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RESUMEN 

Potenciar el Desarrollo del Pensamiento Crítico en el aula es incrementar el 
desempeño de los estudiantes, la optimización de los niveles del 
pensamiento reviste enorme importancia porque se revertirá en la 
construcción del desarrollo del pensamiento crítico creativo en ellos, 
beneficiando sus procesos de aprendizaje, respondiendo a la demanda 
social. El objetivo generador de la investigación será determinar las 
estrategias para posibilitar este estilo de pensamiento, que mejorará el 
cometido de docentes y estudiantes en el Instituto Superior Tecnológico Dr. 
José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, debido a que esta forma de 
pensar examina la estructura de los razonamientos de los estudiantes sobre  
los asuntos de la vida cotidiana y el desempeño docente de los procesos y 
tareas educativas realizadas por el profesional en el aula y la formación de 
estudiantes emprendedores, participativos y solucionadores creativos a los 
problemas de su entorno. La investigación será  cualitativa, exploratoria, de 
campo, descriptiva y su resultado será un proyecto factible; la población y 
muestra  se obtendrá de la comunidad Ochoína del  año 2012. Concurriendo 
las variables dependientes: los esquemas interactivos y el módulo  para el 
docente y la variable independiente: el desarrollo pensamiento crítico y 
creativo, como  propuesta se elaborará un módulo, que hará referencia a 
los fundamentos teóricos, metodológicos y técnicos para el pensar  reflexivo 
y crítico necesario en la formación de la personalidad del colectivo Ochoíno. 
Siendo los beneficiarios directos estudiantes, docentes, autoridades y la 
sociedad. 
 

 

DESARROLLO- PENSAMIENTO CRÍTICO- AULA – MÓDULO INTERACTIVO. 

 
 
 
 
 



  

  

XV 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 
 

UNIT GRADUATE RESEARCH AND DEVELOPMENT 
MASTER OF TEACHING AND MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION 

 

 

Author: Jannet Mayi Quezada Solano 
                                                     Adviser: Luis Pereira Valarezo MSc. 

 

 

OVERVIEW 

 

 

Encourage the development of critical thinking in the classroom is to enhance the 

performance of students, the levels of thinking optimization is of enormous 

importance because it will revert in the construction of the development of creative 

critical thinking in them, to benefit their learning processes, responding to social 

demand. The objective of the research will be determining strategies to enable this 

style of thought, which will improve the role of teachers and students in Institute 

higher technological Dr. Jose Ochoa Lion of the city's passage, since this way of 

thinking examines the structure of the reasoning of the students about the Affairs of 

everyday life and teaching performance of processes and educational tasks carried 

out by the professional in the classroom and training creative entrepreneurs, 

participatory and solution students to the problems of their environment. The 

research will be qualitative, descriptive, exploratory, field and its result will be a 

feasible project; population and sample will be obtained from the Ochoína 

community of the year 2012. Being the dependent variable: the interactive diagrams 

and module for teachers and the independent variable: development critical thinking 

and creative, as the proposal is drawn up a module, which will refer to the 

theoretical, methodological and technical foundations for thinking, thoughtful and 

critical need in the formation of the personality of the collective Ochoíno.  Being 

the direct recipient students, teachers, authorities and society. 

 

 

DEVELOPMENT - THINKING CRITIC - CLASSROOM - INTERACTIVE 

MODULE. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

  INTRODUCCIÓN 

En estos momentos, a  nivel  nacional,   la capacitación  docente en el nivel 

superior,    en el Ecuador, plantea algunos interrogantes y reflexiones; ya 

que es una política educativa incluida por el Gobierno Nacional a través del 

SENECEYT, evaluar el desempeño de todos los docentes que laboran en 

las Universidades e Institutos Tecnológicos y Técnicos del Ecuador, por lo 

que el Desempeño docente asume un rol protagónico, como forma de 

solucionar gran parte de los males por los que  atraviesa la Educación de 

Nivel  Superior.  

Se espera que la capacitación docente  en  el  nivel superior   de respuesta 

a  los  fracasos  de  los mitos acuñados durante años. El primero de ellos: 

"la letra con sangre entra"; que dio lugar a su versión opuesta, más reciente 

y actual: " el aprendizaje como placer",  que pretende hacer aparecer al 

maestro como SHOWMAN, es decir la capacitación del docente se orientará 

a formar estudiantes capaces de solucionar problemas reales. 

Se deberá lograr cambiar o direccionar la forma de pensar de los 

estudiantes para que mediante su propio  desarrollo  del  pensamiento  

transformen  los conocimientos recibidos y sean capaces de  lograr 

aprendizajes significativos agregando valor a lo que ya conocen, mejorando 

no solo su proceso educativo, sino  valorando  su potencial de 

participación en su comunidad en que se desenvuelven.  Por ello es 

necesario que los docentes se adentren en el conocimiento y manejo 

efectivo del pensamiento crítico y creativo como herramienta metodológica 

que permita formar estudiantes con ideas innovadoras, reflexivas. 

Existen  formas de aprender  jugando,  casi  sin  darse cuenta,  pueden ser  

eficaces  para  el aprendizaje  o  adquisición  de una destreza    física,   pero    

se    cuestiona   en   los     ámbitos     educativos    si     esta  
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metodología,  sirve  para realizar  aprendizajes  significativos y profundos o 

lograr formar una persona con pensamiento crítico y creativo,  que se 

cuestione a sí mismo y al mundo en el que vive y que sea capaz de pensar 

sobre la racionalidad  de  los medios y sobre todo  la de los fines.  

Por  otra  parte,  el  ingreso  de  medios  tecnológicos  al  ámbito  

superior,  resultaría inútil si únicamente  se  los usara en forma  lúdica para 

convencer a sus alumnos de que aprender es tan divertido como mirar 

televisión.  Los estudiantes de nivel Tecnológico Superior y 

universitarios   intuyen, son personas adultas  que  razonan  que esto no es 

cierto. Los maestros tampoco lo aceptan  y viven a diario la fuerte 

contradicción en la que están inmersos y sometidos.  Ya  que  se   trata  de 

convertir a los hombres en sujetos autónomos, creativos, y no  de satisfacer 

sus deseos inmediatos,  de  divertirlos  al  menor  costo  posible.  

El estudiante andragógico,  postmoderno,  conglomerado, cosmopolita, 

globalizado y tecnológicamente conectado a los avances científicos, 

técnicos de última línea,  desenvuelto de necesidades pasajeras y 

aleatorias,  ha olvidado que la libertad no era otra cosa  que  la potestad de 

cambiar de cadenas y la propia cultura  a  algo  más  que  una   

pulsión  satisfecha. Se considera entonces que en la "cultura light"  de 

liviandad y apariencia,  no deja de atravesar también la temática de la 

capacitación docente. La capacitación docente  supone  el  aprendizaje  de 

un adulto,  que necesariamente debe transcurrir en el  tiempo y requiere de 

esfuerzo y deseos de cambio.  

En el primer Capítulo: Se hace  referencia al  problema  en  sí. Se  realiza 

descripción detallada, cómo se detecta el problema de la falta o poca 

capacidad del desarrollo del pensamiento crítico creativo en los estudiantes 

de nivel superior   que deberían  promover  los docentes en las aulas del 

Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad  de 

Pasaje. 
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En el Segundo Capítulo: Consta el Marco Teórico con el análisis profundo 

de las dos variables: Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo 

considerada  como  variable  independiente, va  a  ser relacionado 

teóricamente con  las variables  dependientes: el diseño  de un esquema 

interactivo y la elaboración  de  un  módulo  para  los docentes que permita 

su capacitación y actualización docente en la temática analizada.  

El Tercer Capítulo: Se refiere a la Metodología que se aplicó para 

determinar estadísticamente en qué grado es primordial lograr la 

Capacitación Docente a través de un módulo  del Desarrollo del 

Pensamiento Crítico Creativo 

En el Cuarto Capítulo: Se presenta el análisis e interpretación de 

resultados que se obtuvieron  de la tabulación de las encuestas y entrevistas 

aplicadas más la prueba de Hipótesis. 

El Capítulo Quinto: Recoge las conclusiones y  recomendaciones  que  se 

obtuvieron de los resultados de la investigación y que sirven de sustento a 

la propuesta que consta en el siguiente capítulo 

En el Capítulo Sexto: Se presenta “La Propuesta” de un módulo interactivo 

basado en el desarrollo del pensamiento crítico  creativo  para el docente 

del  Instituto Tecnológico Superior Dr. José Ochoa León, Pasaje   

Finalmente se  incluye  la bibliografía o referencias bibliográficas y los 

anexos correspondientes que sustentan la investigación realizada. 

La autora. 



  

  

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO. 

 

La Educación Superior en nuestro País,  es el resultado del liderazgo 

político- educativo, que adopta   el   pensamiento  de  las nuevas corrientes 

del socialismo  Siglo XXI y el Estado Ecuatoriano logra mediante  Decretos 

Ejecutivos, Acuerdos Ministeriales, y  a través  de   una Consulta Nacional 

realizada en años anteriores, que el pueblo ecuatoriano apruebe la 

innovación y renovación de la calidad Educativa que se imparte a Nivel 

Superior. Entre los parámetros exigidos en la calidad educativa está incluida 

la rendición de cuentas, en todos los campos: administrativos,  de gestión, 

docencia, investigación y  vinculación con la comunidad. 

 

 

La comunidad educativa superior de la Provincia de El Oro, tiene sus 

propios requerimientos, y exige que el rol de sus egresados, 

específicamente en nuestro caso del Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León, de la ciudad de Pasaje,  responda  a las necesidades de sus 

demandas  ocupacionales  existentes  de  la zona. La crisis mundial afecta 

al Ecuador y con más razón  a  las  pequeñas ciudades que dependen de 

un solo producto de exportación: el banano y que en forma mayoritaria por 

ser zona eminentemente agrícola, da como resultado ser esencialmente 

zona bananera. 
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En nuestro medio, no existen grandes industrias ni entes  burocráticos  que 

demanden los servicios profesionales de los egresados de esta Institución 

de Nivel Superior Tecnológico. En lo cultural  y  educativo, es de reconocer 

que las estadísticas demuestran que no tiene nuestra Institución 

Tecnológica,  el 30 % mínimo requerido de docentes que tengan cuarto nivel 

y  que tampoco sus docentes  en  un  45 % de ellos   se actualizan porque 

no tienen la cultura de capacitación contínua que exige la rigurosidad 

académica de este nivel superior. 

 

La capacitación docente a través de un módulo del Desarrollo del 

Pensamiento Crítico y Creativo,  basado en esquemas interactivos, 

ayudaría a que los docentes se relacionen de mejor manera con sus 

estudiantes y  a su vez permitiría relacionarse con el desarrollo local, 

regional, nacional e internacional estos requerimientos universitarios deben 

realizarse desde  el desarrollo y fomento del  pensamiento crítico en donde 

se apuntará principalmente a mejorar: 

 

 La sostenibilidad,  

 Interacción con todos los actores sociales,  

 Sintonía con los organizadores de la Institución investigada y  

 El entorno interno y externo de la  misma. 

 

El mejoramiento profesional de los docentes,  se verá fortalecido por la 

elaboración de un esquema interactivo y la elaboración  de un módulo para 

la capacitación de los  docentes del Instituto Tecnológico Superior. Dr.  José 

Ochoa León,  permitirá  mejorar  la  vinculación con la comunidad Pasajeña, 

a la vez,  al diagnosticarse las debilidades y fortalezas pedagógicas, 

andragógicas y didácticas de los docentes,  se mejorará el rendimiento 

general de los estudiantes de esta noble Institución, decana de la Educación 

Tecnológica Orense. 
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SITUACIÒN CONFLICTO. 

 

En el Instituto Tecnológico Superior  Dr. José Ochoa León  de  la ciudad de 

Pasaje, se ha diagnosticado que no existe la predisposición de la mayoría 

de sus docentes,  a seguir su propia capacitación contínua, y que al no tener   

por  lo  menos el 30 % de profesores que acrediten cuarto nivel,  urge 

entonces investigar, determinar y decidir si,  la “falta de capacitación 

docente contínua, en desarrollo de esquemas interactivos y 

estrategias para potenciar el desarrollo del pensamiento crítico-

creativo, impiden el mejoramiento profesional  en el manejo de 

herramientas metodológicas–técnicas” para la elaboración de un 

módulo para los  docentes del Instituto Tecnológico Superior Dr. José 

Ochoa León. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA. CONSECUENCIAS. 

 

 

En el transcurso del ejercicio de  la  cátedra  docente  del  Instituto Superior 

Tecnológico Dr. José Ochoa León, la investigadora ha participado de 

innumerables eventos académicos que permiten una capacitación contínua, 

pero en realidad  nunca  se  ha  dado la oportunidad de enfrentarse con el 

reto educativo: lograr  que los estudiante tengan las opciones  de  

desarrollar  estrategias que le permitan ser críticos, creativos y reflexivos se 

ha   realizado  verificación de las necesidades de actualizar el currículo  

académico  para introducir en sus mallas curriculares asignaturas  como  

Desarrollo  del  Pensamiento Crítico Creativo. 

 

 

El problema radica al entender: 
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 Los docentes tampoco  se han capacitado para ejercitar 

estrategias metodológicas activas que se orienten a fomentar  el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 

 Los docentes el poder aplicar estas técnicas y herramientas 

metodológicas en la construcción de un esquema interactivo. 

 No se diseñado antes un módulo sobre Desarrollo del Pensamiento  

Crítico  y  creativo  para  los docentes, incentivar este tipo de 

pensamiento en los estudiantes  del Instituto Tecnológico Superior 

Dr. José Ochoa León  de la ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro. 

 

De seguir  la  situación  académica señalada,  es  altamente  probable, que 

los docentes no aprueben la autoevaluación   interna, y  la evaluación 

externa, que se está realizando en  forma  interna en el Instituto  Tecnológico  

Superior   Dr. José Ochoa León, más aun cuando es una necesidad 

imperiosa lograr que la SENESCYT apruebe la evaluación interna y externa 

de cada uno de los estamentos, estando urgidos a: 

 

 Implementar un programa de  capacitación docente y, para el efecto. 

 Diseñar un módulo del  Desarrollo del Pensamiento Crítico,   basado 

en estrategias de esquemas interactivos, para mejorar el 

Desempeño  los docentes del I.S.T. Dr. José Ochoa León, de la 

ciudad de Pasaje, Provincia de El Oro y paralelamente elevar el 

rendimiento académico  de sus estudiantes de nivel Superior. 

 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

   

CAMPO:  EDUCACIÓN SUPERIOR. 

ÁREA: DIDÁCTICA. 

ASPECTO: METODOLÓGICO. 
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TEMA:  DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO Y 
CREATIVO, ESQUEMA INTERACTIVO Y PROPUESTA DE 
UN MÓDULO PARA EL DOCENTE DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNÓLOGICO DR. JOSÉ OCHOA LEÓN. 
PASAJE. 

 

 

DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL: 

 

GEOGRÁFICA: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DOCTOR   

       JOSÉ OCHOA LEÓN. 

DIRECCIÓN:     SAN MARTÍN Y AV. QUITO.PASAJE, EL ORO. 

TIEMPO:            2012 

DE ESPACIO:   AÑO LECTIVO 2012-2013. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

¿En qué medida se  potenciará el Desarrollo del Pensamiento 

CríticoCreativo con el  diseño  y  la  aplicación de esquema interactivo 

con un módulo  para  los  docentes  del Instituto Superior Tecnològico 

Dr. José Ochoa León, de la ciudad de Pasaje, El Oro? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

DELIMITADO. 

 

 

Se delimita al Instituto prenombrado, dado  el  hecho  que  el mismo  se 

encuentra inmerso en la tecnificación estudiantes, a nivel medio superior, 

ofreciendo a la colectividad la oportunidad de formar profesionales de 

mandos medios  que constituirán  el  aporte  a  la sociedad Pasajeña y de 

la Provincia de El Oro. 
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CLARO. 

 

El   tema ha sido redactado en forma clara y con un lenguaje fácilmente 

comprensible, a fin de facilitar su lectura y asimilación.  

 

 

CONCRETO. 

 

El problema es concreto por cuanto es una necesidad imperativa el 

incrementar las competencias profesionales de los estudiantes y egresados 

del  Instituto  Tecnológico  Superior Dr. José Ochoa León de   la ciudad de 

Pasaje  y bajo esa premisa será propuesto y desarrollado. 

 

 

RELEVANTE. 

 

Es  relevante su tratamiento por cuanto la exigencia de las instancias 

superiores como la Senescyt,  exigen  cambios  y  mejoras  para adaptar la 

educación moderna a nuevos estándares competitivos, amen que de ello 

dependerá su vigencia  académica entre las instituciones de educación que 

sobrevivan a la evaluación respectiva. 

 

ORIGINAL. 

 

Al revisar las bibliotecas públicas de la Provincia de El Oro,  se deduce con 

certeza que no existe aún,  dentro de ellas, una propuesta donde      se 

incorporen módulos interactivos para capacitar al docente     tecnológico en 

el Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo.  
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FACTIBLE 

 

La propuesta es factible de aplicarse por cuanto al ser, la autora de la 

misma,  docente y Autoridad titular, Rectora del Instituto Tecnológico 

Superior  Dr. José Ochoa León, este puede ser desarrollado en forma  

directa en  los estudiantes de esta institución  y así  optimizar  su formación 

académica y profesional. 

 

Se cuenta además  con la predisposición de maestros, estudiantes y 

autoridades que  están deseosos  de recibir el Módulo interactivo de 

Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo, por lo que  asumirán  la 

responsabilidad  para que se cumpla, a cabalidad, con lo antes   planteado. 

 

La factibilidad del proyecto se da además porque este trabajo de 

investigación servirá a la Comisión encargada en el trabajo de Acreditación  

del currículo del establecimiento, en la cual colaboran   varios docentes y 

equipo técnico- pedagógico institucional. 

 

Respecto  a lo económico será con autogestión de la autora del     proyecto 

de investigación. 
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OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, para      beneficio 

del docente y dicentes del Instituto Superior tecnológico Dr.  José Ochoa 

León. 

 

Proponer un esquema interactivo que  mejore el proceso de enseñanza 

aprendizaje del docente de Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa 

León. 

 

Elaborar un módulo para el  Desarrollo del Pensamiento Crítico y   Creativo 

bajo la premisa de un esquema interactivo 

. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

o Investigar las teorías de procesos y estrategías que 

promuevan el desarrollo del pensamiento crítico y creativo  en 

los estudiantes  de Nivel Superior Tecnológico. 

o Procesar los conceptos y teorías existentes sobre   esquemas 

interactivos y  elaboración de módulos para docentes del nivel 

superior. 

o Diseñar  y elaborar un esquema y mòdulo para docentes    del   

Instituto Tecnológico Superior. Dr. José Ochoa León. 
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3. JUSTIFICACIÓN. 

En la actividad educativa a nivel superior,  los esquemas interactivos 

y las estrategias de desarrollo del pensamiento     crítico creativo,  se 

ha tornado una tarea imprescindible de gran importancia para 

diagnosticar, cambiar y preveer acciones estratégicas a realizar y asi 

optimizar los recursos existentes en   las Instituciones Educativas  

Tecnológicas Superiores. 

 

El diagnóstico del problema de investigación que se ha     planteado, 

amerita una investigación que permita buscar   alternativas de 

solución a la carencia de desarrollo del  pensamiento crítico creativo 

en los estudiantes de nivel superior,  de esta institución investigada. 

En el Instituto Tecnológico     Superior  existe la factibilidad de realizar 

la investigación de  campo, puesto que el 20 % de sus docentes son 

egresados de      la Maestría en Gerencia y Docencia Universitaria 

ofertado por la Unidad de Postgrado de la Universidad de Guayaquil. 

