

 

Preparar un portafolio (carpeta, folder, archivador en el que la parte  

delantera sea una exposición personal creativa: podemos incluir  dibujos, 

frases, etc. (Ver Anexo 1 para información detallada) 

 

 Ejercicio de reflexión: El ejercicio docente está basado en una 

filosofía de educación personal que parte de la pregunta: ¿Qué tipo 

de ser humano aspiro formar? y ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Cuál 

es mi rol como docente? ¿Cómo o con qué metodología debo 

enseñar? Y ¿cómo deseo que sea mi relación con los estudiantes? 

 

 Ejercicio de reflexión: Escriba en su diario de autoevaluación 

 

 ¿Cuál de estas destrezas de pensamiento resultó más fácil? Y 

¿Por qué? 

 ¿Cuál fue más dificultoso de resolver? y ¿Por qué? 

 

La reflexión se la puede demostrar a manera de prueba o como 

contestación a cada una de las preguntas. Al finalizar, será guardada en 

el portafolio. 
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Análisis de estereotipos en medios de 

comunicación  

 

Diferencia entre opinión y hechos, entre lo 

implícito y lo explícito 

 

Duración: 3 horas  

 

Objetivos:  

 

 Identificar a través de estrategias, prejuicios y estereotipos en los 

medios de comunicación y en los textos escolares. 

 Reconocer y diferenciar entre opinión y hecho. 

 Comprender la importancia del contenido implícito y el explícito 

para la interpretación del significado. 

 Evaluar los textos escolares. 

 

Contenidos  

 

 Lectura crítica de documentos audiovisuales  

 Ventajas de análisis de publicidad. 

 Definición de opinión 

 Definición de hechos 

 Definición de contenido implícito 

 Definición de contenido explícito 

 Implicaciones para la interpretación del significado del contenido 
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Lectura crítica de medios de comunicación y de 

publicidad 

 

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en la forma 

cómo descifra la situación. Forman inquietudes, sueños, esperanzas, 

prevenciones, fracasos, estereotipos, y mucho más. Por ello es 

significativo investigar cuando se escucha la radio, se mira la televisión, 

lee el periódico o navega en internet, ¿Quién es el emisor del mensaje? 

¿Cuál es su casualidad? ¿Qué desea informar? ¿Existen preocupaciones 

y estereotipos en el mensaje? ¿Cómo se conciernen las creencias y 

necesidades? 

 

A través de la lectura crítica de medios de comunicación el educando 

investiga en el discernimiento de la situación y en cómo ésta se enlaza 

con su experiencia cotidiana. Este proceso fortifica la capacidad de emitir 

reflexiones, argumentar raciocinios y formar criterios. 

 

Además le motiva a recrear la realidad, a brindar respuestas propias y 

a manifestar su identidad. El papel del docente es formar el ambiente y la 

comunicación propicia, brindar la información necesaria, referirse con las 

diferentes disciplinas y definir de modo clara los objetivos. 

 

Para leer, ver y escuchar los medios de modo crítico es provechoso 

desarrollar la definición de los mensajes desde la denotación, 

connotación, reflexión y evaluación.  

 

Todo documento escrito o audiovisual puede ser detallado a través de 

estos niveles de lectura, y así se logra el hábito de "leer" la realidad desde 

lo simple a lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto y desde varias 
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perspectivas, para no asumir los hechos solo según las apariencias y de 

manera acrítica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denotación desarrolla la capacidad de observar signos de modo 

justo y de apreciar los detalles que supuestamente son insignificantes 

pero que forman la realidad que rodea. Es lo que se ve y se dice 

explícitamente, como formas, colores, personajes, slogans, entre otros.  

 

Mientras que la connotación implanta relaciones subjetivas 

enriquecedoras que le admiten ahondar en el proceso de la investigación 

y cimentar significado. Es lo que está implícito y la intencionalidad del 

autor; es decir, por qué y para qué se usan en ese mensaje cada uno de 

los elementos presentes. 

 

Por su parte en la reflexión analiza los valores personales y sociales, 

modelos de vida, hábitos de consumo y actitudes propias o ajenas frente 

a diferentes situaciones.  
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Finalmente en la evaluación se dice sobre la eficacia y seguridad de la 

información, al analizar lo que dice y no dice, los impedimentos y 

alternativas sobre el tema del mensaje para crear respuestas al mismo. 

 

Actividad en grupo  

 

Analizar la siguiente publicidad gráfica e 

implementar cada uno de los niveles de lectura 

crítica: Denotación, connotación, reflexión, 

evaluación respuesta:  

 

Tiempo: Duración 30 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas del análisis de la publicidad 

 

 Se analiza lenguaje: a) verbal y no verbal, b) de imágenes y de 

texto. 

 Se identifican estereotipos (generalización excluyente) 
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 Se fomenta la lectura en diversos niveles de comprensión 

 Se evalúa la intencionalidad del emisor 

 Se discute el contenido desde varias perspectivas 

 Se reflexiona sobre la validez y conveniencia del mensaje 

 Se promueve una respuesta a los mensajes 

 Se evita la manipulación. 

 

Actividad plenaria:  

 

Dialogar con el grupo sobre lo observado en cada nivel de 

interpretación de la publicidad y sobre las ventajas de la lectura crítica. 

 

 Actividad en grupo:  

 

Método de acercamiento crítico (MAC):  

 

Tiempo: Duración 15 m. 

 

Método de acercamiento crítico (MAC) 

 

Este método se efectúa en diarios para promover el análisis de 

contextos reales que vive el estudiante; además, para auxiliar a identificar 

estereotipos y prejuicios sociales que los medios de comunicación 

revelan, así mismo los refuerzan en sus mensajes.  

 

Mediante este paso se desea que el estudiante no sea sólo un receptor 

pasivo sino que también emita mensajes y propuestas. 
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Actividad en grupo: 

 

 Se elige un tema que provoque discusión, diálogo o debate. Por 

ejemplo: “El tratamiento equitativo de género en las imágenes 

fotográficas de la prensa ecuatoriana. " 

 Este será el tema transversal del análisis, es decir que se analizará 

cómo se presenta en las diferentes partes del diario "el rol del 

género femenino en el Ecuador". 

 El estudio de este tema se lo efectuará observando al objeto central, 

que en este caso serán las fotografías de cada página: la 

diagramación, el número de veces que aparece la mujer en relación 

al hombre y el rol que cumple la mujer en las imágenes. 

 El objeto central pueden igualmente ser los titulares, los anuncios 

publicitarios, el vocabulario usado o las historietas. 

 Una vez que se ha reconocido la pesquisa necesaria, se la discute 

en grupo y se sacan conclusiones para, plantearlas al grupo en 

general y reflexionar sobre el tema en conjunto. 

 

Actividad Plenaria:  

 

Cada grupo procede a elaborar la resignificación, que implica construir 

un mensaje de respuesta y propuesta sobre el tema, como redacciones, 

composiciones de imágenes, canciones, campañas, iniciativas 

comunitarias, entre otros. 

 

Actividad:  

 

Lectura del texto de Eva Perón: 
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Tiempo: 15 minutos 

 

Definición y diferencia entre hecho y opinión y 

entre los implícito y lo explícito 

 

El descifrar un texto es expresar su sentido y significado tanto desde la 

perspectiva como desde la del autor. Además, es diferenciar entre hechos 

y opiniones, registrar la tesis y sus argumentos.  

 

Los hechos son datos demostrados y objetivos sin mediación de 

creencias y juicios de autor. Mientras que la opinión enuncia el punto de 

vista y valoración subjetiva. Los textos tienen un contenido explícito en el 

que se formula el mensaje de forma clara y precisa. No obstante, pueden 

tener un mensaje implícito, que es aquello que está comprendido en una 

oración aunque no se lo formule claramente y claramente.  

 

Actividad en pareja:  

 

En el siguiente artículo, subraye con una línea las frases que formulen 

hechos y con doble línea las frases que ofrezcan una dictamen. Al 

finalizar conversar y escribir  sobre cuál es el mensaje implícito o latente 

que transmite Eva Perón (sentimiento, actitud, deseo o necesidad del 

autor no dicha de manera directa) y cuál es el mensaje manifestado de 

manera explícita y directa. 

 

Actividad:  

 

Video foro de la película "La sonrisa de la Mona Lisa"  
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Tiempo: 30 minutos 

 

Lenguaje verbal y no verbal 

 

En la construcción del significado por parte del emisor y del receptor 

del mensaje, ingresan en juego otros elementos. Según algunas 

investigaciones, el lenguaje corporal y no verbal (tono, volumen, ritmo) 

tienen mayor ocurrencia en el proceso de comunicación que el lenguaje 

verbal (oral y escrito) 

 

Las palabras brindan el mensaje explícito, directo y deben ser 

descifradas sólo a nivel literal; no obstante, lo dicho recoge real 

significado según como se lo diga, de acuerdo al tono, lugar, manera, 

velocidad, l volumen. Estas variables son las que comunican sobre todo el 

mensaje implícito; es decir, la real intencionalidad del emisor. Los 

docentes, deben observar el lenguaje corporal y verbal, y analizar de qué 

manera afecta en la comunicación con los estudiantes. 

 

Mensajes no verbales 

 

 Entonación 

 Expresión del rostro 

 Intercambio de miradas 

 Movimientos del cuerpo 

 Aspecto externo 

 Distancia interpersonal 
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¿Sabemos qué expresión facial tenemos y qué deseamos 

transmitir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio:  

 

Definir en pareja qué emoción transmite cada una 

de las fotografías: 

 

Actividad Plenaria:  

 

Ver fragmento de la película La sonrisa de la Mona Lisa Escenas 

recomendadas: 

 

 Katherine descubre el entorno de la prestigiosa institución y se 

pregunta por qué continua con el mismo estereotipo que al principio  

(Tiempo: 20’) 

 Dialogar sobre el lenguaje no verbal y verbal de Katherine y los 

miembros de la institución, ¿Qué actitudes expresan? ¿Cómo lo 
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hacen? ¿De qué manera les motiva a pensar? y sobre la importancia 

de observar el propio lenguaje verbal y no verbal en el aula para 

determinar qué tipo de mensaje se transmite como docentes. 

 

  Actividad en grupo:  

 

Análisis de Textos Escolares:  

 

Tiempo: 20 minutos. 

 

Análisis de textos escolares 

 

 

 

 

 

 

 

Los textos educativos desempeñan con la función de mediación en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, por ello deben brindar 

oportunidades al educando de reflexionar, crear, interactuar e investigar 

de manera libre y eficaz.  

 

Es decir que los libros usados en el aula deben afirmar al estudiante en 

lo cognitivo para que establezcan los objetivos claros, al relacionarlos con 

los conocimientos previos y así ofrezca la retroalimentación.  
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Además, pueden enriquecer el clima emocional al incentivar y captar la 

atención del educando con metodologías variadas. Otras particulares a 

ser tomadas en consideración, son el que sean innovadores, actualizados 

y contextualizados, con secuencia didáctica lógica y con contenidos 

escritos con lenguaje adecuado a las particulares de los estudiantes.  