 

La capacitación docente requiere que los docentes manejen claramente:  

 Los aspectos teóricos y en especial  todas las fases de  

evaluación y  las estrategias de desarrollo del pensamiento 

crítico creativo. 

 La fase externa e interna del proceso de autoevaluación 

docente, para entender y valorar  positiva o      negativamente 

sus propias acciones,  

 Las relaciones e  interacciones con la comunidad,  en el 

proceso de interaprendizaje, en el nivel tecnológico   superior, 

de lo que se deduce la conveniencia de la ejecución de este 

proyecto de tesis. 
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El plano metodológico, comprende el uso de métodos y      técnicas 

específicas andragógicas que servirán de herramientas para llegar al 

éxito de una capacitación docente de alto nivel incluirá: 

 Entrevistas,  

 Encuestas,  

 Software andragógicos apropiados, en los que los modelos 

matemáticos ayudarán   a verificar o rechazar las hipótesis. 

 

La utilidad en la capacitación docente en estrategias de     desarrollo 

del pensamiento crítico creativo,  tiene implicación práctica porque  

ayuda a aquellos que no puedan desarrollar habilidades en cuanto a 

toma de decisiones, sobre sus propios actos educativos, trabajos 

realizados en la labor diaria,como docentes. El docente ochoíno, 

mediante la actualización y capacitación,puede  valorar su propia 

actuación y su grado de satisfacción, lo que  producirá  y  ayudará a 

evitar la influencia      de la subjetividad al momento mismo de evaluar 

a sus alumnos,     a quienes proyectará equilibradamente  espacios 

de formación     de la autoestima y mejor rendimiento a nivel superior. 

 

¿QUÌENES SON LOS BENEFICIARIOS? 

 

Al Implementar una guía de Capacitación docente  en  estrategias de 

desarrollo del pensamiento crítico creativo, los directos beneficiarios     son: 

 

 Los docentes del Instituto que se capacitarán y       manejarán 

las herramientas metodológicas y técnicas de una enseñanza 

actualizada y moderna. 

 Los estudiantes que  optimizarán  el rendimiento educativo. 

 La comunidad de Pasaje y de otros cantones aledaños que 

recibirán la influencia directa e indirecta de los primeros grupos 

señalados.  
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IMPORTANCIA. 

 

Cuando los maestros reciben una enseñanza actualizada y    acorde 

con   los   requerimientos  de   la   andragogía   moderna, son   los 

primeros    elementos    multiplicadores  para la comunidad a   la    

que sirven. 

 

La responsabilidad del personal docente es enorme,  se debe 

planificar,  diseñar y ejecutar academicamente un módulo sobre     el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico, con esquemas      interactivos 

que permita al docente manejar  esta herramienta didáctica que  

indudablemente motivará académicamente a sus estudiantes de 

nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 

 
Para sustentar un trabajo de investigación, en especial de Cuarto Nivel, se 

hace necesario según Castells (citado por Ander-Egg,E, 2004) realizar  

procesos que  permitan un buen inicio así, “la investigación científica solo 

comienza cuando hay un campo teórico (explícito o implícito) desde el cual 

abordamos la realidad”. 

 

Se debe anotar que en nuestro medio, la ciudad de Pasaje, el Instituto 

Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León de Pasaje, es la única Institución 

de Nivel Superior,  en nuestro cantón y que según la nueva   Ley de 

Educación Superior, este nivel académico debe ser gratuito, si se suma a 

este antecedente, el prestigio que posee a nivel provincial de ser una 

Institución con más de 50 años sirviendo a la Sociedad, la demanda por 

estudiar en este plantel es tan grande, da cabida en nivel superior por sobre 

los 400 estudiantes. Debiendo hacer notar que está calificado en categoría 

“A” a nivel Nacional.  

 

Sin embargo este tipo de investigaciones in situ no se han dado y no han 

encontrado referentes de investigaciones que hayan relacionado estas dos 

variables: esquema interactivo y módulo docente para lograr la capacitación 

docente   en  Desarrollo   del   Pensamiento   Crítico   y   Creativo,   ya que 

se   provee   mejorar  el   desempeño   docente    en el nivel  tecnológico al 
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utilizar este módulo aumentará la calidad educativa,  mediante la mayor 

capacidad de los estudiantes para comprender la realidad lógica de su 

entorno. Vale entonces la pena, ser la primera piedra que señale el recorrido 

para capacitar a los docentes y  de esta manera lograr no solo su 

actualización andragógica sino el elevar el rendimiento académico de los 

estudiantes del  Nivel Tecnológico Superior del plantel investigado. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS SOBRE DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRITICO CREATIVO. 

 
“El pensamiento crítico creativo, es un pensamiento 
reflexivo, razonable, que está centrado en decidir qué 
creer o hacer”. Ennis R. H. 

PRINCIPIOS BÀSICOS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO 

Al considerar un análisis acerca del Desarrollo del pensamiento crítico 

creativo es indispensable considerarlo desde una perspectiva filosófica. En 

este contexto se pueden considerar dos acepciones: una kantiana que 

plantea el pensamiento crítico desde un minucioso análisis de las categorías 

y formas de pensar y en general, del conocimiento que se pretende a partir 

de este análisis como finalidad prioritaria de su validez y valor cognitivos. 

La otra acepción se debe a Marx quien interpreta el pensar crítico como la 

estrategia racional que se dirige hacia la realidad sociohistórica que 

pretende clarificar y sacar a luz las formas ocultas de dominación y de 

explotación existentes, con el fin de encontrar alternativas explicativas y 

prácticas. 
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Realmente se observa dos posiciones opuestas de grandes pensadores, 

sin embargo estas dos acepciones deben articularse si se quiere obtener 

una visión integral del pensamiento crítico. Por un lado es indispensable el 

análisis de la forma misma del pensar de tal modo que se favorezca su 

rectitud y coherencia del pensamiento. Desde este punto de vista juegan un 

papel importantísimo la lógica y la epistemología. 

Por otro lado, es fundamental analizar desde la Filosofía, los diferentes 

determinantes sociales, las problemáticas presentes en el contexto y que 

exigen un adecuado análisis y una respuesta con la vida misma. Desde esta 

perspectiva el pensamiento crítico proporciona los medios para pensar el 

mundo tal y como es y tal y como podría ser, este es el sentido que según 

Foucault Michel ( 2009), permite entender el pensamiento crítico  creativo, 

como “aquel que permite “que uno se libre de uno mismo, posibilita pensar 

de manera diferente, en lugar de legitimar lo que ya se conoce, aprender 

hasta qué punto el esfuerzo de pensar la propia historia puede liberar al 

pensamiento de lo que piensa para permitirle pensar de manera diferente”. 

Es decir, se puede deducir, mediante el Pensamiento Crítico Creativo, es la 

posibilidad de pensar correctamente, sin prejuicios ni esquemas mentales 

coercitivos y a la vez la posibilidad de pensar la realidad, y de esta forma 

cuestionarla y transformarla. Siendo precisamente la tarea que el educador 

actual debe asumir en el proceso de interaprendizaje de nivel superior 

Tecnológico. 

Analizado estas posiciones referentes al desarrollo del pensamiento crítico 

creativo, permite establecer que este tipo de pensamiento ayuda analizar 

cualquier realidad, incluso la nuestra; brinda la posibilidad de volver sobre 

sí mismo y de analizarse; permite que el individuo se modifique, se 

transforme y se reestructure a sí mismo. Si se logra crear en el estudiante 

esquemas que le ayuden a procesar los conocimientos y demás 

experiencias educativas aplicando el pensamiento crítico creativo, 
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estaremos ayudándolo transformar no solo su propia realidad, sino la de su 

entorno.  

DIMENSIONES FILOSÓFICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO 

El pensamiento crítico posibilita elaborar significaciones con las cuales se 

interpreta la relación con el mundo, con los demás y consigo mismo; éste 

tiene una multiplicidad de dimensiones o aspectos. 

Rojas C. (2008) analiza las cinco dimensiones del pensamiento crítico: 

lógica, sustantiva, dialógica, contextual y pragmática las cuales posibilitan 

su eficacia y creatividad.  

1. Dimensión lógica del pensamiento: Esta dimensión comprende un 

análisis del pensar crítico desde los criterios de la claridad, coherencia y 

validez de los procesos de razonamiento que se llevan a cabo conforme a 

reglas que establece la lógica. Comprende el análisis del pensamiento en 

su estructura formal racional. Permite pensar con claridad, organización y 

sistematicidad. Esta dimensión fundamental posibilita un pensamiento bien 

estructurado. Un pensamiento crítico que sigue las reglas de la lógica es 

más eficaz, pues se protege de inconsistencia y errores en el proceso. 

2. Dimensión sustantiva del pensamiento: La dimensión sustantiva del 

pensamiento es la que evalúa la verdad o falsedad; de esta forma el 

pensamiento se torna más objetivo y efectivo en su procesamiento y 

producción de información, dado que se basa en datos e información 

comparada y no en meras opiniones. 

3. Dimensión dialógica del pensamiento: Es la capacidad de examinar el 

propio pensamiento con relación al de los otros, para asumir diferentes 

puntos de vista y mediar otros pensamientos. Esta capacidad hace que el 

pensamiento se reconozca como parte de un diálogo, con multiplicidad de 

lógicas o interpretaciones; así, el individuo se ve obligado a fundar 
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adecuadamente su pensamiento e integrarlo a totalidades más complejas 

que abarcan diversos puntos de vista. 

Esta dimensión contribuye poderosamente a la convivencia y cooperación 

social por encima de diferencias de ideas y valores. Prepara para el examen 

y deliberación en torno a los asuntos de la vida pública y democrática. 

Sensibiliza para entender el mundo complejo con sus conflictos y 

problemas. Promueve la capacidad para la vida cívica y la solidaridad. La 

dimensión dialógica hace descubrir cómo la diversidad de puntos de vista 

de las personas revela la complejidad de la realidad. 

4. Dimensión contextual del pensamiento: Esta dimensión le permite al 

pensamiento reconocer el contexto socio histórico que él expresa. Desde 

esta perspectiva muchos supuestos o creencias dejan de parecer obvios y 

se evitan prejuicios etnocentristas, clasistas, ideológicos, etc. 

La dimensión contextual posibilita examinar la ideología política en relación 

con la sociedad de la que formamos parte. Reconocer los valores culturales 

que son importantes para entender un hecho o una interpretación en el 

proceso de una discusión. Tener en cuenta el punto de vista social permite 

examinar otras alternativas. 

Hegel,  estableció que la filosofía es la época puesta en el pensamiento, en 

el concepto. Según él “hay una historicidad del pensamiento que se 

estructura de acuerdo a la época. Las distintas esferas del pensamiento 

mantienen una unidad viva en cada tiempo. 

Describió un espíritu del tiempo estableciendo las distintas épocas del 

pensamiento, desde los griegos hasta su propio momento mostrando así la 

radical contextualidad histórica. 
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5. Dimensión pragmática del pensamiento. 

Es la dimensión que permite examinar el pensamiento en términos de los 

fines e intereses que busca y de las consecuencias que produce; analizar 

las luchas de poder o las pasiones a las que responde el pensamiento. Esta 

capacidad permite reconocer la finalidad o lo que pretende un determinado 

pensamiento. 

Para Rojas C.( 2008) estas dimensiones son complementarias y deben ser 

tenidas en cuenta y desarrolladas en la labor educativa. Ellas posibilitan el 

desarrollo del pensamiento y propician la madurez intelectual de los 

estudiantes. Éstas se pueden comenzar a cultivar desde la niñez a partir de 

la capacidad para la metacognición. 

Dichas dimensiones, y en especial las contextual, dialógica y pragmática 

permiten entender el pensamiento en términos de un proceso puramente 

racional dirigido por un yo o ego. Indican que el pensamiento va más allá de 

los intereses particulares de un individuo. 

Analizar estas dimensiones clarifica cómo el pensamiento crítico creativo, 

está condicionado, en su forma y en su contenido, por factores emotivos 

sociales, políticos, culturales, etc. que lo propician, pero que también 

pueden obstaculizarlo o bloquearlo. 

Es necesario adentrarse entonces en qué tipo de consideraciones y 

antecedentes se deben analizar para desarrollar un Pensamiento Crítico 

Creativo en el ámbito educativo 

De acuerdo a ROJAS OSORIO, C. (2009) “Generar en los estudiantes un 

pensamiento crítico implica en primera instancia conocer en qué consiste 

este tipo de pensamiento y sus implicaciones”. 
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Para el mencionado autor, el pensamiento crítico es ante todo “una 

estrategia cognitiva, que se refiere al intento de los estudiantes de pensar 

de un modo más profundo, reflexivo y cuestionador el material de estudio”. 

Las estrategias cognitivas permitirán a los estudiantes adquirir habilidades 

y destrezas de observar detalles por ejemplo en el pensamiento lógico 

abstracto de los componentes de cada gráfico, que es lo esencial al 

determinar las categorías de las figuras y recuadros que componen los test 

de habilidad mental en los exámenes de ingreso al Nivel Superior en 

Ecuador. 

Veamos algunos ejemplos de comportamientos que muestran esta 

estrategia en acción: 

• Invitar a los estudiantes a buscar evidencias cuando no se está convencido 

de un argumento, 

• Llevarlos a cuestionarse ente los planteamientos analizados. 

• Propiciar el desarrollo de puntos de vista personales a partir de las ideas 

expuestas en los textos. 

• Invitarlos a pensar ideas alternativas ante un determinado hecho. 

En este mismo sentido SIEGEL H.( 2008) plantea que el pensador crítico 

creativo es “una persona que actúa, evalúa, demanda y emite juicios 

basados en razones y que entiende y se conforma con los principios que 

gobiernan la evaluación de la fuerza de esas razones”. El docente se 

convierte entonces en el mejor elemento para lograr que sus estudiantes a 

través del uso y práctica del pensamiento crítico creativo, sean capaces de 

actuar de manera individual de forma sensata, que pueda convertir los 

conocimientos adquiridos a nuevos conocimientos con valor agregado de 

acuerdo a su creatividad.  
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DEFINICIONES DE PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO. 

Antes de proceder a definir el pensamiento crítico en sí, esbozaré lo relativo 

al pensamiento científico, en los elementos netamente contextuales, que 

me permitan complementar las premisas  de cada uno de ellos. 

El pensamiento científico es aquel que es comprobable, objetivo, absoluto 

y verdadero; que nos lleva a apropiarnos de aprendizajes y fundamentos 

que nos van a facilitar la construcción de conocimientos basados en la 

naturaleza misma de las ciencias.  

 

De esta forma el pensamiento científico es parte importante para el 

desarrollo de conocimientos y habilidades que nos ayudaran a resolver y 

responder a problemas o situaciones específicas así como a las 

necesidades de la sociedad y enfrentarnos a la vida. 

 

El pensamiento científico no es simplemente memorizar un cúmulo de 

información y la repetición de la misma, sino que implica un proceso de 

atención, captación, retención y fijación de su contenido para así poder 

llegar a la selección de esa información para darle sentido. Verificar si dicha 

información es confiable y dar una respuesta satisfactoria al porqué de esta 

información. 

 

Por eso es importante cambiar o reorientar la forma de trabajar creando 

nuevas estrategias para la enseñanza, es necesario guiar a los alumnos y 

alumnas a desarrollar el pensamiento científico que le permita o lo lleve a 

investigar más allá de lo visto en el aula de clases con el fin  que dé 

respuesta a sus necesidades y sea capaz de hacer uso de sus 

competencias y habilidades que le permitan participar como un ciudadano 

responsable con fundamentos científicos. 



  

  

23 

 

El pensamiento crítico es "el proceso intelectualmente disciplinado de 

activar y hábilmente conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar o evaluar 

información recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la acción". 

(Scriven y Paul, 1992) 

De acuerdo con González (2005), en 1990, bajo los auspicios de la 

Asociación Norteamericana de Filosofía, se completó y se publicó una 

declaración bajo el título "Critical Thinking: A Statement of Expert 

Consensus for Purposes of Educational Assessement and Instruction", 

declaración que contenía las habilidades intelectuales así como las 

características personales necesarias para pensar críticamente. Según esta 

declaración, se llegó a un consenso que, además de habilidades 

intelectuales, debe existir una disposición general a pensar críticamente. 

Tener esta disposición general a pensar críticamente es tan importante, o  

más importante que poseer las habilidades intelectuales necesarias. 

El pensador crítico ideal es según el mencionado autor una persona que es 

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 con respecto a los problemas o las 

situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se 

enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, 

indagar, investigar; persistente en la búsqueda de resultados tan precisos 

como las circunstancias, el problema o la situación lo permitan.  

González (2005), puntualiza las características de un pensador crítico en 

los términos siguientes: una persona bien informada, diligente en la 

búsqueda de información relevante, razonable en la selección de criterios, 

enfocada en preguntar, indagar investigar. Todas estas características, 
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rasgos o disposiciones están relacionadas directamente con la obtención y 

utilización razonable de información; por otra parte, las habilidades de 

inferencia, interpretación, explicación y evaluación se aplican siempre a 

"algo" y ese "algo" son datos o información sobre los que quien piensa 

críticamente va a emitir un juicio o, en el caso de un estudiante, cuando está 

construyendo su propio conocimiento. 

Fowler (2002), asocia el pensamiento crítico con la taxonomía para clasificar 

aprendizajes propuesta por Bloom, Hastings y Madaus en 1979, 

observando que las palabras clave que se usan y las preguntas que se 

hacen pueden ayudar en establecer y estimular el pensamiento crítico, 

especialmente en los niveles superiores (síntesis y evaluación). 

 

Para ENNIS R. H. (2007) “el pensamiento crítico creativo es un pensamiento 

reflexivo, razonable, que está centrado en decidir qué creer o hacer”. En 

definitiva, incluye actitudes, habilidades cognoscitivas y creatividad. Éste 

“nos ayuda simplemente a evitar pensar sin sentido crítico y a actuar sin 

reflexión.” El pensamiento crítico protege para no creer sin investigar; 

permite pensar y juzgar con un adecuado análisis. 

 

Para LIPMAN M. (2009) el pensamiento crítico creativo, facilita el 

enjuiciamiento porque se apoya en criterios, es auto correctivo y es sensible 

al contexto. Ampliemos un poco más esta idea: un criterio es una regla o 

principio que se utiliza para emitir juicios. Existe, entonces, una conexión 

entre pensamiento crítico, criterios y juicios. Así, al pensar críticamente, se 

utilizan criterios que a la vez son el patrón para decir que el pensamiento es 

crítico. 

 

El pensamiento crítico es un conjunto de habilidades que le permiten al 

individuo a decidir qué hacer, que creer utilizando  herramientas  como  la  

reflexión para el cuestionamiento de argumentos y el análisis de diferentes 

premisas   y conclusiones; y el  razonamiento que nos permitirá argumentar 
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objetivamente con base a un conjunto de creencias basadas en razones 

planteadas en una situación problemática. Este tipo de pensamiento 

pretende la formación de individuos autónomos capaces de actuar y de 

tomar decisiones utilizando un criterio propio en la búsqueda de soluciones 

siendo capaz de comunicarse con otros con el fin de mejorar su nivel de 

vida y del medio que le rodea. 