 

Además es necesario que las actividades presenten prácticas efectivas 

de conceptos, destrezas y valores presentados en el texto 

correspondiente. También las imágenes del texto completan la 

información escrita de diversas maneras y tienen funciones determinadas. 

Pueden tener un fin estético, informativo o persuasivo, según la 

intencionalidad del autor y los objetivos pedagógicos.  

 

Además la imagen se relaciona con el texto para guiar en la 

comprensión de la lectura, reforzar lo dicho o sugerir inferencias. Los 

materiales didácticos exigen ser examinados por los docentes para 

confirmar su validez y para identificar la posible presencia de estereotipos 

y prejuicios tanto en el material escrito como en las imágenes. 

 

Actividad en grupo:  
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 Analizar las dos páginas de los siguientes textos y escribir las 

observaciones correspondientes en el cuadro,  

 Discutir sobre si cumplen con las características mencionadas 

anteriormente. 

 

Contenido: 

 

 Relevante:                   Si          No 

    ¿Por qué? 

 Propicia reflexión:        Si          No 

    ¿Por qué? 

 Presenta estereotipos: Si          No 

¿Cuáles?  

 

Imágenes: 

 

 Presenta estereotipos:  Si          No 

¿Cuáles? 
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Actividad plenaria:  

 

Una vez identificados los estereotipos presentes en el texto, el grupo 

conversa sobre cómo éstos afectan sus relaciones interpersonales y 

colectivas. A partir de la reflexión, presentar propuestas de cómo 

enriquecer el texto en caso de que éste no sea satisfactorio 

pedagógicamente. 
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Evaluación 

  

1. Ejercicio de reflexión:  

 

Responder la  autoevaluación de las siguientes preguntas: 

 

 ¿Ejercito hábitos de lectura crítica cuando leo los diarios, escucho la 

radio, veo la publicidad o los programas de televisión?  

 ¿Cuáles?  

 ¿Identifico fácilmente estereotipos y prejuicios en los mensajes?  

 ¿Reconozco fácilmente la intencionalidad del que emite el mensaje?   

 ¿Cuál es mi programa favorito de televisión?  

 ¿Por qué?  

 ¿Cómo me identifico con sus personajes?  

 ¿Es la televisión en mi casa un motivo de diálogo y encuentro o de 

entretenimiento individual? 

 

Escoja un tema de su interés, y evalúe el tratamiento que recibe en el 

diario principal de su ciudad. 

 

2. Ejercicio de reflexión:  

 

Escribir en el diario de auto evaluación sobre lo que transmite como 

docente en el aula, de manera implícita, a través del lenguaje no verbal 

(gestos, movimientos, miradas, posturas) y responder ¿Qué deseo 

transmitir a los educandos? ¿Cómo lo hago? ¿Mientras estoy en el aula 

estoy consciente de no expresar estereotipos o prejuicios con mi actitud y 

comportamiento? 
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Planificación a partir de objetivos para 

un aprendizaje significativo 

 

Duración: 2 horas y media 

 

Objetivos:  

 

 Reflexionar sobre la necesidad de definir objetivos en la planificación 

curricular. 

 Identificar cuál es la pregunta fundamental en la planificación y cómo 

plantearla. 

 Planificar acciones que desarrollen el pensamiento crítico y accedan 

a demostrar el aprendizaje y el logro de objetivos. 

 Reflexionar sobre la evaluación continua y por procesos. 

 

Contenidos  

 

 Formulación e importancia de la "pregunta esencial" en la 

planificación de un curso o unidad. 

 Facetas de comprensión: Explicación 

                                              Interpretación 

                                              Aplicación 

                                              Perspectiva 

                   Empatía 

                                              Autoconocimiento 
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Actividad-charla: Diseño para la comprensión 

 

Tiempo: 15minutos 

 

La planificación curricular es uno de los factores necesarios para 

enseñar de manera efectiva, pero ¿Por qué y para qué planificar? Porque 

la forma en que se planifica diariamente y la manera de organizar una 

clase es un aspecto clave que afecta positiva o negativamente el proceso 

de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Al planificar un curso debe cuestionarse qué conocimientos, destrezas 

y actitudes se quiere que los educandos adquieran de acuerdo a las 

necesidades de los programas curriculares y del contexto. Para lograr un 

aprendizaje duradero y significativo, es necesario planificar cursos que 

signifiquen un reto para los educandos, que tenga formas activas de 

aprendizaje, que provoque el diálogo y que tenga un buen sistema de 

retroalimentación y evaluación. 

 

Cuando se planifica un curso o una unidad, se enfoca los contenidos 

que se va a cubrir o en las actividades que se va a realizar; sin embargo, 

en ocasiones se omite lo más importante que es definir cuál es el objetivo 

de la unidad. 

 

El modelo de planificación curricular "Diseño para la comprensión" 

propone tres preguntas básicas que deben ser consideradas al preparar 

una unidad: 

 

¿Cuáles son los objetivos y resultados que deseo obtener de este 

curso? 

 

¿Cómo voy a evidenciar el logro de los objetivos y resultados? 
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¿A través de qué actividades puedo fomentar el aprendizaje y al mismo 

tiempo evidenciar el logro de resultados? 

 

Además, usualmente los docentes se preocupan por lo que los 

estudiantes deben aprender y se olvidan hacer énfasis en aclarar con 

anterioridad: ¿Con qué conceptos o procesos pueden tener problemas o 

confusiones los educandos?  

 

Al proveer los obstáculos pedagógicos que se puedan presentar en la 

comprensión de los conceptos, se puede planificar actividades formativas 

para corregir los malentendidos cognitivos. 

 

El curso cobra sentido e importancia al preguntase el docente sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje: ¿Qué desea que trascienda más 

allá del aula? ¿Cómo puede despertar la curiosidad y la reflexión en el 

estudiante sobre la esencia de la materia y la relación de ésta con la vida?  

 

Estos cuestionamientos están directamente relacionados con los 

objetivos de la planificación curricular y pueden resumirse en una o dos 

preguntas que se plantean al inicio del curso para despertar en el 

estudiante el deseo de aprender a aprender. 

 

Las "preguntas esenciales" no tienen respuesta correcta y definida 

porque su función es despertar inquietudes.  
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Actividad: Diseño y planificación de curso 

 

Tiempo: 40 minutos 

 

Actividad en pareja:  

 

Elegir un curso entre los que enseñan y realizar el cuadro siguiente 

 

 Definir objetivos: 

 

Cognoscitivos: conceptos, hechos, datos, definiciones. 

Procedimentales: destrezas y habilidades 

Actitudinales: valores 

 

 Plantear la "pregunta esencial" 

 Especificar qué es lo más importante que deben entender los 

estudiantes durante el curso. 

 Qué problemas o confusiones en relación a la comprensión de los 

conceptos pueden presentarse durante la unidad o el curso. 

 Objetivos cognoscitivos: 

 ___________________________________ 

 

 Objetivos procedimentales:  

_________________________________ 

 

 Objetivos actitudinales:  

____________________________________ 

 

 Pregunta esencial:  

_______________________________________ 
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 Al finalizar el curso el estudiante comprenderá: 

____________________________________________________ 

 

 El estudiante podrá hacer: 

 _____________________________________________________ 

 

 Posibles dificultades o malentendidos en la comprensión de los 

objetivos 

_____________________________________________________ 

 

 

Actividad en grupo:  

 

Se reúnen dos parejas y comparten las planificaciones. 

 

Actividad plenaria:  

 

Se comparten observaciones e inquietudes y se responde de manera 

colectiva a las siguientes preguntas: 

 

¿Cómo se sabe si los estudiantes alcanzaron los resultados deseados? 

 

¿Qué se acepta como evidencia de comprensión y de aprendizaje de 

los contenidos? 

 

¿Qué vale la pena evaluar? 
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Proceso:  

 

¿Cómo alcanzó el estudiante el producto de su trabajo? 

 

Progreso:  

 

¿Cuánto ganó el estudiante en términos de nuevos conocimientos? 

 

Trabajos elaborados por el estudiante:  

 

¿Cómo resultó el rendimiento? 

 

A lo largo del curso o de la unidad, se busca evidenciar de manera 

continua y por procesos, la  comprensión de los contenidos. Se diseñan 

formas de evaluar que aproximen a nuevos conocimientos, refuercen 

destrezas y generen actitudes deseadas.  

 

Además de los exámenes o pruebas, hay formas variadas y 

motivadoras de evidenciar el aprendizaje y al mismo tiempo motivar al 

educando a descubrir y relacionar la teoría con la práctica; ejemplo 

proyectos en el aula o de investigación, portafolios para procesos de 

escritura, debates, juicios, paseos de campo, trabajo comunitario, diarios, 

periódicos, elaboración de campañas, entre otros. 

 

Actividad: Evaluación para evidenciar logro de 

objetivos  

 

Tiempo: 15 minutos 
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A partir de la planificación de la unidad, identificar maneras de evaluar 

para evidenciar logro de objetivos. Buscar maneras creativas, prácticas y 

útiles. 

 

¿Cómo evidenciarán los estudiantes su comprensión? (trabajos, 

proyectos...) 

 

 

Quizzes, tests, otros 

 

 

 

 

 

Actividad plenaria:  

 

Observar y analizar en el siguiente ejemplo de la planificación de un 

curso de fotografía de grado 11, como en la etapa 1 se definen los 

objetivos y resultados deseados. Luego se realiza el planteamiento de las 

preguntas esenciales que expresan lo fundamental del curso y sus 

objetivos. En la etapa 2, se buscan diversas estrategias para evidenciar la 

comprensión de los objetivos a través de las 6 fases; y finalmente en la 

etapa 3, se propone cómo se va a evaluar de manera continua el proceso 

de aprendizaje y el logro de los objetivos del curso.  

 

Actividad: Planificación de actividades para la 

comprensión y el desempeño 

 

Tiempo: 20 m. 
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Al planificar cómo lograr los objetivos mediante un aprendizaje 

significativo, se hace la pregunta: 

 

¿Qué tipo de actividades ayudará a los estudiantes a desarrollar 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias?  

 

¿Qué se debe enseñar y cuál es la mejor forma de hacerlo? 

 

Las actividades deben ser variadas y de acuerdo a los objetivos del 

curso o de la unidad. Además deben promover el aprendizaje activo, 

diferenciado, creativo y novedoso para que los estudiantes se involucren, 

se motiven y desarrollen iniciativas de investigación y reflexión. Es 

importante plantear preguntas de manera constante y ofrecer las 

respuestas necesarias para aclarar conceptos pero dejar que sea el 

educando el que construya su propio aprendizaje basado en elementos y 

estándares del razonamiento. 

 

Al planificar actividades es necesario tomar en cuenta que el grupo de 

estudiantes tiene necesidades muy diversas y por ello es necesario 

practicar metodologías variadas que promuevan el trabajo en grupo y en 

los que se implementen las 35 estrategias para el desarrollo del 

pensamiento. 