 

Esos criterios son los que lo fundamentan, lo estructuran y refuerzan, de 

manera que al asumir una posición, ésta se torna convincente cuando se 

pueden aducir razones para defenderla. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO se considera como: el 

pensamiento lógico y analítico pero según nuestro criterio no puede tener 

prioridad sobre el pensamiento creativo. Ambas habilidades van más allá 

de lo superficial. Cuando se piensa críticamente se está pensando en algo 

o sobre un asunto especial. No es posible pensar sin pensar en algo y 

tampoco se puede pensar críticamente sobre algo que no se conoce. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO: es entonces el que permite al educando 

pensar críticamente y requiere que la persona asuma una posición de 

reflexión escéptica, objetiva, que considere sin apasionamiento 

perspectivas diferentes, que analice tanto las partes como el asunto global 

y que establezca conexiones y relaciones entre los hechos. Debiendo 

analizar todas las aristas de una situación, problema, evento que merezca 

su reflexión persiguiendo la mejor solución a la problemática dada. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO: valora lo malo  como lo  bueno  de  la 

situación   analizada.   Los   educandos    deben  incluir  la  posibilidad  de  

identificar aquello que se deba modificar y cómo lograrlo. Formar estas 

habilidades en el estudiante es precisamente lo que entendemos como el 
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desarrollo del pensamiento crítico. Son habilidades complejas y se precisa 

de varios métodos para desarrollarlas adecuadamente. 

 

EL PENSAMIENTO CREATIVO se podría entenderlo como la habilidad 

para pensar creativamente va más allá del pensamiento racional, ya que a 

menudo se sale de las fronteras de lo común. La creatividad representa un 

pensamiento de alto nivel y utiliza la imaginación como fuente de 

inspiración. 

 

Aquí el desarrollo del pensamiento creativo necesita del ingenio, de la 

perspicacia individual y sin duda el mejor motivador a este desarrollo del 

pensamiento crítico debemos ser los docentes puesto que en el trato diario 

con nuestros estudiantes conocemos las potencialidades y debilidades de 

cada estudiante, y es tarea del docente buscar el tipo de metodología que 

promueva en sus alumnos el desarrollar tanto el pensamiento crítico como 

el pensamiento creativo porque los dos tipos de pensamiento según nuestro 

criterio, de acuerdo a la experiencia en el campo de la docencia,  no son 

excluyentes, al contrario van de la mano. 

 

Al igual que el pensamiento crítico, la creatividad requiere el análisis de las 

partes, así como de las relaciones entre ellas para crear algo nuevo y 

original. También necesita flexibilidad. Por lo general, el maestro se 

preocupa por las formas en las que se puedan expresar  sus alumnos la 

creatividad. Así, se debe apoyar a los estudiantes a plasmar sus diversas 

expresiones de creatividad, de originalidad y mostrarles maneras 

adecuadas para que puedan comunicar sus ideas. El pensar creativa y 

críticamente a la vez conforma una herramienta poderosa y útil para toda la 

vida.  

 

Los maestros pueden enseñar dichas habilidades promoviendo escrituras 

creativas, la integración de proyectos de arte, un currículum basado en la 
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resolución de problemas, estrategias específicas para hacer preguntas y 

con la realización de proyectos comunitarios a más de las diferentes tareas 

que de acuerdo a su propio contexto educativo merezcan ser incluidos para 

lograr el desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo. 

 

PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADESDE 

PENSAMIENTO  CRÌTICO CREATIVO. 

 

Los principios básicos del desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

y creativo  de acuerdo a CAMPOS Yolanda (2011) se abordan básicamente 

a partir del análisis de: 

- Los sistemas de representación cerebral. 

- Los estilos de pensamiento. 

- El ciclo creativo. 

 

LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN CEREBRAL.- Se sostiene que 

los seres humanos utilizan nuestros sentidos externamente para percibir el 

mundo; el  producto de estas percepciones es filtrado por nuestra mente 

para formarnos modelos y mapas de la realidad, según O’CONNOR, Joseph 

y John SEUMOOR. (2011) en Introducción a la programación 

neurolingüística afirman que los sistemas representativos se relacionan a 

como recogemos, almacenamos y codificamos la información en nuestra 

mente a través de las funciones de ver, oír, sentir, gustar y oler. Las 

personas muestran una predisposición a un sistema representativo y se ha 

comprobado que todos tenemos un medio preferido para llevar información 

a nuestros pensamientos conscientes, se recurre al análisis lingüístico, ya 

que el predicado define el sistema predominante; Para una comunicación 

efectiva es indispensable reconocer el sistema predominante del 

interlocutor. 
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Los autores O’CONNOR, Joseph y John SEUMOOR. (2011)  lo explican de 

la siguiente manera: 

 

 VISUAL 

Capta el mundo por los ojos, recuerda imágenes, es de 

movimiento rápido, adquiere la información viendo recupera 

imágenes, proyecta el futuro visualmente; se caracteriza 

porque generalmente está ocupado, cuida la limpieza y el 

orden, se viste bien, combina colores; utiliza expresiones 

como: desde mi punto de vista, a mí me parece, desde mi 

perspectiva; usa palabras como: ver, brillante, demostrar, 

claro, observar, percibir, revelar, turbio, etc. 

 

Auditivo:  Capta el mundo a través del oído, prefiere que se le hable en 

vez de tener que ir a verlo, tiene tendencias sedentarias 

generalmente tiene poca movilidad, mueve la cabeza, goza 

una rica vida interior, buen conversador, cuida el tono de voz, 

viste conservadoramente. Utiliza expresiones como: ya oigo, 

me hace clic lo que dices, estamos en sintonía, prefiero 

silencio, oír, onda, repetir, expresar, murmura,  ruido, 

tartamudear, soñar, etc. 

Kinestésica:  

Demuestran gran sensibilidad, son impulsivos, no pueden 

disimular sus sentimientos, caminan de modo despreocupado 

con vista en el suelo, visten holgadamente. Usan expresiones 

como: no seas duro, no me entiendes, note importo, se te 

resbala, no hacemos contacto, es muy suave, tocar, encajar, 

repeler, rechazar, chocar, captar, sentir. 
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Los Informes estadísticos investigados por los autores mencionados 

muestran que aproximadamente el 40 % de las personases visual, 35 % 

sensorial, 20 % auditivo5 % se comunica con los tres sistemas. 

 

ESTILOS DE PENSAMIENTO. 

 

El reconocimiento de los estilos de pensamiento parte de estudios del 

cerebro. El autor NAVA, Arturo.(2011) realiza un resumen sobre el cerebro 

y menciona su estudio y su evolución data desde Hipócrates 450AC, quien 

afirmó que el cerebro es dual y controla el cuerpo de manera cruzada, esto 

es, el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el 

hemisferio derecho la parte izquierda. Ya en1860, Broca habla sobre las 

funciones del lóbulo frontal izquierdo; en 1870, Fritsch estudia cómo la 

corriente eléctrica produce contracción muscular, Mc Lean en1950 postula 

el cerebro de 3 capas mientras Sperry en1960 ya alude a los hemisferios 

cerebrales con funciones especializadas y al cuerpo calloso con diversas 

funciones lo estudio que le permite obtener un premio Nobel. 

 

En 1975 Grinder y Bandler estudian los diferentes canales de percepción 

en relación con el desarrollo cerebral. 

 

Howard Gardner hace un estudio que revolucionó el concepto de 

inteligencia al proponer 7 tipos diferentes de ella: 

a) Kinestésico corporal,  

b)  Lingüística, 

c) Lógico matemática, 

d)  Musical, 

e)  Espacial, 

f)  Interpersonal, 

g)  Intrapersonal. 
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Más tarde agrega Gardner las inteligencias:  

 

h) La naturalista o ecológica  

i) La espiritual o trascendente. 

 

A partir de la década de 1980 se incrementaron los estudios de la 

neurociencia que coincidieron en que el cerebro está dividido en dos 

hemisferios unidos por el cuerpo calloso. El hemisferio derecho controla el 

lado izquierdo del cuerpo y las funciones intuitivas, mientras que el izquierdo 

está asociado al lado derecho del cuerpo y a las funciones lógicas; parece 

ser que el cuerpo calloso es un puente entre esos hemisferios que permite 

la interacción de funciones gracias a lo que se puede tener una mentalidad 

integral.  

 

Sin embargo, los seres humanos percibimos la realidad, la información y la 

solución de un problema de diferentes maneras y formas debido a que en 

nuestro cerebro predomina el desarrollo de alguno delos hemisferios 

cerebrales, el derecho o el izquierdo y en ellos, alguno de los lóbulos, el 

frontal o el parietal o la parte cortical o la límbica. 

 

Esas diferentes maneras de crear estrategias de adaptación al ambiente y 

de procesar información se denominan estilos de pensamiento y que se 

entienden  de acuerdo ( Hunt) como  "Las condiciones educativas bajo las 

que una persona está en la mejor disposición de aprender o qué estructura 

necesita la persona para aprender".  Estos estilos de pensamiento  se 

relacionan con cuatro aspectos: 

 

a)   El espacio concreto y el espacio abstracto. 

b)   El orden puede ser secuencial o aleatorio. 

c)   Los procesos mentales pueden ser de deducción e inducción. 
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d)  Las relaciones personales que se presentan pueden tener dos sentidos, 

entre reafirmarse con su individualidad o compartir y colaborar con otros. 

 

ESTILOS DE APRENDIZAJE: 

 

CUADRO # 1. 

 

 

LADO   DERECHO DEL CEREBRO  LADO IZQUIERDO DEL CEREBRO 

Concreto- reflexivo       Abstracto reflexivo 

 

Concreto – activo                                                                                                                Abstracto -ACTIVO 
 

 

 

FUENTE: Teorías de estilos de aprendizaje, según Despins. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 
 

Según Gregorc (1979) " El estilo de aprendizaje consiste en 

comportamientos diferentes que sirven como indicadores de cómo una 

persona aprende y se adapta al ambiente. Para Smith (1988) Los estilos de 

aprendizaje son " Los modos característicos por los que un individuo 

procesa la información, siente o se comporta en las situaciones de 

aprendizaje". 

 

Según Despins, los estilos de aprendizaje son cuatro; en el hemisferio 

derecho se manifiestan dos, los del tipo uno (intuitivo, divergente) y el tipo 

4(experimentador, sintético) y en el izquierdo los del tipo 2 (analítico formal) 

y el tipo 3 (práctico convergente). 

 

Según el método departamental de Hermann; se tendría en el hemisferio 

derecho al comunicador y al estratega y en el izquierdo al experto y al 

organizador, coincidiendo en lo esencial con Despins y proponiendo que 

existe una fuerte correlación entre estos estilos y las distintas preferencias, 
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modos de dar la clase, de evaluar y maneras de  comportarse 

didácticamente. De manera sintética, estos estilos se caracterizan de la 

manera aprender o qué estructura necesita la persona para aprender". ( 

Hunt).Según Gregorc (1979) " El estilo de aprendizaje consiste en 

comportamientos diferentes que sirven como indicadores de cómo una 

persona aprende y se adapta al ambiente". 

 

Definir el constructo estilo de aprendizaje es tarea esencial para delimitar 

las áreas que abarca y sobre todo sus posibles aplicaciones, pero resulta 

difícil ofrecer una definición única que pueda explicar adecuadamente 

aquello que es común a todos los estilos descritos en la literatura, Witkin 

Herman (1985). No existe, como hemos venido señalando, una única 

definición de estilos de aprendizaje, sino que son muchos los autores que 

dan su propia definición del término, como por ejemplo las que presentamos 

a continuación: 

 

"Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 

perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje". Keefe 

(1988). Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los 

estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 

interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios de 

representación (visual, auditivo, kinestésico), etc. Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje, 

mientras que los rasgos fisiológicos están relacionados con el biotipo y el 

biorritmo del estudiante. 

 

"El estilo de aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a 

concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene " 

(Dunn et Dunn, 1985)"El estilo de aprendizaje describe a un aprendiz en 

términos de las condiciones educativas que son más susceptibles de 

http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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favorecer su aprendizaje. (...) ciertas aproximaciones educativas son más 

eficaces que otras para él" (Hunt, 1979, en Chevrier J., Fortin, G y otros, 

2000). 

 

La noción de estilo de aprendizaje se superpone a la de estilo cognitivo pero 

es más comprensiva puesto que incluye comportamientos cognitivos y 

afectivos que indican las características y las maneras de percibir, 

interactuar y responder al contexto de aprendizaje por parte del aprendiz. 

Concretan pues la idea de estilos cognitivos al contexto de aprendizaje 

(Willing, 1988; Wenden, 1991) 

 

El término ‘estilo de aprendizaje’ se refiere al hecho de que 

cada persona utiliza su propio método o estrategias a la hora de aprender. 

Aunque las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno 

tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias 

que definen un estilo de aprendizaje. Se habla de una tendencia general, 

puesto que, por ejemplo, alguien que casi siempre es auditivo puede en 

ciertos casos utilizar estrategias visuales. 

 

Cada persona aprende de manera distinta a las demás: utiliza diferentes 

estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con mayor o 

menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo 

nivel de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema. Sin 

embargo más allá de esto, es importante no utilizar los estilos de 

aprendizaje como una herramienta para clasificar a los alumnos en 

categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia 

constantemente. 

 

Revilla (1998) destaca, algunas características de los estilos de 

aprendizaje: son relativamente estables, aunque pueden cambiar; pueden 

ser diferentes en situaciones diferentes; son susceptibles de mejorarse; y 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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cuando a los alumnos se les enseña según su propio estilo de aprendizaje, 

aprenden con más efectividad. 

 

En general (Woolfolk, 1996:126), los educadores prefieren hablar de ‘estilos 

de aprendizaje’, y los psicólogos de ‘estilos cognoscitivos’. No hay que 

interpretar los estilos de aprendizaje, ni los estilos cognitivos, como 

esquemas de comportamiento fijo que predeterminan la conducta de los 

individuos. Los estilos corresponden a modelos teóricos, por lo que actúan 

como horizontes de la interpretación en la medida en que permiten 

establecer el acercamiento mayor o menor de la actuación de un sujeto a 

un estilo de aprendizaje. 

 

En este sentido, los estilos se caracterizan por un haz de estrategias de 

aprendizaje que se dan correlacionadas de manera significativa, es decir 

cuya frecuencia de aparición concurrente permite marcar una tendencia. Sin 

embargo, ello no significa que en un mismo sujeto no puedan aparecer 

estrategias pertenecientes en teoría a distintos estilos de aprendizaje. 

Podríamos decir que la noción de estilo actúa como instrumento heurístico 

que hace posible el análisis significativo de las conductas observadas 

empíricamente. 

 

 Al mismo tiempo hay que señalar que es fundamental analizar desde un 

punto de vista sistémico cómo un conjunto de estrategias se dan 

relacionadas en un individuo concreto. Ello nos lleva a afirmar que tan 

importante es efectuar un estudio de las correlaciones de ciertas 

estrategias, que permitirían establecer las tendencias de un grupo respecto 

de un determinado estilo, como realizar un estudio de casos que permitiera 

describir cómo se dan asociadas en un mismo individuo las distintas 

estrategias de aprendizaje (Villanueva Mª Luisa 1997). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/modelos-teoricos/modelos-teoricos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
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    CUADRO # 2 
Resumen según Despins de los estilos de aprendizaje critico creativo: 
 

Tipo 1 (Hemisferio derecho): intuitivo,  divergente, comunicador. Perciben la 
información de manera concreta y la procesan reflexivamente; son imaginativos, 
se interesan principalmente en el significado personal y aprenden por la 
experiencia; sus preguntas clásicas son ¿Por qué tengo que aprender?, ¿Le 
gustará a ...?, son reflexivos, gustan del trabajo en grupo y su comunicación es 
personal y directa. Son buenos tutores. Necesitan crear una razón. Como 
profesores o profesoras, se interesan en facilitar el crecimiento individual; el 
conocimiento vale a medida que ayuda a realizar la autenticidad, gustan de 
discusiones y trabajo en equipo. Funcionan movidos por valores y tienden a 
involucrarse en asuntos importantes. 

 
 

Tipo 2 (Hemisferio izquierdo): analítico,  formal, conceptualizador, asimilador. 
Perciben la información de manera abstracta y la procesan reflexivamente. 
Tienden a un entendimiento conceptual, formulan teorías, son perfeccionistas y 
laboriosos. Sobresalen en ambientes de aprendizaje tradicional; su pensamiento 
es secuencial, ordenado; les atraen las personas por sus ideas. Sus preguntas 
son: ¿Qué? ¿Qué voy a aprender, en qué orden, con qué recursos?, son centrados 
en los conceptos, en el análisis y el razonamiento lógico. Como docentes muchos 
de ellos presentan la información sistemáticamente, alientan a los estudiantes 
sobresalientes, son tradicionales, exactos, dominantes, se interesan en transmitir 
información y conocimiento. 

 
 

Tipo 3 (Hemisferio izquierdo): práctico, convergente. Perciben la información de 
manera abstracta y la procesan activamente; se interesan principalmente en el 
funcionamiento de las cosas, en la aplicación, en la práctica; sobresalen en la 
resolución de problemas con sentido común. Sus preguntas son ¿Cómo?, 
¿Cuándo empezamos?. Como educadores se interesan en la productividad y la 
competencia, en el desarrollo de habilidades, alientan las prácticas, gustan de 
habilidades técnicas y manuales, creen que la mejor forma está determinada 
científicamente, son exactos y muestran dificultad para trabajar en grupo. 

 
 

Tipo 4 (Hemisferio izquierdo): creativo, experimentador, sintético, estratega, 
acomodador. Perciben la información concretamente y la procesan activamente. 
Buscan influenciar a los demás, aprenden por práctica y error, su interés es 
descubrir las cosas por ellos mismos, modificar, crear sus propios proyectos; sus 
preguntas son ¿Para qué?, ¿Podemos hacerlo de otra manera?; gustan de 
enseñar y no les gusta que se les enseñe, son abiertos al cambio y su 
comunicación es amplia. Solucionan los problemas intuyendo nuevas 
posibilidades; gustan de ejercer autoridad. Como profesores se interesan en 
ayudar al descubrimiento personal; creen que la información debe ser utilizada en 
los intereses del estudiante; ven el conocimiento como un elemento necesario para 
mejorar la sociedad; alientan el aprendizaje por medio de la experiencia; les gusta 
la variedad de métodos de enseñanza. 
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EL CICLO CREATIVO 

 
La experiencia no es lo que a usted le sucede, 
sino lo que usted hace con lo que le sucede. 

           Huxley 

 

Los docentes deberíamos investigar, conocer y tener en cuenta lo referente 

al estilo de pensamiento de los estudiantes porque repercute en la forma de 

aprender y enseñar. Es común que un maestro enseñe en la forma en que 

a él le gustaría que le enseñaran o en su propio estilo de aprendizaje. A 

partir de estos estilos el maestro puede implementar métodos didácticos 

encaminados a las preferencias de cada alumno. 

 

Según la característica diagnosticada de acuerdo al criterio emitido por 

HERRMANN, Ned.( 2002) se tratará de desarrollar equilibradamente los 

cuatro estilos. Es posible que trabajando por proyectos, situaciones 

didácticas o por la solución de problemas, se brinde la oportunidad de seguir 

el ciclo creativo en todas sus fases. 

 

GRAFICO # 1      CICLO CREATIVO 

 

4. Creación   1. Reflexión 

        DERECHO  

      

        IZQUIERDO 

3. Aplicación 2. Análisis 

 

 

 

Fuente: Teoría de ciclo de aprendizaje. Herrmann Ned. 

Autora: Dra. Mayi Quezada Solano. 
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Una estrategia para estimular la creatividad se relaciona con la posibilidad 

de estimular un estado mental propicio. El estado de la mente son todos los 

pensamientos, emociones y fisiología que expresamos en un momento 

determinado, lo que incluye las imágenes mentales, sonidos, sentimientos 

y todos los gestos, posturas y ritmos respiratorios. Resulta interesante 

señalar que los demás tienden a seguir más nuestros mensajes no verbales 

emitidos por nuestro estado de la mente, que los verbales. 

 

Para estimular un estado mental propicio para la creatividad, es posible la 

aplicación de la Programación Neuro - Lingüïstica (PNL) que utiliza métodos 

como la inducción, la calibración, el establecimiento de anclas, anclas por 

sistemas de representación y el encadenamiento de anclas. 