 

Actividad en grupo: Dialogar sobre: 

 ¿Cuántas de estas estrategias se realiza en  clases?  

 ¿Cómo se las realiza? 

 Definir actividades de aprendizaje para el curso  
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Actividad Charla: Explicación de las 6 Facetas de 

comprensión  

 

Tiempo: 25 m. 

 

Las actividades son buenas evidencias para saber si el educando ha 

comprendido el concepto o el nuevo conocimiento al tener los objetivos 

claros y si corresponden a una de las seis facetas de comprensión que se 

analiza a continuación. A través de ellas, el estudiante puede explicar de 

diferentes maneras el concepto, aplicar la teoría a escenarios diversos, 

resolver problemas relacionados al tema, construir argumentos desde 

varias perspectivas o elaborar un producto. 

 

Facetas de comprensión 

 

Se explica las diferentes facetas al ofrecer ejemplos aplicados a una 

unidad de física sobre electricidad. 

 

 Explicar: Es encontrar relaciones, definir adecuadamente de 

manera verbal, kinésica o audiovisual, funciones, causa - efecto, 

inferencias, conexiones y asociaciones. 

 

 Al implementar en el aula: Aclarar qué, quién, cómo, cuándo, 

dónde. 

 Actividades: Solucionar problemas, hacer ejercicios prácticos e 

investigación, solicitar explicaciones enmarcadas en un contexto 

y sustentarlas. 
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 Interpretar: Es organizar la información de diferentes maneras 

para encontrar sentido y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al implementar en el aula: Buscar traer el texto a la vida: ¿Qué 

significa para mí? 

 Actividades: Elaborar historias, analogías, metáforas, 

dramatizaciones, representaciones gráficas. 

 

 Aplicar: Es usar el conocimiento o practicar la destreza y la 

actitud. Al implementar en el aula: Ofrecer oportunidades de 

relacionar la teoría con la práctica. 

 

 Actividades: Resolver problemas reales, realizar proyectos 

prácticos, hacer maquetas. Trabajos en laboratorio, ejercicios de 

todo tipo. 

 

 Perspectiva: Aproximación al tema ¿Desde qué punto de vista lo 

analizado y desde cuál otro necesito hacerlo? Es hacer explícito lo 
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implícito porque el pensamiento crítico requiere de varias respuestas 

y no de una sola y rígida. 

 

 Al implementar en el aula: Comprender desde varios ángulos 

el concepto o tema. 

 Actividades: realizar debates, juego de roles, lectura crítica de 

mensajes de medios, escribir carta al autor, entre otros. 

 

 Empatía: Es interiorizar en los sentimientos y en la forma de ver el 

mundo de otra persona, aun cuando no se está de acuerdo. 

Fomenta la formación en valores: solidaridad, respeto a la diversidad 

y a la vida. 

 

 Al implementaren el aula: Se necesita experimentar de manera 

directa o indirecta lo que se estudia. 

 Actividades: Tomar posturas alternas en controversias, debates 

y casos, hacer simulaciones y juego de roles. 

 

 Autoconocimiento: Es la sabiduría de poder reconocer nuestra 

ignorancia, nuestros patrones mentales, prejuicios, estereotipos y 

cómo afectan nuestra manera de comprender el mundo. Para 

hacerlo, primero hay que conocerse a uno. 

 

 Implicaciones en instrucción: Es necesario trabajos de 

reflexión, de metacognición y de autoevaluación. 

 Actividades: Escribir diarios, reflexiones escritas, 

autoevaluación escrita. 

 

En esta fase de la comprensión se desarrollan los siguientes hábitos de 

mente: 
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 Auto regulación 

 Monitoreo de cómo se piensa 

 Planificación apropiada 

 Identificación y uso de recursos necesarios 

 Respuestas apropiadas a la retroalimentación 

 

Ejemplo de actividad para la unidad de física: Crear un portafolio donde 

se evidencia el proceso de aprendizaje con los trabajos realizados en 

cada actividad, y escribir una evaluación reflexiva sobre cómo ayudó cada 

estrategia para comprender el contenido. 

 

 Actividad en pareja: Definir una actividad para cada nivel de 

comprensión, para el curso que se trabaja. Los participantes 

presentan ejemplos de su planificación. 

 

 Explicar: 

 Interpretar: 

 Aplicar: 

 Perspectivas: 

 Empatía: 

 Autoconocimiento 
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Evaluación 

 

 Ejercicio de reflexión:  

 

Responder la autoevaluación de la siguiente pregunta en relación a 

cada una de las materias que enseña: ¿Qué desea que los estudiantes 

comprendan, recuerden y hagan mejor, una vez finalizado el curso? 

Luego, plantear la pregunta esencial para cada curso que enseña, y a 

partir de las respuestas, reflexionar por escrito sobre: ¿Qué ajustes se 

debe hacer en la planificación de las materias que enseño? ¿Evalúo a mis 

educandos de manera continua ofreciendo retroalimentación clara y 

específica? ¿Cuándo evalúa, busca valorar lo aprendido a través de 

evidencias durante el proceso y luego en el resultado? ¿Qué evidencias 

de logro de objetivos puede proponer para las materias que enseña? 

 

 Ejercicio de reflexión:  

 

 ¿En cuál de las facetas tiendo a buscar más evidencias de 

aprendizaje? 

 ¿Cuál de las facetas me ayuda más a evidenciar lo que los 

estudiantes comprenden?  

 ¿Por qué? 

 

 Ejercicio de reflexión:  

 

Responder en el diario de autoevaluación la siguiente pregunta en 

relación a cada una de las materias que enseña: ¿Qué deseo que los 

estudiantes comprendan, recuerden y hagan mejor, una vez finalizado el 

curso? 
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Dimensiones, Estrategias y elementos del 

razonamiento 

 

Tiempo: Dos horas y media 

 

Objetivos:  

 

 Comprender las dimensiones y elementos del razonamiento. 

 Identificar estrategias cognitivas para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 Desarrollar habilidades de razonamiento. 

 

Contenidos:  

 Estrategias afectivas. 

 Estrategias cognitivas: macro habilidades. 

 Estrategias cognitivas micro destrezas. 

 Desarrollo de las dimensiones y elementos del razonamiento. 

 

Actividad: Estrategias para desarrollar las 

dimensiones del pensamiento y auto evaluación 

 

 Tiempo: 55 m. 

 

El razonamiento consiste en una serie de ideas o premisas enlazadas 

de las que se desprende una conclusión o mediante las cuales puede 

demostrarse una cosa o persuadirse a alguien. Para algunos autores el 

razonamiento tiene fundamentalmente dos dimensiones:  
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 Analizar los contenidos y  

 Evaluar la información. Su práctica provoca el desarrollo del 

pensamiento crítico a través de treinta y cinco estrategias que se 

deberán tratar de implementar en el aula constantemente. 

 

Actividad plenaria:  

 

Cada participante lee en voz alta una estrategia e instructor la clarifica 

conjuntamente con el grupo. 

 

Actividad individual:  

 

Al mismo tiempo, cada participante se auto evalúa anotando en el texto 

la respuesta correspondiente  

 

A continuación presentamos un conjunto de estrategias10. Vamos a 

seguir estos pasos: 

 

 Lea las estrategias 

 Autoevaluamos individualmente señalando con una cruz, con qué 

frecuencia se usan en el aula 

 Se suma al final de cada cuadro la frecuencia con que seguimos 

cada una. A continuación se explica el significado de las siglas: 

 

MF = Muy frecuente 

AV = A veces 

N = Nunca 
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Estrategias afectivas MF AV N 

Pensar de manera independiente: No aceptar de 

manera pasiva creencias de otros que no 

comprenden para NO ser fácilmente manipulables. 

Buscar aclarar dudas. 

X   

Desarrollar introspección egocéntrica o 

sociocéntrica: Reconocer patrones y tendencias 

del propio pensamiento haciendo explícitos sus 

supuestos para poderlos analizar y hacer lo mismo 

con los de los demás con mente abierta y actitud 

comunicativa. 

 X  

Ejercitar una mente justa: Considerar de manera 

empalica, fortalezas y debilidades de los diferentes 

puntos de vista para comprenderlos 

genuinamente. 

X   

Explorar pensamientos con sentimientos 

subyacentes y viceversa: Identificar las 

conexiones existentes entre pensamientos, 

emociones y sentimientos para valorar las 

respuestas a las situaciones. 

 X  

Desarrollar humildad intelectual y juicio 

abierto: Reconocer los límites del propio 

conocimiento, como también los prejuicios y 

estereotipos de sus posturas frente a un tema o 

una situación. 

X   

Desarrollar valentía intelectual: Poder defender 

ideas racionalmente justificadas aunque no sean 

populares o parezcan absurdas. 

 X  

Desarrollar integridad intelectual: Lograr 

coherencia y consistencia entre las ideas y las 
 X  
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acciones. 

Desarrollar perseverancia intelectual: Continuar 

adelante con proyectos válidos a pesar de los 

posibles problemas y frustraciones. 

 

X  

Desarrollar confianza en la razón: Crear 

disciplina mental y llegar a conclusiones propias en 

base a estándares racionales. 

 

X  

TOTAL    

Estrategias cognitivas – Marco 

habilidades 
MF AV N 

Afinar generalizaciones y evitar simplificaciones 

reduccionistas: Diferenciar entre lo complejo y lo 

simple, entre lo sutil y lo obvio. Es tratar de ser preciso 

para evitar tergiversaciones. 

X   

Comparar situaciones análogas: Transferir 

introspecciones a contextos nuevos: aplicar de manera 

significativa sus ideas a diferentes escenarios para 

organizar, comparar e integrar los conceptos. 

 X  

Desarrollar perspectiva propia, crear o explorar 

creencias, argumentos o teorías: Saber que su 

perspectiva puede estar sujeta al error. 

 X  

Clarificar temas centrales, conclusiones o 

creencias: Realizar enunciados claros para que 

puedan ser comprendidos, luego discutidos y 

evaluados. 

 X  

Clarificar y analizar el sentido de las palabras y de 

las frases: Comprender el concepto para aplicarlo 
X   
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cuando sea necesario a través de la palabra o frase 

precisa 

 Desarrollar criterio para evaluación, clarificar 

valores y estándares: Estar consciente de los valores 

y estándares que sustentan la opinión propia. 

 X  

Evaluar credibilidad de fuentes de información: 

Usar fuentes válidas para llegar a conclusiones, 

revisando si éstas presentan contradicciones, 

superficialidad o ambigüedad. 

X   

Cuestionar a fondo: Realzar y seguir la raíz de la 

pregunta significativa para tratar temas importantes a 

profundidad, identificando el problema central y 

planteando preguntas que generan nuevas 

inquietudes. 

 X  

Analizar o evaluar argumentos, interpretaciones, 

creencias y teorías: Preguntar, buscar causas, 

razones y otras herramientas analíticas para identificar 

fortalezas y debilidades desde varias perspectivas. 