 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y LA TAXONOMIA DE 

BLOOM. 

 

Por su importancia en nuestro estudio se ha resumido la Taxonomía 

ampliada de Bloom que establece directrices que permitirían a los docentes 

guiar a sus educandos en el Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 

- La enseñanza directa de las habilidades para desarrollar el 

pensamiento permite a los estudiantes tener la oportunidad de 

centrarse en el pensamiento, en vez de hacerlo en el contenido 

específico. 

-  Una vez que los alumnos empiezan a consolidarse como 

“pensadores”, esto les permite aprender más, motivados por el 

contenido. 

-  Los estudiantes deben practicar las habilidades adquiridas para 

asimilarlas y así poderlas transferir a otras áreas del currículo. 
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- Los estudiantes deben saber si están en el camino correcto cuando 

practican una nueva destreza (habilidad). Es necesario 

retroalimentarla para afianzar o corregir la destreza. 

- Cuando los estudiantes pueden aplicar una nueva habilidad al 

material previamente aprendido, demuestran que han asimilado la 

nueva habilidad. 

- Involucrar el entorno familiar del niño en su desarrollo educativo, es 

tan importante como las experiencias previas y las experiencias 

consolidadas. 

 

La existencia del Pensamiento de orden superior (Crítico) o Desarrollo 

cognitivo es una teoría que fue desarrollada por Benjamín Bloom en 1950. 

El aporte de Bloom se considera fundamental ya que de forma ordenada y 

sistemática Bloom realizó una taxonomía o clasificación de habilidades que 

permiten el desarrollo del pensamiento de orden superior o pensamiento 

crítico, definido según BLOOM (1950) como: “la capacidad de expresar 

cualitativamente los diferentes tipos de pensamiento”. En la educación es 

una herramienta de planeación. Es el modelo más universal. Provee una 

forma de organizar el pensamiento en seis niveles, desde el más básico 

hasta el más complejo. 

 

En 1990 Lorín Anderson (alumno de Bloom), revisó la taxonomía y concluyó 

con lo que hoy se presenta: su subdivisión Pensamiento de Orden Superior 

(Crítico). (TAXONOMÍA: clasificación jerarquizada y sistemática). 

 

La taxonomía de Bloom con el aporte de sus seguidores se guiaron por 

décadas la enseñanza aprendizaje en todos los niveles educativos y se 

condensan de la siguiente manera: 
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-PREGUNTAS DE ORDEN INFERIOR: Se relacionan con: Recordar, 

Entender y Aplicar conceptos taxonómicos de orden inferior. Sirven para: 

Evaluar la preparación y comprensión de los estudiantes. Diagnosticar las 

fortalezas y debilidades de los estudiantes. Revisar y/o resumir el contenido. 

 

- PREGUNTAS DE ORDEN SUPERIOR: Se relacionan con: Aplicaciones 

complejas generadas por el Análisis, la Síntesis, la Evaluación y la 

Creación. Sirven para que los estudiantes desarrollen las habilidades de: 

Los motivan a pensar más profunda y críticamente. Los estimula a resolver 

problemas. Les ayuda a crear discusiones. Los incentivan a buscar 

información por su cuenta. A criterio Bloom y mas tarde se sus seguidores 

como Lorin (1990) las principales preguntas en su orden jerárquico son: 

 

a) RECORDAR: Se centra en recuperar y reproducir la información. Ej.: 

Clasifica alimentos según el grupo alimenticio al cual pertenece. 

Preguntas que se hace el maestro Actividades solicitadas al 

estudiante Habilidades fundamentales Destreza demostrada ¿Qué 

sucedió después de…? ¿Cuántos…? ¿Quién fue el qué…? ¿Puede 

mencionar el…? Describa que sucedió en… ¿Quién le hablo a…? 

¿Puede decir por qué…? Halle el significado de… ¿Qué es…? ¿Qué 

es verdadero o falso…? Realice una lista de eventos principales. 

Haga una línea del tiempo de los eventos. Elabore una tabla de 

hechos.  

 

Recordar o estimular la recordación son también las siguientes 

actividades: Escriba una lista de partes de información que pueda 

recordar. Liste todos los… de la historia. Haga una tabla que 

muestre… Componga un acróstico. Recite un poema. Clasificar. 

Realidad e imaginación. Hechos y opiniones. Definiciones y 

ejemplos. Esquemas y resúmenes. Observar y recordar información. 
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Recordar fechas, eventos y lugares. Recordar las ideas más 

importantes. Dominar la materia. 

 

b) ENTENDER: Se centra en relacionar y organizar la información 

aprendida previamente. Ej.: Menciona dos diferencias y dos 

semejanzas entre un planeta y un satélite. Preguntas que se hace el 

maestro Actividades solicitadas al estudiante Habilidades 

fundamentales Destreza demostrada ¿Puede anotar con sus propias 

palabras…? ¿Puedes escribir un breve resumen…? Para Ud., ¿qué 

habría sucedido a continuación de…? ¿Qué piensa Ud. ? ¿Cuál era 

la idea principal…? ¿Quién era el personaje principal…? ¿Puede 

distinguir entre…? ¿Qué diferencias existen entre…? ¿Puede dar un 

ejemplo de lo que quiere decir…? Puede dar una definición de…?  

 

De igual manera: Recorte o haga dibujos que muestren eventos 

particulares. Ilustre la idea principal. Dibuje una tira cómica que 

contenga una secuencia de eventos. Escriba y actúe un drama 

basado en la historia. Dibuje un aspecto que le guste. Escriba el 

resumen del reportaje de un evento. Prepare una tabla de flujo que 

ilustre la secuencia de eventos. 

 

Se recomienda alternar con las siguientes actividades: Elabore un 

libro para colorear. Comparación y contrate. Identificar estructuras. 

Etapas de un proceso. Relacionar figuras. Comparar significados de 

las palabras. Identificar la idea principal. Identificar relaciones. 

Entender la información. Asimilar el significado. Pasar el 

conocimiento a un nuevo contexto. Interpretar hechos. Comparar. 

Contrastar. Ordenar, agrupar e inferir causas. Predecir 

consecuencias. 
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c) APLICAR: Se centra en poner en práctica la información según una 

regla o un principio en una situación específica. Ej.: Ordena las 

siguientes fracciones del mayor al menor en forma ascendente. 

Preguntas que se hace el maestro Actividades solicitadas al 

estudiante Habilidades fundamentales Destreza demostrada 

¿Conoce otro caso donde…? ¿Pudo haber sucedido esto en…? 

Puede agrupar empleando características como…? ¿Qué factores 

cambiaría si…? ¿Puede aplicar el método empleado con alguna 

experiencia de su parte? ¿Qué preguntas haría? A partir de la 

información dada, ¿puede desarrollar un conjunto de instrucciones 

para…? ¿Sería útil esta información si tiene un…?  

 

Es necesario introducir diferentes tipos de actividades adicionales 

como: Construya un modelo para mostrar cómo funciona. Elabore 

una presentación con figuras para ilustrar un evento importante. 

Realice un borrador de las áreas de estudio. Diseñe un mapa en 

papel maché que incluya información importante de un evento. Tome 

una colección de fotos para demostrar un punto particular. Construya 

un rompecabezas tomando las ideas de un área de estudio. 

Construya un modelo en plastilina de un objeto material. 

 

También es factible solicitar que: Diseñe una estrategia de mercado 

para un producto o un evento, empleando un modelo conocido. Pinte 

un mural utilizando diversos materiales. Ordenar objetos. Estimar. 

Predecir. Inferir. Cambios en el significado de las palabras Utilizar 

información. Emplear métodos, conceptos y teorías en nuevas 

situaciones. Resolver problemas, aplicando habilidades requeridas. 

Se puede solicitar las actividades de aplicación o ejecución que sean 

pertinentes al tema y se propicie en todo momento la creatividad. 
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d) ANALIZAR: El pensamiento crítico se centra en las partes y su 

funcionalidad en el todo. Ej.: Escribe una breve descripción de un 

animal salvaje con frases que enlacen el relato. Son una serie de 

preguntas que se hace el maestro, o pueden ser una serie de 

actividades solicitadas al estudiante, también se entiende 

demostración de las habilidades fundamentales de los estudiantes, 

en donde se puede solicitar que socialicen las destrezas demostrada 

así por ejemplo: 

 

PREGUNTAS POSIBLES: ¿Qué eventos sucedieron…? ¿Pensó 

que habría podido ser el final? ¿En qué se parece esto a…? ¿Cuál 

era el tema central de…? ¿Qué ve como otro posible resultado? ¿Por 

qué tienen lugar los cambios? ¿Puede comparar su… con el 

presentado en…? ¿Puede explicar lo que habría sucedido 

cuando…? ¿Cómo es... parecido a…? ¿Cuáles son algunos de los 

problemas de…? ¿Puede distinguir entre…? ¿Cuáles eran algunos 

de los motivos que habría detrás de…? ¿Cuál era el punto crucial del 

juego…? ¿Cuál era el problema con…? 

 

 

ACTIVIDADES SOLICITADAS: Diseñe un cuestionario para recoger 

información. Organice y escriba un comercial para vender un 

producto nuevo. Conduzca una investigación que produzca 

información para sustentar un punto de vista. Construya una tabla de 

flujo que muestre las etapas críticas. Construya un gráfico que ilustre 

información seleccionada. Haga un rompecabezas. Construya un 

árbol familiar que muestre las relaciones. Arme una presentación 

para un área de estudio. Escriba una biografía de la persona 

estudiada. Prepare un reportaje de un área de estudio. 
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DEMOSTRACIÓN DE HABILIDADES: Organice una fiesta. Haga 

los preparativos y registre los pasos a seguir. Analice una obra de 

arte en términos de forma, color y textura. Juzgar y completar. 

Determinar la importancia de la información. Abstracto o concreto. 

Lógica de las acciones. Partes de una historia. Lógica de una historia. 

Reconocer falacias. Ver patrones. Identificar y organizar las partes. 

Reconocer los significados escondidos. 

 

e) SINTETIZAR: Se centra en compilar información y relacionarla de 

diferente manera, combinando elementos con un nuevo patrón o 

proponiendo distintas alternativas de solución. 

 

f) EVALUAR: Se centra en valorar y juzgar la información. Ej.: Lee 

cada uno de los siguientes refranes y utiliza tus propias palabras para 

expresar lo que significan. 

 

PREGUNTAS QUE SE HACE EL MAESTRO: ¿Qué cambios haría 

usted para resolver.. ? ¿Cómo mejoraría usted…? ¿Qué pasaría 

si…? ¿Puede elaborar la razón para…? Puede proponer una 

alternativa para…? ¿Puede usted inventar…? ¿Cómo adaptaría 

usted……… para crear una situación o cosa diferente…? ¿Cómo 

cambiaría, modificaría el terreno, el plano, el diseño…? ¿Qué haría 

usted para minimizar (o maximizar)….? ¿Qué diseñaría usted…?  

 

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL ESTUDIANTE: Analice qué 

combinaciones se podrían hacer para mejorar o cambiar un modelo 

educativo. Construya un nuevo código de lenguaje y escriba algo 

aplicándolo.  Investigue un tema y escribe un libreto de 30 minutos 

para radio o tv. Formule una propuesta para aprovechar los desechos 

de basura recogidos en la ciudad. 
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Modifique una campaña publicitaria que considere de baja 

efectividad. Construya una artesanía, aprovechando partes de otros 

objetos. Lea un texto y elabore un ensayo a partir de él.  

 

HABILIDADES FUNDAMENTALES: Prediga el resultado de…. 

Suponga que usted puede… Formule una teoría para…. Estime los 

resultados de….  

 

DESTREZA DEMOSTRADA: Comunicar ideas. Planear proyectos. 

Construir hipótesis. Obtener conclusiones. Proponer alternativas. 

Generalizar. Formarse criterios Extractar las ideas más importantes 

de un texto. Relacionar información conocida con el objeto de adquirir 

nuevo conocimiento. Valorar críticamente contenidos previamente 

establecidos. Realizar nuevas propuestas de solución a 

problemáticas dadas en un contexto.  

 

G. RECONOCER LA SUBJETIVIDAD.- Bloom recomienda las 

siguientes actividades educativas: 

 

PREGUNTAS QUE SE HACE EL MAESTRO:¿Hay una mejor 

solución para…? ¿Juzgue el valor de…? ¿Puede defender su 

posición con relación a…? ¿Piensa que…. Es bueno o malo? ¿Cómo 

hubiera manejado…? ¿Qué cambio… recomendaría? ¿Cree que…? 

¿Cómo se siente si…? ¿Qué tan efectivos son…? ¿Qué piensa 

de….? 

 

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL ESTUDIANTE: Prepare una lista 

de criterios para juzgar un espectáculo. Indique el orden de 

importancia. Conduzca un debate con relación a un asunto de 

interés. Escriba un folleto con cinco reglas que considere 

importantes.  
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HABILIDADES FUNDAMENTALES: Convenza a otros. Organice un 

panel que discuta puntos de vista, por ejemplo: “El aprendizaje en el 

colegio…” Escriba una carta a…. aconsejando los cambios que debe 

hacer en… Escriba un informe de… Prepare un caso que presente 

sus puntos de vista con relación a…?  

 

DESTREZA DEMOSTRADA: Juzgar la exactitud. Tomar decisiones. 

Identificar valores Reconocer cómo incide el ambiente de una 

historia. Comparar y discriminar ideas. Medir el valor de teorías y 

presentaciones. Escoger con base a un argumento razonado. 

Verificar valores de evidencia. Reconocer la subjetividad. 

 

H.-. CREAR: se centra en unir las partes para formar un nuevo y 

original todo. Ej.: ¿Qué otro material se podría utilizar en lugar de la 

madera para diseñar una cama? 

 

PREGUNTAS QUE SE HACE EL MAESTRO: ¿Puede diseñar un… 

para…? ¿Puede ver una posible para…? Componer una canción con 

relación a… Si tuviera acceso a todos los recursos, ¿cómo los 

manejaría…? Diseña una estrategia para tratar con… ¿Qué 

sucedería sí….? ¿De cuántas maneras puede…? ¿Puede crear usos 

nuevos y desconocidos para…? ¿Puede escribir una nueva receta 

para preparar su plato favorito? ¿¿Puede desarrollar una propuesta 

que…?  

 

ACTIVIDADES SOLICITADAS AL ESTUDIANTE Invente una 

máquina que haga una tarea específica. Diseñe un apartamento que 

contenga un cuarto de estudio funcional. Cree un producto nuevo. 

Dele un nombre y proyecte una campaña publicitaria.  
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HABILIDADES FUNDAMENTALES: Escriba sus sentimiento con 

relación a…. Escriba un libreto para un programa de radio o tv, una 

canción o una pantomima con relación a…. Diseñe una carátula para 

un disco, libro o revista para… Construya un nuevo código de 

lenguaje. Y escriba algo aplicándolo. Venda una idea. Diseñe una 

forma de… Componga una melodía o agregue nuevas palabras a 

una conocida.  

 

DESTREZA DEMOSTRADA: Cómo analizar un diseño. Como 

comparar diseños. Imaginar cambios. Emplear ideas antiguas para 

crear otras nuevas. Generalizar a partir de hechos dados. Relacionar 

el conocimiento de varias áreas. Predecir. Obtener conclusiones. 

 

De esta teoría de las taxonomías de Bloom, considero muy pertinente 

conocerlas y analizarlas, puesto que si bien fueron emitidas por el autor  en 

el año 1950, y más tarde a través del tiempo sus seguidores han ido 

retomando las ideas principales para guiarse pedagógicamente en cómo 

desarrollar el pensamiento crítico y nuestro criterio. En la actualidad es el 

mejor referente para todo maestro, investigar y adecuar a su contexto 

educativo para lograr que sus estudiantes lleguen a un verdadero desarrollo 

del Pensamiento Crítico y Creativo, porque los dos tipos de pensamiento se 

complementan y facilitan al alumno mejorar su actuación como elemento de 

su propio aprendizaje. 

 

Se ha revalorizado a nivel nacional la necesidad de fomentar en nuestros 

estudiantes el Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo, debido a que en 

las pruebas de ingreso a las Universidades, Escuelas Politécnicas e 

Institutos Técnicos y Tecnológicos Superiores se incluyen muchas lecturas 

en las que el Pensamiento crítico es fundamental para entender el contenido 

y preguntas que se realizan en los aspectos de lectura crítica.  
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CARACTERÍSTICASDEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO. 

 

«El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer 
cosas nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han 
hecho: hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean 
descubridores. El segundo objetivo de la educación es formar mentes 
capaces de ejercer la crítica, que puedan comprobar por sí mismas lo que 

se les presenta y no aceptarlo simplemente sin más». JEAN PIAGET 

 

Existen diferentes criterios, según diferentes autores para citar las 

características del pensamiento crítico creativo, para su mejor comprensión 

se las ha organizado de la siguiente manera: 

 El pensar lógico se caracteriza porque opera mediante conceptos y 

razonamientos.  

 Existen patrones que tienen un comienzo en el pensamiento y hace 

que el pensamiento tenga un final, esto sucede en milésimas de 

segundos, a su vez miles de comienzos y finales hacen de esto un 

pensamiento lógico; esto depende del medio de afuera y para estar 

en contacto con ello dependemos de los cinco sentidos. 

 El pensar siempre responde a una motivación, que puede estar 

originada en el ambiente natural, social o cultural, o en el sujeto 

pensante. 

 El pensar es una resolución de problemas. La necesidad exige 

satisfacción. 

 El proceso del pensar lógico siempre sigue una determinada 

dirección. Esta dirección va en busca de una conclusión o de la 

solución de un problema, no sigue propiamente una línea recta sino 

más bien zigzagueante con avances, paradas, rodeos y hasta 

retrocesos. 
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 El proceso de pensar se presenta como una totalidad coherente y 

organizada, en lo que respecta a sus diversos aspectos, 

modalidades, elementos y etapas. 

 El pensamiento es simplemente el arte de ordenar las matemáticas, 

y expresarlas a través del sistema lingüístico. 

En conclusión las personas poseen una tendencia al equilibrio, una especie 

de impulso hacia el crecimiento, la salud y el ajuste. Es necesario por lo 

tanto que en la sala de clase los docentes motiven a sus estudiantes 

tomando en cuenta cómo se desarrolla el pensamiento crítico creativo para 

dotar a sus estudiantes de mejores herramientas de aprendizaje. 

Es necesario también destacar que existen una serie de condiciones que 

impiden y bloquean esta tendencia, el aprendizaje de un concepto negativo 

de sí mismo, es quizás una de las condiciones bloqueadoras más 

importantes. 

Un concepto equivocado o negativo de sí mismo deriva de experiencias de 

desaprobación o ambivalencia hacia el sujeto en las etapas tempranas de 

su vida.  

Por eso los docentes debemos  tener en cuenta que para facilitar el proceso 

de interaprendizaje no se debe bloquear con conceptos negativos las 

actuaciones personales ni en equipo de nuestros estudiantes porque el 

resultado es que dichos alumnos no pueden desenvolverse con propiedad 

en su propia formación educativa. 

Se hace necesario agregar el criterio de  PAUL, Richard ( 2009) se puede 

decir que una persona que piensa de forma crítica es aquella que posee: 

• Autonomía: criterio para tomar decisiones por sí mismo sin dejarse 

manipular por lo que otros piensen o digan. 
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• Curiosidad: deseo y disposición para conocer la verdad y entender el 

mundo que le rodea. 

• Coraje intelectual: capacidad para expresar y defender sus ideas, 

creencias, puntos de vista y ser capaz de mantenerlos a pesar de las 

oposiciones. 

•   Humildad intelectual: conocer sus límites y poderlos corregir. 

• Empatía intelectual: capacidad para ponerse en lugar de otros para 

entenderlos. 

• Integridad intelectual: reconocer la necesidad de la verdad en los valores, 

normas morales e intelectuales en los juicios de conducta o en puntos de 

vista de los otros. 

• Perseverancia intelectual: disposición y necesidad de la verdad y del 

crecimiento intelectual a pesar de las dificultades. 

• Tiene fe en la razón: desarrollo de sus facultades racionales, pensar 

coherente y lógicamente, persuadir a otros mediante razones y convertirse 

en personas razonables a pesar de los obstáculos. 

• Actúa justamente: habilidad para razonar sin tener referencia de los 

propios sentimientos o intereses. 

Todas las recomendaciones que realiza RICHARDS (2009), deben ser 

conocidas y aplicadas por los docentes de Nivel Superior, pues el todos los 

procesos de interaprendizaje el estudiante siendo persona andragógica 

desea siempre lograr los mejores conocimientos y que mejor que sus 

maestros lo ayuden a fomentar el desarrollo del Pensamiento Crítico.  
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DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO, UN RETO 

PARA LA EDUCACIÓN ACTUAL. 

El Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo, en los estudiantes de nivel 

superior, en el Marco de las Competencias, implica un análisis sobre la 

dificultad que presentan los estudiantes para pensar crítica y creativamente. 

Las diversas concepciones de pensamiento crítico creativo y sus 

implicaciones y la necesidad actual de desarrollar dicho pensamiento como 

una forma de responder a los retos del mundo contemporáneo es un reto 

que se debe asumir la sociedad en general y os docentes de manera 

puntual. 

Es necesario partir de conocer y enumerar las características del pensar 

crítica y creativamente y algunas estrategias concretas para el aula. El 

presente proyecto de investigación pretende generar proyectos que 

posibiliten espacios y estrategias educativas en pro de la autonomía, el 

compromiso social, la participación, la creatividad y el sentido crítico, no sólo 

en la media académica, sino en todo el proceso formativo de nivel superior 

tecnológico. 

El punto de partida del proyecto es la comprensión de la educación como la 

posibilidad de contribuir a la educación integral del ser humano. Esta 

formación lleva adscrita en sí misma la necesidad de hacer uso de una de 

las facultades esenciales del ser humano: el pensamiento, que le permite al 

hombre reconocerse a sí mismo, “saberse” y pensarse en su individualidad 

y particularidad. 

Se hace necesario analizar  sobre la llamada crisis del pensamiento crítico 

y creativo. Es frecuente que los docentes, en especial los de básica 

secundaria, se quejen acerca de sus estudiantes con expresiones tales 

como: “tragan entero”, “no analizan”, “no cuestionan”…, entre otras 
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apreciaciones que dan a entender la dificultad generalizada en el desarrollo 

de un pensamiento crítico. En efecto, dentro de todas las situaciones que 

afectan la educación en el país, una se relaciona con la falta de 

pensamiento crítico en los estudiantes. “Aunque no existan estadísticas que 

respalden la existencia del mencionado problema, una consulta con los 

docentes en las diferentes asignaturas nos lleva a concluir que el alumno 

no ‘piensa’ ni sabe analizar; entiende pero no desarrolla” 

La afirmación anterior que parece desproporcionada, hace énfasis en esta 

problemática innegable y se manifiesta en múltiples análisis. Cabe plasmar 

textualmente como ejemplo la descripción del problema planteada por 

Aguilar M (2008). Así como hemos ido perdiendo nuestra capacidad 

creadora, también hemos ido perdiendo la criticidad, pues ambas van de la 

mano. Actualmente vivimos indiferentes a lo que nos rodea, indiferencia que 

se traduce en una franca apatía por el otro. Vivimos en una búsqueda 

perpetua de nuestra propia comodidad. Ante todo, queremos las cosas 

digeridas pues pensar nos aburre y nos da flojera; además nos hace darnos 

cuenta de cosas que no queremos ver porque rompen nuestro cómodo 

modelo de vida. En pocas palabras, el mundo puede caerse, pero si uno 

mismo está bien, ¿Qué más da? 

Así, aceptamos todo lo que se nos dice pues cuestionar resulta 

problemático y sin sentido. Todo lo damos por hecho pues ya no queda 

nada más por descubrir y las injusticias sociales, las desigualdades, la falta 

de equidad, la pobreza y la corrupción las percibimos como algo normal, lo 

inevitable ante lo que cual ya nada podemos hacer. Por eso nos vamos 

convirtiendo en seres receptores y pasivos, esperando que se nos indique 

el rumbo que debemos tomar para poder acomodarnos; incapaces de ver 

más allá de nuestra propia comodidad, pasando a ser uno más en la masa 

homogénea. 
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Al respecto, ACOSTA, Carlos (2011) afirma, a partir de investigaciones 

consultadas al respecto, que el asunto no es optimista. En general los 

estudios muestran que los alumnos carecen o tienen importantes déficits en 

las destrezas básicas cognitivas para enfrentar el mundo académico, del 

trabajo y de la vida. En este sentido las quejas de los docentes con respecto 

a los estudiantes son permanentes. 

Según datos periodísticos, se han realizado diferentes tipos de 

investigaciones realizadas en la Universidades ecuatorianas, que han sido 

calificadas por la SENESCYT, se muestra el problema de la falta de 

destrezas cognitivas de los jóvenes.  

Otros estudios similares, especialmente en la pruebas de ingreso a la 

universidades ecuatorianas,  han evidenciado que la gran mayoría de los 

jóvenes no se desempeñaba adecuadamente desde el punto de vista del 

pensamiento; es decir, problemas para la organización del pensamiento, 

dificultad en destrezas como observar, comparar, ordenar, agrupar y 

clasificar; déficit en competencias lectoras, en términos del manejo de la 

semántica, de identificar la temática global de un texto, de emitir juicios 

sustentados y debilidades para establecer relaciones intertextuales. 

En nuestro medio, a partir de estudios realizados, se ha detectado, la 

necesidad de proporcionar a los estudiantes estructuras de pensamiento 

crítico y creativo, que lleven a desarrollar los conceptos y categorías 

fundamentales de las ciencias. 

En Ecuador y porque no decir a nivel de Latinoamérica,  es prioritaria una 

formación que potencie en los estudiantes el desarrollo de un pensamiento 

crítico ya que gran de acuerdo a ACOSTA, Carlos (2011) “parte del sistema 

educativo vigente se caracteriza por una enseñanza fragmentada, acrítica, 

desactualizada e inadecuada, que no permite la integración conceptual, lo 

cual desmotiva la curiosidad de los estudiantes y desarrolla estructuras 

cognitivas y de comportamiento inapropiadas”. 
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La ausencia de un pensamiento crítico en los estudiantes no es una 

situación particular de Latinoamérica, sino un asunto de orden mundial. En 

este sentido, MUÑOZET (2010) menciona varias investigaciones sobre la 

carencia de un pensamiento crítico en los estudiantes adolescentes de 

diversos lugares del mundo. 

En efecto, estas investigaciones mostraron que el 90% de los estudiantes 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.) en España no utilizaban 

el pensamiento crítico ni en el colegio ni en su vida diaria, peor a nivel 

superior. En Estados Unidos el 78 % de las mujeres y el 70 % de los 

hombres leen el horóscopo creyendo que han sido escritos para ellos y el 

99% de los estudiantes creen en cosas que no pueden ser verificadas como 

los fantasmas, la telepatía, el triángulo de las Bermudas. 

En general, muchas otras investigaciones han llegado a la misma 

conclusión: el porcentaje de estudiantes que fomentan sus habilidades de 

pensamiento superiores está disminuyendo en todo el mundo. La falta de 

habilidades de pensamiento crítico como un elemento irremplazable en el 

proceso de enseñanza aprendizaje entre los estudiantes hace 

indispensable y urgente tomar medidas correctivas sobre el problema. 

Ante la necesidad de hacer frente a este reto y como respuesta a las 

tendencias actuales del mundo contemporáneo que DELORS ( 2010) 

señala como tres: 

a) La globalización y su alcance mundial. 

b) La explosión de conocimientos que origina el desarrollo acelerado de 

las tecnologías y 

c) La complejidad de la vida en sociedad. 
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Estas razones según el mencionado autor, permiten que surjan de 

diferentes grupos de investigación educativa el interés y la propuesta del 

desarrollo del pensamiento crítico y creativo como una forma de responder 

a estos cambios. 

Un grupo muy importante es The International Commission on Education for 

the 21st Century que en varios informes a la UNESCO ha planteado que “el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes es esencial para 

favorecer una verdadera comprensión de los acontecimientos entre los 

alumnos, en lugar de desarrollar y mantener una visión simplificadora de la 

información relacionada con estos acontecimientos”. 

De acuerdo con este concepto, propone que las escuelas valoren el diálogo, 

el trabajo grupal y la cooperación entre los jóvenes, definiendo el 

pensamiento crítico como algo esencialmente cooperativo. 

La educación para el siglo XXI ha de estar basada en el aprendizaje del 

pensamiento crítico; es decir,  este grupo The International Commission on 

Education for the 21st Century, propone que el estudiante debe aprender a 

pensar de forma autónoma (autoexpresión y análisis). El currículo y las 

estrategias de enseñanza pueden contribuir para desarrollar e incrementar 

este tipo de pensamiento. 

La necesidad de educarse por medio del pensamiento lógico y analítico se 

había sentido en Grecia antes de Pericles y en especial, los sofistas, 

Sócrates, Platón, Aristóteles y los escépticos griegos para quienes la 

filosofía era lo más importante. Se entendía en ese entonces la necesidad 

de formar a los hombres en sus ideas, enseñándolos a plantear sus 

argumentos y a orientarse en las relaciones de la vida por medio del 

pensamiento. 

Desde ese entonces una pedagogía de desarrollo del pensamiento crìtico y 

creativo, se ha considerado teóricamente  importante; por ello se puede 



  

  

55 

 

afirmar que un reto crucial que los educadores tienen en estos tiempos 

actuales de globalización es hacer que los estudiantes, los futuros y 

actuales profesionales y los ciudadanos enfrenten con éxito y sensibilidad 

los grandes cambios que el mundo actual impone. 

 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO REFLEXIVO EN EL AULA. 

Según, NODDINGS, Nel (2007), plantea en su libro Filosofía de la 

Educación Superior, que “los filósofos y los educadores coinciden, desde 

hace mucho tiempo, en la importancia del Pensamiento Crítico Creativo; 

pero no han podido ponerse completamente de acuerdo sobre en qué 

consiste y mucho menos concuerdan en cómo enseñarlo.  Esta autora hace  

esta aseveración haciendo un recuento de la historia educativa desde los 

pioneros en este campo hasta los teóricos contemporáneos. 

El criterio anterior se ha modificado a partir de la convocatoria de un amplio 

panel de expertos, provenientes de muchas disciplinas académicas, que se 

reunió prolongadamente, durante los años 1988 y 1989, para discutir: ¿Qué 

es el Pensamiento Crítico Creativo?. Como resultado del consenso 

alcanzado en ese panel se publicó “El Informe Delphi” (The Delphi Report). 

En ese informe se definió el Pensamiento Crítico Creativo como “el juicio 

auto regulado y con propósito que da como resultado interpretación, 

análisis, evaluación e inferencia; como también la explicación de las 

consideraciones de evidencia, conceptuales, metodológicas, criteriológicas 

o contextuales en las cuales se basa ese juicio”.  

Analizando esta definición sobre el Pensamiento Crítico Reflexivo la 

importancia en el proceso de educación en todos los niveles educativos,  se 

considera por lo tanto como fundamental como instrumento de 

investigación. Como tal, constituye una fuerza liberadora en  la  educación  
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y un recurso poderoso en la vida personal y de sociedad de cada uno. Si 

bien no es sinónimo de buen pensamiento, el Pensamiento Crítico  

Reflexivo es un fenómeno humano penetrante, que permite auto rectificar,  

el proyecto de investigación Delphi, siendo un gran aporte al desarrollo del 

pensamiento crítico creativo se realizó en nombre de la Asociación 

Filosófica Americana.  

Este panel de expertos estuvo compuesto por cuarenta y seis hombres y 

mujeres de todas partes de los Estados Unidos y de Canadá que 

representaban muchas disciplinas académicas diferentes como las 

humanidades, las ciencias, las ciencias sociales y la educación. 

El trabajo resultante se publicó bajo el título de “Pensamiento Crítico: Una 

Declaración de Consenso de Expertos con fines de Evaluación e Instrucción 

Educativa”. (The California Academia Press, Millbrae, CA, 1990). Revisado 

de la página  http://www.inwightassessment.com/dex.html 

Adicionalmente, en ese mismo informe se definió al pensador crítico  

reflexivo ideal como “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; ordenada cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente 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”. 

Para quienes ejercemos la docencia en el nivel superior es imprescindible 

formar a los estudiantes no solo con conocimientos cognitivos sino además 

en su formación integral incluirse el desarrollo del Pensamiento crítico 

creativo como ayuda en  los estudiantes de su propia capacidad de 
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solucionar problema de la vida real, permitiéndoles  por ejemplo buscar 

informaciones y oportunidades selectas que le ayuden a ser el eje 

solucionador de problemas de su comunidad en la que vive, trabaja o  la 

que  pertenece. 

Según MONTERO TIRADO, SJ (2009). ¿En el siglo XXI la ciencia ha 

perdido la certidumbre, incluso en las antes llamadas ¿ciencias exacta sí 

por eso la educación actual tiene que enseñar la buscar la verdad y aportar 

la cuota personal para construirla lo mejor posible en el diálogo entre todos, 

este pensamiento nos deja entrever que se debe buscar direccionar la 

educación del nivel superior hacia la búsqueda de la verdad científica a 

través del desarrollo del pensamiento crítico creativo de manera individual?  

 

Coincidimos con este autor, porque de hecho, desde hace algunos años 

muchas organizaciones educativas serias se han enfocado, tanto en definir 

qué es pensamiento crítico y cuáles son las características del pensador 

crítico reflexivo, como el promover la importancia de su desarrollo en los 

estudiantes desde las primeras etapas escolares hasta los niveles de 

educación superior. Sin embargo, los esfuerzos para proveer materiales 

que los docentes puedan utilizar en el aula para cumplir con esta tarea son 

más bien escasos, especialmente en nuestro medio.  

Conscientes de la escasez de recursos prácticos para trabajar el 

Pensamiento Crítico  creativo en el aula, se debe crear  un módulo para el 

docente de nivel tecnológico, con una temática sobre este tema con el fin 

de agrupar de manera organizada la totalidad de los contenidos  sobre el 

tema y facilitar además su aprendizaje, así como su consulta y utilización 

especialmente en las aulas del Instituto Tecnológico Superior  Dr. José 

Ochoa León. 
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Como estructura articuladora de los recursos tomamos como referencia, las 

6 destrezas intelectuales para el Pensamiento Crítico creativo, identificadas 

por el panel de expertos del Informe Delphi: 

- Interpretación, 

- Análisis, 

- Evaluación, 

- Inferencia, 

-  Explicación, 

- Auto regulación. 

Estas habilidades cognitivas fueron definidas en el Proyecto Delphi teniendo 

en mente a los estudiantes de nivel universitario, todas ellas pueden 

empezarse a desarrollar desde la educación Básica y Media (K-12), según 

nuestro criterio es perfectamente aplicable al nivel tecnológico. 

Se analiza también el Desarrollo del Pensamiento crítico y creativo  

sustentado en el  ensayo “Pensamiento Crítico Creativo: ¿Qué es y por qué 

es importante?”, en donde FACIONE, Peter A.  ( 2001), reta al lector a llegar 

a su propia comprensión de Pensamiento Crítico  creativo y se presentan 

seis habilidades esenciales que lo hacen posible. En este ensayo 

demuestra y explica la importancia de manifestar una disposición fuerte 

para utilizarlas. 

Analizadas estas habilidades se ha logrado agruparlas de esta manera:  

Frente a cada “DESTREZA” se cita para cada destreza intelectual, la 

definición que propone el Informe Delphi, acompañada de sus respectivas 

subdestrezas  y  un  conjunto de  ejemplos  de   desempeños  dados    que  
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al comprobarse, asegurarían que los estudiantes han desarrollado diversos 

aspectos del Pensamiento Crítico. En la de “RECURSOS GENERALES” se 

agrupa un conjunto de contenidos organizados según su tipo: artículos, 

entrevistas, investigaciones, libros, evaluación, sitios de interés y 

descargables.  

Por último, en la denominada “RECURSOS DE AULA” se debe retomar  la 

estructura articuladora para recopilar una serie de recursos que se pueden 

trabajar en el aula con el fin de ayudar a desarrollar el Pensamiento Crítico 

en los estudiantes de nivel tecnológico Superior. 

Con este aporte, se espera hacer una contribución valiosa para los docentes  

interesados en realizar un esfuerzo especial en el desarrollo del 

Pensamiento Crítico  creativo en sus estudiantes. Este tipo de pensamiento 

a su vez hace parte de las Habilidades de Aprendizaje contempladas entre 

los elementos fundamentales de la educación actual identificados por el 

Consorcio de Habilidades Indispensables para el Siglo XXl. Tomado del 

autor de http://www.21stcenturyskills.org. Mayo13,de 2013. 

El Consorcio de Habilidades Indispensables para el Siglo XXl, es una 

organización conformada por entidades públicas y privadas que inició 

actividades en el 2002. Su objetivo es crear un modelo de aprendizaje 

exitoso en el que se incorporen al sistema educativo las habilidades 

necesarias para desempeñarse adecuadamente en este milenio. Busca 

además, establecer un curso de acción común que atienda demandas 

académicas, cívicas y económicas. 

De él hacen parte empresas privadas: Apple, Cisco Systems, Dell, Microsoft 

y SAP, entre otras, y organizaciones públicas: El Departamento de 

Educación Estadounidense, La Asociación Americana de Bibliotecólogos, 

La Sociedad Internacional de Tecnología en Educación (ISTE), El 

Consorcio de Redes Escolares (CoSn), entre otras.  
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EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO EN EL 

AULA. 

 

El pensamiento crítico creativo en concordancia con el criterio de PÁEZ 

Haydée, (2008), se considera auto correctivo, pues permite lanzarse en una 

búsqueda activa de sus propios errores, pensando en la autocorrección; de 

esta forma permite al individuo darse cuenta cuándo está en un error o 

cuándo su posición es impertinente. Esto ocurre cuando alcanza su perfecta 

madurez mental y sicológica, permitiéndole distinguir el bien del mal, lo 

correcto de lo incorrecto, especialmente le ayudara también en el ámbito 

educativo a reflexionar por sí mismo y encontrar respuestas nuevas y 

valederas para resolver problemas de la vida real. 

 

Según esta característica, si se quiere generar un pensamiento crítico 

creativo en el aula de clase, ésta ha de convertirse en una comunidad 

indagadora e inquisidora, donde los estudiantes empiezan a darse cuenta y 

a corregir los métodos y procedimientos usados por los compañeros, así 

como los propios; por ello son capaces de auto corregirse. 

 

La sensibilidad al contexto según PÁEZ Haydée, (2008), es otra 

característica importante que requiere el desarrollo del pensamiento crítico 

creativo, que permite desarrollar un pensamiento flexible que posible 

reconocer cómo los diversos contextos requieren diversas aplicaciones de 

reglas y de principios. 

 

Esto nos lleva a deducir que desde esta concepción, el pensamiento crítico 

creativo, está asociado a la capacidad de raciocinio y de juicio que permite 

comparar dos ideas, conocer y determinar sus relaciones, resolver 

problemas, tomar decisiones y aprender nuevos conceptos. 
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Según PÁEZ Haydée, (2008) estas características del pensamiento crítico 

creativo, y en especial la contextualidad, hace que las áreas curriculares de 

sociales y filosofía sean áreas pertinentes para desarrollar el pensamiento 

crítico de los estudiantes. A través del uso de estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje adecuadas ayudan a los estudiantes a tener buen juicio 

sobre lo estudiado: a hacer una buena interpretación de un texto escrito, a 

redactar una composición coherente, a comprender lo que escuchan en la 

clase, a proporcionar sólidos argumentos al asumir una posición, a detectar 

las posiciones asumidas, sugeridas o implícitas por un autor. 