 X  

Generar o valorar soluciones: Formular problemas 

claros y usar todo lo que está a su alcance para 

encontrar soluciones. 

  X 

Analizar o evaluar acciones: Analizar el 

comportamiento propio y el de otros, lo que éste 

supone y sus consecuencias. 

X   

Leer críticamente: clarificando o criticando textos: 

Clarificar y comprender antes de juzgar. Plantear 

inquietudes sobre el texto y saber que éste representa 

solo un punto de vista. 

  X 

Escuchar críticamente. El arte del diálogo 

silencioso: Al hablar se tiene consciencia de nuestras 

X   
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ideas, pero el escuchar es más complejo porque es 

necesario dar sentido a lo dicho por otro y comprender 

su perspectiva aun cuando las experiencias de cada 

uno son diferentes. Es importante hacer preguntas y 

parafrasear para profundizar en el entendimiento 

mutuo. 

Hacer conexiones interdisciplinarias: Con el fin de 

abarcar el concepto de manera integral y desde varias 

perspectivas para ampliar la comprensión del tema. 

 X  

Practicar discusiones Socráticas cuestionar 

creencias teorías o perspectivas: ayudar a desarrollar 

ideas por medio de preguntas que permiten ir a lo 

esencial. 

 X  

Razonar dialógicamente. Comparar perspectivas, 

interpretaciones o teorías: Intercambiar, a través del 

diálogo, diferentes marcos de referencia y 

conceptuales para establecer conexiones con otros 

puntos de vista. 

X   

Razonar dialécticamente. Evaluar perspectivas, 

interpretaciones o teorías: Confrontar las fortalezas y 

debilidades de un argumento para aprobarlo o 

rechazarlo. 

X   

TOTAL    
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Actividad en grupos:  

 

Conversar lo siguiente, en relación a la autoevaluación individual: 

 

 Los resultados y las razones por las cuales hacemos más énfasis en 

el aula en unas estrategias más que en otras. 

 Situaciones en las que hacemos uso de ellas y cómo podríamos 

implementarlas en el aula para desarrollar la habilidad de evaluar y 

analizar los contenidos. 

 

Actividad: Lectura y análisis de escenario.  

 

Duración: 35 m. 

 

A continuación, se lee con atención el siguiente escenario 

 

 Escenario 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ares: Dios de la guerra. Representa al espíritu de la guerra y 

usualmente ayuda a los troyanos. 
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Atenea: Diosa de la sabiduría. Ella apoya a los aqueos porque Paris 

dijo que Afrodita era la diosa más hermosa. 

 

Hefesto: Él es el Dios del fuego y herrero de los dioses. Construyó la 

armadura de Aquiles y lo ayuda a salvarse cuando lucha con el dios de un 

río. 

 

Hera: Esposa de Zeus. Hera apoya a los aqueos porque Paris dijo que 

Afrodita era la más bella de las diosas. 

 

Poseidón: Dios del mar. Él está de lado de los aqueos. Es hermano de 

Zeus. 

 

Tetis: Mamá de Aquiles. Ella ayuda a Aquiles logrando que Zeus haga 

que ganen los troyanos después del pleito entre Agamenón y Aquiles.  

 

Zeus: Rey de los dioses. Si quiere algo, lo consigue. Nadie se mete con 

él. 

 

Aristeia: Momento en el que un guerrero se encuentra al máximo de 

intensidad y poder. 

 

P: ¿El rol de la mujer es igual en todas partes del mundo? 

 

A l: No, eso depende de las costumbres y tradiciones. En el medio 

Oriente condenan a muerte a las mujeres si son infieles y no se casan con 

ellas si no son vírgenes. En el Ecuador, las mujeres somos más libres y 

pueden hacer lo que desean. 
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P: El ejemplo que pones ¿está basado en valores universales como la 

fidelidad y la justicia, o en estereotipos culturales, en este caso de la 

religión musulmana y de la mujer en el medio oriente? 

 

A 2: ¿Qué es un estereotipo? 

 

P: Una descripción generalizada que puede ser negativa y excluyente. 

 

A3: Pero sí es verdad que las mujeres musulmanas viven así, yo lo he 

visto en las noticias. 

 

P: ¿Todo lo que dicen los medios de comunicación es cierto? 

 

A 3: Claro, al menos lo que sale en las noticias. 

 

P: Piense, ¿Todo habitante del medio oriente es musulmán? ¿Todo 

musulmán y habitante del medio oriente piensa igual? Y si comparamos o 

hacemos una analogía con nosotros, ¿Todos los latinoamericanos somos 

cristianos? ¿Todos los cristianos y latinoamericanos pensamos igual? 

 

A4: Claro que no, ni siquiera conocemos a fondo nuestra religión 

cristiana ni los diferentes países de Latinoamérica. 

 

P: ¿Conocen la religión musulmana? ¿Conocen la cultura del medio 

oriente? 

 

Todas: No. 

 

P: ¿Entonces cómo podemos afirmar cómo piensan y viven los 

musulmanes? 
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A4: ¿Y entonces cuál es nuestro rol como mujeres? 

 

P: Creo que cada una de ustedes debe hallar la respuesta revisando 

sus creencias, ideas y valores. 

 

A6: Entonces no hay un rol igual para la mujer en todas partes del 

mundo. 

 

P: Se recorre la historia y se encuentra roles esenciales y universales, 

y otros que varían según la época y el lugar. Escribir un párrafo sobre cuál 

cree que es su rol como mujer y luego compartir los puntos de vista. 