 

Estas destrezas de razonamiento posibilitan hacer inferencias, indagar, 

formarse sus propios conceptos y transferir el conocimiento al contexto 

particular del estudiante. En un sentido similar, puede decirse que un 

pensamiento crítico creativo de acuerdo a PÁEZ Haydée,(2008) es aquel 

mediante el cual el estudiante: 

 

• Reconoce, define y resuelve problemas diversos que se le presentan tanto 

en el plano teórico como práctico. 

• Recoge y analiza los diferentes datos e interpreta los resultados. 

• Lee, critica y evalúa el material escrito. 

• Analiza y enfoca una situación o problema desde una perspectiva nueva, 

original o imaginativa. 

 

El pensamiento crítico creativo, como lo afirma  PAUL Richard (2008) es un 

pensamiento disciplinado y autodirigido que potencializa la tarea del pensar 

correctamente. Como tal existe en dos formas. “Si está orientado al servicio 

de los intereses de un individuo o de un grupo determinado, excluyendo 

otras personas y grupos relevantes, es un pensamiento crítico de sentido 

sofista o débil. Si está orientado al servicio de los intereses de diversas 

personas o grupos, es un pensamiento crítico de sentido equitativo o fuerte”. 
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Así, el pensamiento crítico ha de favorecer la búsqueda de la verdad guiada 

por el deseo del conocer y de esta forma intentar comprender cada vez más 

de una forma completa la realidad que circunda al hombre, abriéndolo a los 

demás y al mundo que lo rodea. 

 

Desarrollar el pensamiento en su capacidad crítica creativa favorece el 

desarrollo integral del ser humano pues le brinda la posibilidad de hacerse 

libre ante cualquier tipo de enajenación; de desarrollar la capacidad de la 

autonomía para optar por sí mismo por el saber, adquirir habilidad para 

asimilar no solo la información que le circunda, cada vez de forma más 

intensa; sino también los problemas y circunstancias específicas que le 

rodean. Esta es una tarea que le compete de una forma especial a la 

educación superior que tiene como punto de llegada la vida misma e implica 

componentes emocionales, cognitivos y sociales del hombre. 

 

Según RICHARD Paul y ELDER Linda,(2009): desarrollar el pensamiento 

crítico creativo es fundamental en un proceso enseñanza aprendizaje ya 

que permite al estudiante: 

• Formular preguntas vitales y problemas dentro de éstas, enunciándolas de 

forma clara y precisa. 

•Poder recopilar y evaluar la información recibida, usando ideas para 

interpretarla con perspicacia y aplicándola a su propia vida. 

• Generar, formular e inferir conclusiones y soluciones para no quedarse 

con los conceptos mínimos; por el contrario, manejarlos, ampliarlos y 

aplicarlos. 

• Ser capaz de adoptar un punto de vista determinado, reconociendo y 

evaluando según sea necesario, sus supuestos, implicaciones y 

consecuencias. 
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• Aprender a comunicarse de una forma lógica y fundamentada expresando 

sus ideas y entrando en diálogo con los demás para enriquecer su 

concepción de la realidad. 

 

• Poder relacionar los contenidos de una asignatura con los de otras y con 

lo que es importante en la vida. 

 

Según STRATTON (2008), si los alumnos adquieren la habilidad de 

pensamiento crítico creativo, adquirirán numerosas posibilidades tanto 

dentro como fuera de la institución educativa.  

 

Se sintetiza algunas de las situaciones más importantes que según el 

mencionado autor   son las siguientes: 

 

• En situaciones de su vida serán críticos y analíticos, trataran de estar bien 

informados, tendrán apertura para considerar diferentes puntos de vista, 

serán flexibles ante las alternativas y opiniones, serán honestos con sus 

propios sesgos y prejuicios. 

 

• En temas, cuestiones o problemas específicos serán capaces de clarificar 

una cuestión o asunto determinado, de ordenar el trabajo complicado, de 

realizar los pasos para llevar a cabo una búsqueda de información 

importante, de ser razonables en la selección y aplicación de criterios, de 

centrar la atención en el asunto por tratar. 

 

VILLEGAS Y VALERO (2008)al respecto plantean como estrategia 

importante para el desarrollo del pensamiento crítico creativo, la pregunta, 

es decir realizar una serie de interrogaciones. Según este planteamiento, la 

formación de un pensamiento crítico creativo, implica la oferta de 

oportunidades para que el alumno aprenda a indagar y a cuestionar. Las 

actividades educativas deben orientarse hacia las preguntas y problemas; 
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mediante la conversación, la discusión y la investigación se intentarán 

construir las respuestas y las soluciones. 

 

Según los mencionados autores, preguntar, conversar, leer y escribir son 

actividades fundamentales en el aprendizaje de una ciencia humana. 

Aprender ciencias humanas supone aprender a preguntar, hablar, leer y 

escribir sobre las mismas. 

 

Fëdorov Andrei (2009) propone que el desarrollo del pensamiento crítico 

creativo, concebido como un pensamiento de calidad, puede llevarse a cabo 

por medio de los foros. Indica, apoyado en varios autores, que los foros, 

sobre todo los virtuales, son excelentes estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. 

 

La principal razón es porque involucran múltiples aspectos cognitivos y 

socioafectivos, como seguir el hilo de los diálogos, pensar y entender las 

intervenciones, descubrir gemas ocultas, confeccionar mensajes para 

impulsar el diálogo hacia delante, dejar “volar” la expresión de los demás, 

respetando la autonomía de los participantes y salir de lo evidente para 

explorar diferentes alternativas, entre otras muchas posibilidades. 

Una alternativa como el foro virtual constituye una herramienta tecnológica 

que, a través de una metodología adecuada, propicia la creación de los 

ambientes que estimulan el aprendizaje y el pensamiento crítico creativo a 

través de la participación, la negociación y construcción del conocimiento. 
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GRÁFICO # 2 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE PENSAMIENTO CRÌTICO Y 

CREATIVO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PENSAMIENTO CREATIVO      VS.       PENSAMIENTO CRITICO 

FUENTE: Teorías del Pensamiento crítico y creativo. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 

Es necesario argumentar sobre las semejanzas y diferencias entre el 

Pensamiento crítico y pensamiento creativo, así según el Artículo en 

Buenas Tareas  (2010, 06).el Pensamiento Crítico y  Creativo se pueden 

establecer como: 

PENSAMIENTO CRÍTICO: El pensamiento crítico es una capacidad de 

gran complejidad que tiene su base en el desarrollo de habilidades de 

razonamiento: observar, comparar, clasificar, describir, identificar, etc.  que 

va a involucrar a un conjunto de capacidades específicas a través de la cual 

los seres humanos podemos INTERPRETAR información ANALIZARLA, 
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ARGUMENTAR ideas, INTUIR significados y EVALUAR proposiciones, en 

diferentes contextos de la acción humana. 

El pensamiento crítico se desarrolla siguiendo, entre otras, la siguiente ruta: 

 A) Interpretación de la información: a partir del significado que le damos 

a cada experiencia o situación, seleccionándola, organizando los hechos, 

distinguiendo lo relevante de lo irrelevante, “escuchando” y aprehendiendo 

para luego organizar la información. 

B) Análisis y síntesis de la información: significa observar globalmente 

una totalidad e identificar sus componentes esenciales, tratando de 

descubrir nuevas relaciones y conexiones, o reagrupándolos en un contexto 

significativo. Implica, así mismo, comparar la información recabada, 

contrastándola, clarificando supuestos, cuestionando creencias, 

desarrollando hipótesis, formulando conclusiones. 

C) Exposición de razones: consiste en argumentar una idea, planteando 

su acuerdo o desacuerdo, usando la lógica, evidencias y alternativas al 

demostrar procedimientos e instrumentos que corroboren lo expuesto. 

D) Evaluación de propuestas: implica asumir una actitud reflexiva y crítica 

frente a los argumentos y las posiciones personales, demostrando altura, 

seguridad y honestidad para reconocer las virtudes y limitaciones de lo 

propuesto. 

PENSAMIENTO CREATIVO: Es la capacidad que permite generar ideas 

novedosas, interesantes y con originalidad para resolver problemas que 

plantea la vida cotidiana y académica. Supone salir de lo rutinario y lo 

establecido para encontrar nuevas formas, mejores estilos y mayor 

flexibilidad ante lo instituido. La creatividad es importante en la medida que 

nos permite ver las cosas y las situaciones desde diferentes perspectivas, 

nos saca de lo rutinario y otorga sentido y variedad a nuestra vida. 
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Todo proceso creativo, de acuerdo a cada caso, pasa por etapas o fases 

como: 

A) Identificación de situaciones: Se da en el momento en que se detecta 

algún problema o se identifica alguna necesidad. Comprende 

además el acopio de datos y procesamiento de la información. 

Supone el despliegue de capacidades específicas (OBSERVACIÓN, 

REFLEXIÓN, SELECCIÓN) para ver más allá de las apariencias. 

B) Concepción de ideas: Surge cuando aparentemente no pasa nada, 

pero hay una intensa actividad interior de procesamiento de 

información para tratar de encontrar una o más salidas. Se activan 

capacidades específicas como EL ANÁLISIS, LA INFERENCIA, LA 

ASOCIACIÓN, EL ESTABLECIMIENTO DE ANALOGÍAS Y 

METÁFORAS.  

C)  Aparición de la nueva idea: Cuando se “enciende el foquito” para dar 

lugar a la idea original. Se produce luego de un período de 

incertidumbre o duda. Constituye darse cuenta de lo queremos y 

cómo lo haremos mediante de capacidades específicas como 

IMAGINACIÓN, INTUICIÓN, ORIGINALIDAD, ORGANIZACIÓN, 

TRANSFERENCIA, ELABORACIÓN. 

D) Ejecución y evaluación: Momento en que se ejecuta la “brillante idea” 

y se evalúa el objeto o resultado obtenido. Se determina ventajas o 

desventajas, a través del ANÁLISIS, SÍNTESIS, DISCRIMINACIÓN, 

APLICACIÓN, Y VALORACIÓN CRÍTICA. El pensamiento creativo 

demanda encontrar salidas novedosas, pero además pertinentes y 

oportunas.  

Es necesario entonces esquematizar las semejanzas y diferencias entre 

estos tipos de pensamiento y se propone el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO # 3 

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE PENSAMIENTO CRÍTICO Y 

CREATIVO 

DIFERENCIAS PENSAMIENTO CRÍTICO 

 - Tipo de pensamiento q INTUICIÓN que permite 
que el estudiante aprenda a pensar, a sentir y a 
creer, reflexionando y contrastando su propia 
conciencia ética y moral frente al contexto en el que 
vive. 

- Permite  aprender a mirarse a sí mismo y 
reconocer la influencia que ejerce en el medio y 
viceversa. 

- Releva los conocimientos significativos, 
destacando los temas vitales que estimulen: 
 a) El análisis, 
b) La reflexión 
c) La evaluación de todo lo que aprende.  

SEMEJANZAS Requiere de etapas del desarrollo del pensamiento 
que potencien la capacidad de Razonamiento 

CONCLUSIONES Se complementan entre si 

FUENTE: Teorías del Pensamiento crítico y creativo. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 

Del cuadro de semejanzas y diferencias también se llega concluir: 

-Estas fases no se presentan en forma estrictamente secuencial, ello 

depende del estilo de trabajo y del tipo de problema que se pretenda 

resolver. Es más, los docentes pueden tomar como referencia otras 

propuestas, lo importante es que se aproveche toda ocasión para 

desarrollar la creatividad. 

- El pensamiento creativo está asociado a diversas actitudes que lo 

potencian, como la responsabilidad, la flexibilidad, la actitud lúdica, la 

apertura, la perseverancia, el entusiasmo, etc. 
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- El ser humano es un ente inteligente que, piensa, crea, imagina y actúa 

mediante diversos impulsos desde los factores internos hasta los factores 

externos, sin embargo es indispensable descubrir que su sabiduría le 

permite elegir entre lo bueno y lo malo y por tal razón emite juicios de valor: 

se dirige mediante un pensamiento tanto crítico como creativo evaluado por 

un proceso de razonamiento, de autoanálisis, de reflexión, de meditación, 

de concentración, de autoconocimiento, y autocontrol, entre tanto utilizando 

sus habilidades, destrezas y hábitos como medidas de conocimientos 

generadas entre experiencias. 

-  Las dos potencialidades humanas fundamentales es: la creatividad, que 

es la tendencia humana por transformar la naturaleza y la segunda, es la 

criticidad, que es más una exigencia fundamental por la búsqueda de la 

verdad. 

-  El pensamiento creativo es la concreción de la creatividad, es decir, la 

transformación de la realidad mediante respuestas novedosas, es por ello 

que se va creando a lo que llamamos como “cultura”; un indicativo claro de 

que el alumno va avanzando en su proceso educativo es el desarrollo y la 

manifestación de su pensamiento creativo. 

- En cambio, el pensamiento creativo, es la exigencia interna por conocer la 

realidad con verdad. 
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ESQUEMAS INTERACTIVOS. 

 

Los módulos de aprendizaje se utilizan para empaquetar y presentar 

contenidos, así como para permitir a los profesores organizar los 

materiales de un curso en un índice. Para entender su utilidad, podemos 

asociarlos al concepto de unidad didáctica o lo que se denomina “bloque 

curricular”. 

 

A su vez, en un módulo de aprendizaje se pueden incluir todo tipo de 

contenidos como elementos, actividades y pruebas. Las unidades 

didácticas se pueden modificar del mismo modo que cualquier otro 

elemento dentro del área de contenido. Los contenidos de un módulo de 

aprendizaje se añaden y administran del mismo modo que los de una 

carpeta o un área de contenido. 

 

El módulo de aprendizaje es un contenedor o "recipiente" donde se añaden 

otros tipos de contenidos, como por ejemplo archivos. Los profesores 

pueden añadir carpetas y subcarpetas a un módulo de aprendizaje para 

darle una estructura jerárquica al contenido. La jerarquía es una vista 

esquemática que aparece en el índice. 

 

En función de cómo lo configure el profesor, los alumnos podrán ver el 

contenido del módulo de aprendizaje de dos formas distintas: 

 

Con una secuencia: Los materiales se ven en un orden concreto. Los 

estudiantes progresan por el contenido en el orden definido por el número 

situado junto a cada elemento de contenido y no pueden avanzar a una 

página de la unidad de aprendizaje sin haber visualizado la página anterior. 

Sin secuencia: Los materiales se ven en el orden que desee el estudiante. 
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ELEMENTOS DEL MÓDULO INTERACTIVO.- Carátula, con datos 

informativos, índice, introducción en la que se señalará las unidades 

temáticas y una breve explicación de las mismas, con sus respectivos 

talleres y evaluaciones, y bibliografía. 

 

INTRODUCCIÓN: Breve antecedente.- El Pensamiento Crítico y el 

Aprendizaje.- La clave de la conexión entre el aprendizaje y el pensamiento 

crítico es la siguiente: “La única capacidad que podemos usar para 

aprender, es el pensamiento humano. Si pensamos bien mientras 

aprendemos, aprendemos bien. Si pensamos mal mientras aprendemos, 

aprendemos mal”. Si queremos desarrollar rúbricas para el aprendizaje en 

general, éstas deberán expresarse en términos del pensamiento que uno 

debe desarrollar para tener éxito en el aprendizaje. Sin que el pensamiento 

crítico guíe el proceso de aprendizaje, el aprendizaje por memorización se 

convierte en el recurso primario, donde los estudiantes olvidan 

aproximadamente a la misma razón con la que aprenden y raramente -si 

acaso- interiorizando ideas de poder. 

 

Importancia del módulo: La Creciente Importancia del Pensamiento 

Crítico.- El pensamiento crítico se está volviendo cada vez más importante 

debido a cuatro tendencias: cambio acelerado, aumento en complejidades, 

intensificación de la interdependencia e incremento del peligro. En un 

mundo repleto de miedo e inseguridad, las muchedumbres siguen sin 

pensar, a líderes que tendenciosamente dividen al mundo en el bien contra 

el mal, y usan la fuerza y la violencia para hacer cumplir sus puntos de vista. 

 

Diariamente nos enfrentamos con un exceso de información, y mucha de 

esa información ha sido artificiosamente envuelta para servir a grupos con 

intereses personales y no al ciudadano en particular o al bien común. Los 

estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes para 

reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones que 
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contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto, 

durante el proceso deben aprender a aprender y a ser aprendices de toda 

la vida. 

 

Organización del contenido sobre el Pensamiento Crítico creativo. 

Dominio del Contenido. 

 

Para interiorizar en una disciplina, de acuerdo al criterio de Publicado por 

lVINDAS ESPINOZA , Karol ( 2011) los estudiantes necesitan ver que existe 

un conjunto ordenado y predecible de relaciones para todos los temas y 

disciplinas. Todo tema genera propósitos, preguntas, usa la información y 

los conceptos, hace inferencias y suposiciones, genera implicaciones y 

expresa un punto de vista. En otras palabras, cada tema se define por: 

• Metas y objetivos compartidos (que orientan el enfoque de la disciplina). 

• Preguntas y problemas compartidos (cuyas soluciones son procuradas). 

• Información y datos compartidos (que usan como bases empíricas). 

• Modos compartidos de interpretar o juzgar la información. 

• Conceptos e ideas especializadas compartidas (que usan para organizar 

los datos). 

• Suposiciones claves compartidas (que les dan un conjunto de puntos 

comunes para empezar). 

• Punto de vista compartido (lo que les permite seguir metas comunes 

dentro de un marco de referencia común). 

 

Estructura de Competencias. 

 

Las competencias del pensamiento crítico vienen en dos formas: generales 

(aplicables a todo pensamiento) y específicas (dominios o temas 

específicos). 
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COMPETENCIAS GENERALES: 

 

Competencias enfocadas a los elementos del razonamiento: 

 

• Estándar Uno: Propósitos, Metas y Objetivos. 

• Estándar Dos: Preguntas, Problemas y Asuntos. 

• Estándar Tres: Información, Datos, Evidencia y Experiencia. 

• Estándar Cuatro: Inferencias e Interpretaciones. 

• Estándar Cinco: Suposiciones y Presuposiciones. 

• Estándar Seis: Conceptos, Teorías, Principios, Definiciones, Leyes y 

Axiomas. 

• Estándar Siete: Implicaciones y Consecuencias. 

• Estándar Ocho: Puntos de Vista y Marcos de Referencia. 

 

Competencias enfocadas en los estándares intelectuales universales: 

 

• Estándar Nueve: Evaluando el Pensamiento. 

 

Competencias enfocadas en los rasgos intelectuales, virtudes o 

disposiciones: (meta fundamental del pensamiento crítico). 

 

• Estándar Diez: Justicia de Pensamiento. 

• Estándar Once: Humildad Intelectual. 

• Estándar Doce: Coraje Intelectual. 

• Estándar Trece: Empatía Intelectual. 

• Estándar Catorce: Integridad Intelectual. 

• Estándar Quince: Perseverancia Intelectual. 

• Estándar Dieciséis: Confianza en la Razón. 

• Estándar Diecisiete: Autonomía Intelectual. 
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Competencias que tratan con las barreras para el desarrollo del 

pensamiento racional: 

• Estándar Dieciocho: Elementos del pensamiento Egocéntrico. 

• Estándar Diecinueve: Elementos del pensamiento Sociocéntrico. 

 

Habilidades de pensamiento crítico esenciales para estudiar y 

aprender: 

• Estándar Veinte: Habilidades en el Arte de Estudiar y Aprender. 

•Estándar Veintiuno: Habilidades en  Arte de  hacer Preguntas Esenciales. 

• Estándar Veintidós: Habilidades en el Arte de Leer con Atención. 

• Estándar Veintitrés: Habilidades en el Arte de la Escritura Sustantiva. 

 

Competencias Específicas: 

• Estándar Veinticuatro: Capacidades de Razonamiento Ético. 

• Estándar Veinticinco: Habilidades para detectar la predisposición de los 

medios de comunicación masiva y la propaganda en las Noticias 

Nacionales y Mundiales. 

 

ELABORACIÓN DE MÓDULOS PARA NIVEL SUPERIOR 

 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS: ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA EL DISEÑO, ELABORACIÓN DE PLANES Y MÓDULOS DE 
APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS, PARA LAS CARRERAS 
TECNOLÓGICAS. 
 

La SENESCYT  realiza diferentes estrategias para implementar el plan de 

trabajo del presente quinquenio, orientado hacia el mejoramiento de la 

cobertura y calidad de los servicios educativos TECNOLÓGICOS que se 

ofrecen a la población en las universidades e institutos tecnológicos y 

técnicos del país. Los desafíos  actuales  son de fortalecer e integrar la 

formación académica y técnica de los educandos, a fin de lograr 

aprendizajes   básicos que  contribuyan   a  la   comprensión  y aplicación 
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de conocimientos especialmente en el priorizar el Desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo. 

 

En este marco se requiere implementar un proyecto educativo relacionado 

con el DISEÑO Y ELABORACIÓN DE MÓDULOS INTERACTIVOS PARA 

LOS DOCENTES que dé respuesta a las demandas de los sectores 

productivos y las necesidades de desarrollo profesional y laboral orientadas 

hacia la mejora de las condiciones de vida de la población.  

 

En este contexto se prevé la creación, organización y administración de un 

MÓDULO INTERACTIVO PARA DOCENTES DE NIVEL SUPERIOR, que 

constituye una gran responsabilidad para quien elabore este tipo de 

módulos educativos ya que en el presente caso servirá para potenciar el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 

 

Además existe el nivel de educación superior técnica, que desarrolla 

carreras de dos años de duración y otorga el grado de técnico, y de tres 

años de duración otorgando el grado de tecnólogo.  La pretensión 

académica es  mejorar el Currículo del nivel técnico tecnológico superior, 

con el enfoque de formación por competencias orientadas a la acción. 

 

Por lo anterior se requiere establecer vinculación estrecha entre la 

formación académica y técnica, desde la educación básica, media, 

educación técnica superior hasta la universitaria, que permita a los 

estudiantes desarrollar competencias no solo técnicas sino también el 

desarrollo del pensamiento creativo de acuerdo con sus potencialidades e 

intereses de los estudiantes de nivel superior, en diferentes áreas de 

formación técnica y profesional.  

 

En el proceso de diseño e implementación de un módulo interactivo para 

mejorar el Desarrollo del pensamiento creativo, se prevé que el personal 
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docente se capacite y actualice a partir de la nueva visión y enfoque de la 

Educación Superior, en donde se priorizaran las competencias académicas, 

didácticas, metodológicas requeridas para un desempeño de excelencia. 

 

27 IDEAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN 

CLASE  

 

De acuerdo al autor PARRAS, Ismael (2012), Hacer la clase más 

participativa, lograr que el alumno participe activamente en su aprendizaje, 

promover el aprendizaje activo y cooperativo, desarrollar el pensamiento 

crítico, todo esto suena muy bien. ¿Pero cómo lo llevamos a cabo? El arriba 

mencionado autor recopila  27 ideas, escritas por Wesley Hiler y Richard 

Paul, de la Fundación para el Pensamiento Crítico, que a su criterio “son 

muy sencillas y nos pueden ayudar a mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. Se resume las siguientes propuestas didácticas: 

 

1) Haga preguntas a los estudiantes durante las clases para estimular su 

curiosidad. 

2) Utilice preguntas guía. 

3) Aplique una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase. 

4) Utilice presentaciones multimedia. 

5) Simultáneamente con la enseñanza de la materia, enseñe principios de 

pensamiento crítico. 

6) Fomente el que sus estudiantes se conozcan entre ellos. 

7) Escriba los nombres de los estudiantes en tarjetas y pregúnteles a todos, 

no solamente a los voluntarios. 

8) Fomente el pensamiento independiente. 

9) Fomente el escuchar con atención. 

10) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 
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11) Sea un modelo. 

12) Utilice el método socrático para plantear preguntas. 

13) Fomente la colaboración. 

14) Trate de usar la enseñanza en pirámide. 

15) Pida a sus estudiantes que redacten ejercicios de pre-escritura. 

16) Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente. 

17) Pida que los estudiantes que evalúen los trabajos de los demás. 

18) Utilice cuadernos de aprendizaje. 

19) Organice debates. 

20) Solicite a sus estudiantes escribir diálogos constructivos. 

21) Solicite a los estudiantes que expliquen tanto su propósito como su 

tarea. 

22) Estimule a los estudiantes para que determinen el paso a seguir. 

23) Pida a los estudiantes que documenten su progreso. 

24) Descomponga proyectos grandes en partes más pequeñas. 

25) Fomente el descubrimiento. 

26) Fomente la auto evaluación. 

27) Enseñe aplicaciones útiles. 

 

Analizando cada una de las ideas sugeridas: 

1) Haga preguntas a los estudiantes durante las clases para estimular 

su curiosidad. 

Estoy convencida que no solo debemos preguntar al estudiante en clase, 

sino cuando los estudiantes quieren saber algo, preguntan sobre un tema 

específico, considere que puede serles útil en su vida diaria, responda sus 

preguntas,  de esta manera estarán más motivados a aprenderlo. Si las 

preguntas hechas en clase son de naturaleza inquisitiva, también pueden 

llevar a una mayor comprensión. 
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2) Utilice preguntas guía. 

Planificar sus clases es imperativo, no debe improvisarse jamás, por ello 

agregue a su planificación microcurricular preguntas guías, estas se pueden 

generarse para cada tarea, conferencia o presentación audiovisual. Las 

preguntas motivan a los estudiantes tanto a examinarse ellos mismos como 

entre ellos. Este tipo de preguntas deben probar la habilidad de entender, 

explicar, ilustrar y aplicar los conceptos y principios enseñados. Por 

ejemplo, en una lección de anatomía humana, antes que el maestro enseñe 

las ilustraciones del corazón, daría a la clase las preguntas guía.  

Estas preguntas evidencian conceptos específicos y principios generales. A 

continuación unos ejemplos:  

a) ¿Qué es una válvula? b) ¿Cuál es la diferencia entre una vena y una 

arteria? c) ¿Qué es colesterol? ¿Por qué tener niveles de colesterol 

elevados es peligroso para la salud de una persona? d) Dibuje un corazón, 

identifique cada parte y explique cómo funciona dentro de la actividad total 

del corazón. e) Anote cinco funciones del sistema circulatorio y explique 

cómo se realiza cada una. f) Explique cómo la sangre se mantiene a una 

temperatura constante. g) Usando ejemplos, defina e ilustre el principio de 

“homeostasis”. ¿Qué procesos corporales están regulados por este 

proceso? 

3) Aplique una prueba corta de cinco minutos al inicio de cada clase. 

Siempre al inicio de sus clases no se olvide de aplicar una prueba 

sumamente corta, capaz de evaluarlas al momento mismo de su aplicación. 

Las pruebas pueden contener unos cuantos ítems de selección múltiple o 

de cierto y falso, derivados de las preguntas guía, motivan al estudiante a 

repasar sus  notas de clase y mantenerse al día en las tareas asignadas, se 

plantean  las  preguntas  guía  para  preparar  los  exámenes. Muchas veces, 
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aquellos que entienden el material se lo explican a los demás en grupos 

informales después de clase o antes de los exámenes. 

4) Utilice presentaciones multimedia. 

Así como los oradores públicos han encontrado que el uso de 

presentaciones multimedia y oraciones escritas con sencillez, puestas 

frente al público, enfocan la atención hacia la pregunta planteada Los 

maestros debemos incorporar la Tecnología a nuestras clases diarias. Este 

método también facilita la asimilación y retención del material. Las gráficas 

también pueden usarse para unificar todo en un conjunto coherente – en el 

que todas las relaciones entre las partes sean claras. 

5) Simultáneamente con la enseñanza de la materia, enseñe principios 

de pensamiento crítico. 

Utilice el material como apoyo concreto para desarrollar pensamiento 

crítico. Por ejemplo, al hablar de la lucha por lograr nuestra Independencia 

de España, pida que los estudiantes comparen el punto de vista de los 

criollos con el del gobierno español de manera imparcial. Las siguientes 

preguntas guía pueden utilizarse para lograr que los estudiantes piensen 

más profunda y críticamente sobre la tarea asignada:  

a) ¿Cuál fue el propósito de la revolución?.  b) ¿Cuál era el concepto de 

libertad de los criollos?.  c) ¿Por qué los españoles no permitían que las 

colonias americanas se separaran del Reino Español?.  d) ¿Qué 

suposiciones tenían cada una de las partes?.  e) ¿Qué evidencia citaron los 

criollos para concluir que eran tratados injustamente? ¿Era correcta esa 

evidencia? ¿Estaba prejuiciada? ¿Se dejaron por fuera datos importantes?.  

f) ¿Cuáles fueron las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la 

Declaración de Independencia de América?  
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En realidad las preguntas de los exámenes se deben basar en estas 

preguntas guía para asegurar que los estudiantes piensen sobre ellas y, 

quizás, hasta las discutan fueran de la clase. Durante la lección, los 

estudiantes aprenderán elementos de razonamiento además de Historia 

Americana. Aprenderán además, algunos elementos de cómo pensar 

imparcial y objetivamente sobre la historia de los pueblos de América del 

sur. 

6) Fomente el que sus estudiantes se conozcan entre ellos. 

El primer día de clase, distribuya a los estudiantes en parejas y pida que 

cada uno pregunte a su compañero acerca de: ¿de dónde viene?¿cuáles 

son algunos de sus intereses, pasatiempos y opiniones? y sugiérales tomar 

notas para facilitar la memorización de la información. Luego, cada persona 

presenta su compañero al resto de la clase. De esta manera los estudiantes 

se conocen desde el comienzo. Esto además de romper el hielo facilitará la 

comunicación entre ellos cuando se organicen en grupos pequeños. 

También constituye un ejercicio efectivo para probar si se escuchan con 

atención. 

7) Escriba los nombres de los estudiantes en tarjetas y pregúnteles a 

todos, no solamente a los voluntarios. 

¿Durante nuestra práctica docente, hemos comprobado que cuando 

hacemos preguntas a la clase, siempre quieren responder los mismos 

estudiantes? muchas veces cometemos el error de hacer participar solo a 

los voluntarios, y el resto de la clase,  los menos activos no los hacemos 

participar, deberíamos  preguntarles, pero muchas veces desconocemos 

sus nombres y  para evitar esta situación escriba los nombres de todos los 

estudiantes en tarjetas, mézclelas y hágales las preguntas al azar. Así, 

todos pondrán atención a todas sus preguntas y todos las contestarán 

activamente. Esta técnica sencilla evita el problema común  que cuatro o 

cinco estudiantes monopolicen solo ellos la discusión. También permite 
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compartir una variedad amplia de reflexiones o de puntos de vista de los 

estudiantes con la clase y con el maestro, manteniendo la clase alerta. 

8) Fomente el pensamiento independiente. 

Podríamos plantear a los estudiantes un problema que requiera algo de 

pensamiento independiente y tenga varias posibles soluciones. Pídales que 

escriban las soluciones en un papel. Luego, divida la clase en grupos de 

tres o cuatro y solicíteles compartir con el grupo lo que contestaron. 

Posteriormente, pida a cada grupo que utilice las mejores ideas de cada 

integrante y escoja una persona para que comunique la solución conjunta 

al resto de la clase. De esta manera todos los estudiantes participan en:  

1) Deducir la solución del problema. 

 2) Comunicar su solución a los demás. 

 3) Obtener retroalimentación de los demás. 

4) Llegar a una solución más adecuada del problema. 

5) En ocasiones hablar frente al resto de la clase sirve de práctica para   

hablar en público.  

9) Fomente el escuchar con atención. 

Seleccione con frecuencia estudiantes para que resuman en sus propias 

palabras lo que dijo otro estudiante. Esto estimula a los estudiantes a 

escuchar activamente a los demás y les ayuda a darse cuenta que pueden 

aprender de los otros. Además, sirve para disminuir la dependencia del 

maestro. Escuchar los comentarios y las preguntas de otros estudiantes 

puede ser bastante educativo. Estar consciente de los errores o 

malentendidos de otros estudiantes y escuchar atentamente a otros 

compañeros también contribuye a una mejor comprensión. 
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Los estudiantes que no escuchan a sus pares pierden estas aclaraciones.  

Así que,  podríamos fomentar que los estudiantes se escuchen consistente 

y cuidadosamente. Una manera de lograrlo es pedirle con frecuencia a 

algún estudiante que repita lo que otro estudiante acabó de decir. ¡Esto los 

mantendrá alerta! Otra táctica que fomentamos para promover la escucha 

cuidadosa consiste en dividir la clase en parejas y hacer una pregunta 

controversial.  

Los miembros de la pareja comparten sus opiniones con su compañero y 

justifican sus posiciones. Los dos escuchan con cuidado y luego repiten, 

pero en sus propias palabras, todo lo que les dijo el compañero. Los 

primeros en hablar pueden señalan cualquier malentendido de los puntos 

de vista que expresaron. 

 

10) Hable menos para que los estudiantes piensen más. 

 

Trate de no hablar más del 20% del tiempo de la clase. Detenga su 

conferencia cada diez minutos y pida que los estudiantes, en grupos de dos 

o tres, se comuniquen resumiendo los datos claves y aplicando, evaluando, 

o explorando las implicaciones del contenido expuesto. Cuando uno habla 

la mayor parte del tiempo, el que piensa es uno mismo. 

Según va explicando lo que sabe, el docente  puede necesitar expresarse 

de manera diferente, pensar en nuevos ejemplos y hacer nuevas 

conexiones. Si se logra que los estudiantes hablen más, serán ellos los que 

estarán pensando sobre el contenido y desarrollando una mayor 

comprensión. Como lo expresó un maestro, “El año que viene mis 

estudiantes se harán cargo de mi clase; yo llevo 18 años enseñándola”. 
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Las mentes de las personas se desinteresan normalmente durante los 

discursos largos y por eso se les escapa mucho de lo que se dice. 

Fragmentar las conferencias largas da la oportunidad a los estudiantes de 

ser más activos y también, de asimilar y pensar sobre lo que escucharon. 

Mentalmente es más fácil digerir pedazos pequeños que grandes. Y, al unir 

percepciones, los estudiantes a veces pueden corregir los malentendidos 

de los demás antes de que éstos los asimilen completamente. Pedirles que 

informen lo discutido entre ellos le permite al maestro corregir cualquier 

malentendido.  

11) Sea un modelo. 

Se recomienda que el docente  piense en voz alta frente a sus estudiantes. 

Dejar que ellos le escuchen descifrar lentamente los problemas de la 

materia. Trate de pensar en voz alta al nivel de los estudiantes de la clase. 

Si el pensamiento del docente es muy avanzado o procede muy 

rápidamente, ellos no podrán entenderlo ni asimilarlo. 

Así como a veces el docente complementa sus instrucciones orales con una 

demostración visual de lo que quiere que sus estudiantes hagan, es 

beneficioso modelar para ellos los tipos de procesos de pensamiento que 

quiere que practiquen. Ilustrar cómo leer cuidadosamente, formular 

preguntas, o solucionar problemas enseña lo que el docente quiere que 

hagan mucho más que las meras instrucciones orales. Por eso es crucial 

que el docente ilustre el trabajo al nivel del estudiante y no al nivel de un 

experto.  

Esto incluye cometer errores y corregirlos, lo que enseña a los estudiantes 

que los “callejones sin salida” y los errores son inevitables, pero es posible 

identificar cuando se han metido en un callejón o cometido un error. 
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12) Utilice el método socrático para plantear preguntas. 

Se debe usar con regularidad el método socrático para hacer preguntas a 

sus estudiantes: ¿Qué quiere decir cuando usa esa palabra? ¿Qué 

precisión trata de hacer? ¿Qué evidencia hay para apoyar esa aseveración? 

¿Es confiable la evidencia? ¿Cómo llegó a esa conclusión? ¿Pero, cómo 

puede explicar esto? ¿Ve lo que eso implica? ¿Cuáles serían los efectos no 

deseados de su propuesta? ¿Cómo cree que sus opositores ven esa 

situación? ¿Cómo pueden ellos responder a tus argumentos? 

13) Fomente la colaboración. 

Con frecuencia, se debe dividir la clase en grupos pequeños (de dos, tres o 

cuatro estudiantes), asígnales tareas específicas y límites de tiempo. 

Luego, del docente pedirá que informen qué parte de la tarea completaron, 

qué problemas tuvieron y cómo los resolvieron. Esto provee una excelente 

manera para que los estudiantes realicen tareas difíciles y logren una mejor 

calidad de trabajo que cuando trabajan solos. Los estudiantes pueden 

descubrir mucho del contenido del curso por sí mismos cuando trabajan en 

grupos pequeños en tareas escogidas antes de leer sobre el tema o recibir 

explicaciones del maestro. Los estudiantes que a menudo tienen que 

explicar o argumentar sus ideas con sus pares y escuchar y evaluar las 

ideas de estos, pueden lograr un progreso significativo en mejorar la calidad 

de su forma de pensar. 

14) Trate de usar la enseñanza en pirámide. 

Pida que los estudiantes discutan una pregunta o problema en parejas para 

llegar a un consenso. Luego el docente pedirá a cada pareja que se junte 

con otra hasta llegar a un consenso. Entonces dos grupos de cuatro se 

juntan y así sucesivamente. Esta es una técnica excelente para involucrar 

a cada estudiante y desarrollar su autoconfianza para exponer sus ideas a 

sus amigos,  cada  estudiante  participará  activamente.   No es difícil para 
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ellos hablar con otro estudiante, y una vez que han expresado y aclarado 

sus ideas, no es tan difícil hablar en grupos de cuatro, ocho o dieciséis.  

Esto no sólo enseña a cada estudiante a participar, sino que las ideas de 

los estudiantes forman parte del esfuerzo grupal como un todo. Es una 

manera de ampliar tanto la variedad como la evaluación de las ideas. Cada 

vez que se agrandan los grupos, una idea recibe más escrutinio. Los 

estudiantes se dan cuenta que la idea necesita modificarse. Así, con cada 

paso la idea mejora en calidad.  

15) Pida a sus estudiantes que redacten ejercicios de pre-escritura. 

Antes de dar la conferencia o que los estudiantes lean sobre un tema, el 

docente pedirá  que, en cinco minutos, escriban unas notas preliminares, 

personales, sobre el tema que se va a tratar. Pueden usarlas luego como 

base para una discusión en clase o en grupos pequeños. Esto sirve varios 

propósitos. Logra que cada estudiante piense activamente sobre el tema y 

activa los conocimientos y las experiencias previas del estudiante. Cuando 

los estudiantes piensan sobre el material y anotan sus ideas, podrán 

contribuir más efectivamente a las discusiones del grupo o de la clase. Y 

por último, cuando sus mentes están lidiando con sus ideas y las de sus 

compañeros, podrán comprender y retener mejor conceptos nuevos. 

16) Asigne tareas escritas que requieran pensamiento independiente. 