Finalmente investigar sobre el tema para fundamentar nuestras opiniones. 

 

Actividad en grupo:  

 

A partir del escenario 2, analizar cómo el docente desarrolla las 

estrategias para el avance de las dimensiones del razonamiento, que 

vimos anteriormente. Luego, discutir sobre cómo hubieran conducido 

ustedes esta clase y qué modificaciones harían para lograr mayor 

comprensión del tema central. 

 

Estándares Intelectuales 

 

El cuadro siguiente, permite lograr con mayor facilidad, los estándares 

intelectuales, que a su vez se aplican a los elementos del razonamiento 

para desarrollar las destrezas intelectuales necesarias. 
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ESTÁNDARES   INTELE CTUALES 

Claridad Profundidad 

 

Exactitud Amplitud 

 

Precisión Lógica 

 

Pertinencia 

 

 

 

Deben aplicarse a: 

 

ELEMENTOS DE L PENSAMIENTO 

Propósitos Información  

Exactitud Amplitud 

 

Preguntas Conceptos 

 

Supuestos  Inferencias 

 

Puntos de vista Implicaciones 

 

 

 

Según se aprende a desarrollar 
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Desarrollo de las dimensiones y elementos del 

razonamiento y pensamiento 

 

Tanto la comprensión de la lectura, como la escritura con objetivos 

claros, son indispensables para el análisis y la evaluación de los 

contenidos. Por ello, es necesario plantear las siguientes preguntas 

cuando leemos o escribimos un texto de cualquier clase: 

 

 ¿Cuál es el propósito del mensaje? 

 ¿Qué preguntas pueden surgir de este enunciado? 

 ¿De qué supuesto se parte para realizar determinada afirmación? 

 ¿Qué puntos de vista presenta el texto? 

 ¿En qué información está basado? 

 ¿Qué conceptos claves presenta? 

 ¿Qué inferencias se pueden realizar a partir de los enunciados? 

 ¿Qué implicaciones tiene el contenido del texto? 

 

 

 

DESTREZAS INTELECTUALES NECESARIAS 

Humildad Integridad 

 

Entereza Perseverancia  

 

Empatía Confianza 

 

Autonomía Imparcialidad 
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Actividad en grupo: 

 

A partir de las preguntas planteadas, analizar la caricatura del 

escenario 2. Luego discutir sobre cómo cambiaría las opiniones de las 

estudiantes del escenario si analizan la caricatura a partir de los 

elementos de razonamiento. 

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 

Observaciones sobre opiniones de estudiantes: 

 

Actividad plenaria: 

  

Analizar si en el escenario 2, el docente logra alcanzar los estándares 

intelectuales: claridad, exactitud, precisión, pertinencia, profundidad, 

amplitud y lógica. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo lo hace? Si la 

respuesta es negativa, explicar por qué no lo hace: 

 

Actividad: Lectura del artículo de Albert Einstein.  

 

Tiempo: 20 m. 

 

Relacionar los estándares, los elementos y las destrezas intelectuales 

para analizar y evaluar los contenidos de la lectura. En el primer artículo 

haremos énfasis en los elementos del razonamiento y su relación con los 
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estándares intelectuales. Luego, desarrollar la definición de cada uno de 

los estándares y destrezas intelectuales para analizar la segunda lectura. 

 

Al leer el siguiente texto de Albert Einstein (1879 - 195511, recordar 

que el autor es un icono de la ciencia, vivió grandes crisis de la historia 

como la Primera y Segunda Guerra mundial y la gran depresión 

económica del 29. Einstein hizo grandes contribuciones a la ciencia. 

 

Actividad en parejas: 

 

Formen parejas y a partir del anterior texto, desarrollen los siguientes 

pasos: 

 

 Dimensión uno: Análisis de la lectura a partir de los elementos del 

razonamiento del autor. Se identifican elementos importantes del 

texto para comprender la intencionalidad y perspectiva del autor 

junto con sus creencias e ideas. 

 

 El propósito principal de este artículo es: 

 La pregunta clave que el autor trata de contestar es: 

 El autor parte del siguiente supuesto: 

 El punto de vista del autor es: 

 El autor presenta la siguiente información, datos y 

evidencias: 

 El concepto clave que se necesita entender en este artículo es 

 Las implicaciones que habría que afrontar si se toma en serio 

el planteamiento son: Las inferencias o línea de razonamiento 

que usa el autor para llegar a las conclusiones son: 

 

Dimensión dos: Evaluación del razonamiento del autor. 
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Se cuestiona sobre la validez del texto, las fortalezas y debilidades de 

la argumentación y si el autor se expresa de manera adecuada, clara y 

precisa. 

 

Al responder las siguientes preguntas, indicar si están de acuerdo y 

explicar su respuesta. 

 

 ¿Está la idea central clara?  

 ¿Muestra prejuicios y estereotipos?  

 ¿Logra expresar el tema con precisión?  

 ¿El autor trata el tema de manera pertinente? 

 ¿Cita el autor evidencia, experiencias, y / o información relevante y 

esencial sobre el tema? 

 ¿Profundiza el autor en conceptos claves cuando es necesario?  

 ¿Son lógicos sus puntos de vista?  
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Evaluación 

 

Ejercicio de reflexión.- Explique en su diario de autoevaluación: 

 

 Las razones por las que usted considera que obtuvo esos resultados 

(cualquiera que estos hayan sido) al evaluar la frecuencia con que 

implementa las 35 estrategias para el desarrollo del pensamiento. 

 Y cómo puede hacer para mejorar e incrementar el uso de estas 

estrategias en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