Con regularidad, el docente solicitará durante su clase tareas escritas. El 

docente no necesita corregir todos los escritos que le entreguen. Puede 

escoger al azar una muestra de estos, o pedir a sus estudiantes que 

selecciones el mejor trabajo para revisarlo y entregarlo para ser calificado.  

Se procede a solicitar a los estudiantes  critiquen los trabajos escritos por 

los demás, puede disminuir considerablemente  el tiempo  que  el  docente  
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necesita para leerlos y hacerles comentarios. La crítica de las tareas sirve 

para ofrecer a los estudiantes la posibilidad de recibir retroalimentación 

importante sin sobrecargar al maestro. También, desarrolla apreciación por 

los criterios necesarios para una buena redacción, habilidad para reconocer 

errores y la necesidad de mejorar los escritos. 

Es difícil sobreestimar el beneficio que brinda la escritura a la calidad del 

pensamiento y la contribución especial que le hace a esta la revisión de 

trabajos escritos. La escritura obliga a las personas a plasmar sus 

pensamientos en palabras, unir las palabras para formar pensamientos 

completos y organizarlos en párrafos que fluyan de manera lógica. Todo 

esto obliga a que los estudiantes reflexionen mejor, lo que conduce a un 

incremento en su forma de pensar. Además, pone de manifiesto el 

pensamiento. 

Los estudiantes van a reflexionar sobre nuevas ideas a medida que escriben 

y al leer lo escrito, encontrarán con frecuencia razones para revisarlo. La 

revisión es esencial para desarrollar tanto el pensamiento como la expresión 

disciplinada de este. Cuando nos vemos obligados a observar nuestro 

trabajo aprendemos a plantearnos preguntas cruciales y a evaluar el 

pensamiento y como lo expresamos. 

17) Pida que los estudiantes que evalúen los trabajos de los demás. 

El docente designará a los estudiantes, o a grupos de estos, la tarea de 

evaluar los trabajos de sus compañeros. Estas acciones pueden tomar 

muchas formas como evaluar y comentar el trabajo de una persona en 

particular. Se escoge el “mejor del grupo” y se comparte su trabajo con el 

resto de la clase, cuando  el estudiante ya está listo para entregar la tarea 

o someterse a un examen o prueba. Las notas de las evaluaciones hechas 

por los pares se deben entregar. La evaluación hecha por parte de    estos  
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tiene ventajas para todos porque alivia la carga del instructor y es útil para 

las partes. Tanto para quien evalúa como para quien es evaluado.  

Cuando aplicamos la coevalución, los estudiantes tienden a trabajar más 

cuando saben que sus compañeros de clase van a ver su trabajo. Tienen 

mayor motivación para dar lo mejor de sí mismos cuando tienen “un público 

real”. También, tienden a tomar los comentarios y sugerencias más en serio, 

en lugar de atribuir la crítica a la arbitrariedad del maestro. 

Pero quizás la ventaja más importante es para los estudiantes que realizan 

la evaluación. Estos ganan mucho en la apreciación de los criterios que 

sustentan lo que es un buen trabajo, al aplicarlos a trabajos que no son 

propios. Cuando justifican o explican sus comentarios y sugerencias, están 

obligados a argumentar esos criterios explícitamente. 

18) Utilice cuadernos de aprendizaje. 

Sus estudiantes deben tener un cuaderno de dos columnas: solicíteles que 

anoten en la primera el material que aprenden de la lectura y de la redacción 

y, en la segunda, pídales que anoten los pensamientos que les surgen como 

reacción a lo que están aprendiendo. En esta última, se incluiría además, 

preguntas, hipótesis, su propia reorganización del material, sus propias 

gráficas y tablas, comentarios sobre sus procesos de pensamiento y su 

progreso. 

Estos cuadernos pueden compartirse en grupos, acompañados por la 

discusión de las ideas de los estudiantes. Las hipótesis y preguntas pueden 

servir de base para futuras asignaciones o para proyectos especiales; los 

cuadernos se pueden entregar periódicamente para recibir 

retroalimentación del maestro. 
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19) Organice debates. 

En ocasiones, o cuando el tiempo y la planificación lo permita el docente 

debe estimular a sus estudiantes para que realicen debates sobre asuntos 

controversiales. Por ejemplo, pregunte cuántos en la clase piensan que la 

educación Ética debe ser requisito para todos los estudiantes de NIVEL 

SUPERIOR. 

Cuando alcen las manos para responder, escoja dos o tres estudiantes que 

piensan que debe ser requisito. Pídales que se junten y desarrollen sus 

argumentos. Haga lo mismo con aquellos que creen que la educación Ética  

no debe ser requisito. 

Los grupos utilizan parte del tiempo de la clase para desarrollar sus 

estrategias y presentan sus debates al día siguiente. Terminado este, 

pregunte a los estudiantes que no opinaron inicialmente qué argumento los 

convencieron y por qué. 

20) Solicite a sus estudiantes escribir diálogos constructivos. 

El docente debe designar a sus estudiantes una tarea escrita en la que 

expongan diálogos imaginarios entre personas con perspectivas diferentes 

sobre algún asunto de actualidad como las células madre, la incidencia del 

SIDA o el aborto. Los diálogos también pueden versar sobre los distintos 

puntos de vista de partes opuestas en una disputa internacional. O podría 

generarse un diálogo entre una persona liberal y una conservadora. Se dice 

a los estudiantes que las personas involucradas en el diálogo deben ser 

inteligentes, racionales y sin prejuicios. 

Para que los estudiantes redacten un diálogo, se requiere que piensen 

desde dos perspectivas diferentes. Escribirlo  es  facilita  ver  el punto de 

vista de una  persona  con  quien no están  de acuerdo y  hacerlo sin 

prejuicios.  Este  tipo de  técnicas ayudan a los estudiantes  y   también  los   
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posibilitan conocer que personas con perspectivas diferentes se 

comuniquen entre sí, que presenten objeciones y preguntas y propongan 

alternativas.  

Los estudiantes deben decidir entonces cómo responderlas. Esto los obliga 

a desarrollar aún más su comprensión de cada perspectiva y las fortalezas 

y debilidades de esta. 

También les ayuda a darse cuenta de por qué las personas pueden tener 

una posición particular y cómo le responderían ellos con puntos de vista 

alternos. Los estudiantes tienden a presentar argumentos mucho más 

fuertes para las distintas perspectivas cuando escriben los diálogos.  

Para poder redactar un diálogo efectivo, tienen que sentir empatía por 

aquellos que argumenten un punto de vista que ellos no aceptan. Describir 

únicamente el punto de vista de un adversario no requiere mucha empatía. 

21) Solicite a los estudiantes que expliquen tanto su propósito como 

su tarea.  

Animar a los estudiantes a que expliquen la tarea les ayuda a aclarar 

cualquier malentendido antes de comenzarla. Después de explicar con sus 

propias palabras el propósito de una tarea, los estudiantes podrán 

enfocarse mejor en ese propósito y seguir trabajando en mayor armonía con 

el propósito planteado, en lugar de irse por las ramas. 

 

22) Estimule a los estudiantes para que determinen el paso a seguir. 

Pedir que los estudiantes que planteen el paso siguiente en el estudio del 

tema que actualmente se está tratando. “Dado lo que ya sabemos de este 

tema, ¿qué creen que debemos hacer o en qué nos debemos enfocar 

ahora? ¿Qué información necesitamos? ¿Qué pretendemos descifrar? 

¿Cómo podemos verificar nuestra hipótesis?”.  
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Solicitar que la clase decida lo que se debe hacer a continuación. Esta 

estrategia desarrolla la autonomía de pensamiento y la responsabilidad 

intelectual. Desplaza parte de la carga hacia el(los) estudiante(s) porque 

deben precisar en qué se deben enfocar. Los pensadores independientes 

deben desarrollar el hábito de evaluar dónde están, qué saben y qué otras 

cosas necesitan saber. Permitir que la clase tome decisiones estimula en 

los estudiantes un sentido de control sobre lo que van a hacer; se genera 

así, más compromiso de parte de estos y a mayor compromiso más 

motivación. 

23) Pida a los estudiantes que documenten su progreso. 

Solicitar a los estudiantes que escriban lo que piensan sobre un tema antes 

de empezar a estudiarlo. Terminada la lección, el docente pedirá que 

escriban lo que ahora piensan sobre el mismo tema y que lo comparen con 

el texto anterior.  

Una ventaja de esta táctica es poner a los estudiantes a reflexionar sobre 

un tema antes de exponerlos a lo que el maestro y el libro de texto dicen 

sobre este. Sin embargo, su mayor fortaleza reside en demostrarles 

claramente a los estudiantes el progreso que han alcanzado. 

Todo queda plasmado en el papel y ellos pueden observar cómo ha 

cambiado su manera de pensar. Hasta puede el docente  integrar este 

ejercicioa sus evaluaciones dando crédito al progreso logrado por cada 

estudiante. 

24) Descomponga proyectos grandes en partes más pequeñas. 

Asignar una serie de pequeñas tareas escritas, cada una con un sub-tema 

del tema más amplio. La tarea final puede ser reunir las diferentes secciones 

en un trabajo de mayor alcance. Pedir luego a los estudiantes diseñar una 

serie de tareas similares, eventos semejantes, resúmenes técnicos  para 

cuando se frenen o detengan en la realización de algún proyecto grande. 
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Los estudiantes que se bloquean con proyectos grandes a menudo no los 

dividen en tareas pequeñas, más manejables. 

Asignarles tareas cortas y relativamente fáciles, les permite completar cada 

una como si fuera una unidad, algo mucho menos intimidante que un trabajo 

largo. Al combinar los escritos cortos en una redacción más larga, los 

estudiantes no sólo vuelven a pensar sobre lo que ya escribieron, sino que 

logran completar un escrito más extenso y sofisticado. 

 Desarrollan así confianza en su habilidad para completar proyectos 

mayores. 

25) Fomente el descubrimiento. 

Diseñar actividades para que los estudiantes descubran por si mismos los 

conceptos, los principios y las técnicas antes de presentar el material en 

una conferencia o lectura. Promover en la clase una discusión para buscar 

respuesta a un problema, facilita tales descubrimientos.  

Por lo general estas actividades son más efectivas si se realizan en grupos 

pequeños, y no de manera individual. También ayuda en la instrucción que 

los estudiantes discutan los problemas que surgieron y la forma en que los 

resolvieron. 

Los estudiantes entenderán mejor cualquier cosa si la descubren ellos 

mismos. Aprenderán no sólo que así es, sino que entenderán por qué es 

así. De esta manera los estudiantes adquieren práctica en descifrar cosas 

y resolver problemas ellos mismos, en vez de tener que buscar 

instrucciones del maestro acerca de qué hacer y cómo hacerlo. Además, 

mientras más experiencias personales tengan descubriendo conocimiento 

importante, más confianza desarrollaran en sus propias habilidades de 

pensamiento. 
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Cuando los estudiantes se involucran en un proyecto independiente, a 

veces se motivan mucho, lo que resulta en el aumento del pensamiento 

independiente. Tales proyectos se deben fomentar. La supervisión 

periódica acompañada de palabras de estímulo ayuda a mantener la 

motivación. 

26) Fomente el proceso de  autoevaluación. 

Detallar exactamente cuáles son los criterios intelectuales que usará en sus 

evaluaciones para calificar los trabajos de los estudiantes. Enseñar a los 

estudiantes a evaluar su propio trabajo, utilizando esos criterios. Para 

iniciar, puede solicitar a los estudiantes que formulen los criterios que ellos 

consideran importantes en a evaluación de su trabajo. A partir de esa 

formulación la clase puede discutir cuan apropiado es cada criterio 

propuesto. 

Otra forma de enseñar auto evaluación es darles copias de trabajos 

anteriores (un trabajo de A, uno de C, uno de D; sin nombres, por supuesto), 

y pedirles asignar un calificación a cada uno. Luego, con los estudiantes 

trabajando en grupos pequeños, pídales un consenso sobre las notas y los 

criterios para asignarlas. En discusión con toda la clase se pueden compartir 

los resultados anteriores y usted tendrá la oportunidad de referirse a 

cualquier punto importante que se les haya escapado a los estudiantes. 

Los criterios  utilizados para evaluar los trabajos de los estudiantes son más 

obvios para usted que para ellos. Enumerar los criterios no es lo mismo que 

utilizarlos. Reconocer cuándo se cumplen estos criterios y cuándo no, y 

poder revisar algo hasta que se acerque más a los criterios establecidos es 

algo que requiere bastante práctica.  

Los estudiantes no adquieren esta habilidad recitando principios abstractos. 
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Enseñar a los estudiantes cómo evaluar su propio trabajo es una de los 

aspectos más importantes que usted puede enseñar para lograr mejoría en 

la calidad de los trabajos académicos. 

 

27) Enseñe aplicaciones útiles. 

 

Hasta donde sea posible, enseñar conceptos dentro del contexto en que se 

utilizan, como herramientas funcionales para solucionar problemas reales y 

analizar asuntos importantes. Aprendemos lo que nos preciamos de saber. 

Cuando sencillamente se les dice a los estudiantes que lo que aprenden es 

valioso y empoderador,  pero nunca experimentan ese valor y poder, 

tienden a dudar que en verdad lo que aprenden es importante. 

Continuamente debemos demostrar el valor de lo que enseñamos. Ningún 

argumento abstracto engendra la convicción sincera y arraigada de que el 

conocimiento es valioso. Desarrollar esta convicción requiere de la 

oportunidad de usar ese conocimiento. 

Si los estudiantes empiezan con una pregunta o un problema interesante, y 

encuentran que progresan más si pueden identificar los conceptos y 

cuentan con las destrezas que provee la lección, valorarán más los 

contenidos de esta.  

Al asimilar el contenido sin aplicarlo a asuntos de importancia, los 

estudiantes no aprenden cómo utilizar (aplicar) lo que aprendieron. La mejor 

manera para resolver el problema de transferencia es no generarlo. Se 

impide la transferencia cuando los maestros separan el aprendizaje de la 

aplicación de este o posponen su aplicación exitosa indefinidamente. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Que de acuerdo a la Ley de Educación Superior, en el Art. 1: Forman parte 

del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano  en el literal b, 

establece que “ Los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos que 

hayan sido autorizados por el Ministerio de Educación y que sean 

incorporados al sistema, así como los que se crearen de conformidad con 

la presente Ley. 

Será su deber fundamental la actualización y adecuación constantes de las 

actividades docentes e investigativas, para responder con pertenencia a los 

requerimientos del desarrollo del país.” 

El art. # 3 establece también:  

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pregrado y posgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades; 

b) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía 

con la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de 

propiedad intelectual. 

Siendo egresadas de la Maestría en Docencia y Gerencia en Educación 

Superior, acatando lo dispuesto en los artículos anteriores, basamos la 

pertinencia de nuestro trabajo de investigación por estar acorde a los 

objetivos, principios legales de la Ley de Educación Superior que faculta y 

promueve la investigación científica en el nivel de Postgrado,  buscando la 

optimización de los recursos y talento humano calificado para ponerlo al 

servicio de los actores principales del proceso educativo: nuestros 

estudiantes.  
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PLANTEAMIENTO DE HIPÒTESIS 

 
 

1. Más del 65 % de los informantes plantean la necesidad de obtener 

mayor capacitación  en temas específicos dentro del Pensamiento 

crítico y creativo. 

2. Si los maestros se incorporan conocimientos adicionales sobre 

Pensamiento crítico y creativo contribuirán positivamente en su 

formación profesional. 

3. Si se desarrollan eventos de capacitación relacionados Pensamiento 

crítico y creativo con los docentes, los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior Dr. JOL lograran optimizar mejor su formación 

profesional. 

4. Más del 65 % de los informantes plantean la necesidad de contar con 

un módulo interactivo docente sobre Pensamiento crítico y creativo. 

5. Si se mejora la capacitación docente mediante el uso de un módulo 

con esquemas interactivos aumentará el desarrollo del pensamiento 

crítico creativo en los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

Dr. José Ochoa León, de Pasaje, El Oro. 

 

 

VARIABLES DE INVESTIGACIÒN 
 
 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE: 

(X1): Desarrollo del Pensamiento crítico y creativo 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 
(y1):    Esquema Interactivo 
(Y2): Propuesta de un módulo para el docente del Instituto Tecnológico 
Superior Dr. José Ochoa León  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

ABSTRACCIÓN- Operación que consiste en mostrar mentalmente ciertos 
rasgos, generalmente ocultados por la persona, distinguiéndose de rasgos 
y anexos accidentales, primarios y prescindiendo de aquellos 
pensamientos. 

ACTIVIDAD/TAREA:  Términos sinónimos, aunque se acostumbra tratar a 
la tarea como una acción componente de la actividad. En general son 
acciones humanas que consumen tiempo y recursos, y conducen a lograr 
un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas aunque pueden 
ser repetitivas. 
 
ALGORITMO:  Procedimiento por medio del cual se resuelve cierta clase 
de problemas. Es la representación gráfica de una sucesión lógica de 
operaciones o pasos que conducen a la solución de un problema o a la 
producción de un bien o a la prestación de un servicio. 
 
ANÁLISIS:  Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como 
sea posible, para reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre 
éstas y obtener conclusiones objetivas del todo. 

ANÁLISIS- División mental es decir el pensamiento se divide en dos formas 
izquierda y derecha. El lado derecho puede pensar todo lo negativo y el 
izquierdo todo lo positivo. 

COMPARACIÓN- Establece semejanzas y diferencias entre los distintos 
objetos y fenómenos de la realidad. 

GENERALIZACIÓN- Proceso en el que se establece lo común de un 
conjunto de objetos, fenómenos y relaciones. 

CONTROL: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de 
costos; 4. control de tiempo. Es el acto de registrar la medición de resultados 
de las actividades ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y 
espacio determinado. Se ejerce Ex-ante, Durante y Ex-post respecto a la 
ejecución de las actividades. 
 
CONTROL DE CALIDAD:  El control de calidad se ocupa de garantizar el 
logro de los objetivos de calidad del trabajo respecto a la realización del 
nivel de calidad previsto para la producción y sobre la reducción de los 
costos de la calidad. 
 
CONTROLAR:  Acto de medir y registrar los resultados alcanzados por un 
agente del sistema organizacional en un tiempo y espacio determinados. 
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COORDINAR:  Acto de intercambiar información entre las partes de un 
todo. Opera vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y 
sincronizado de todas los elementos que participan en el trabajo.  
 
DEPARTAMENTALIZACIÓN:Fase del análisis administrativo que se ocupa 
de analizar y dividir el trabajo como un todo, estableciendo los niveles de 
especialización y complejidad de todas las partes o componentes del trabajo 
y dando figura al organigrama. 
 
DESARROLLO ORGANIZACIONAL:  Acción de mantenimiento y 
actualización permanente de los cambios aplicados a una organización y 
respecto a su medio ambiente. 
 
DIAGNÓSTICO: Identificación y explicación de las variables directas e 
indirectas inmersas en un problema, más sus antecedentes, medición y los 
efectos que se producen en su medio ambiente. 
 
DIRIGIR:  Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de 
objetivos y resultados, con determinados recursos. 

 
DIVISIÓN DEL TRABAJO:  Acto de segmentar el trabajo total de una 
organización, por especializaciones y niveles de dificultad. 
 
EFICACIA:  Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de 
tiempo, respecto a lo planeado. 
 
EFICIENCIA:  Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de 
factor empleado y por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de 
los resultados respecto al costo de producir esos resultados. 

EL PROCESO DE PENSAMIENTO: es un medio de planificar la acción y 
de superar los obstáculos entre lo que hay y lo que se proyecta". "El 
pensamiento se podría definir como imágenes, ensoñaciones o esa voz 
interior que nos acompaña durante el día y en la noche en forma de sueños". 
La estructura del pensamiento o los patrones cognitivos son el andamiaje 
mental sobre el que conceptualizamos nuestra experiencia o nuestra 
realidad. 

ESTRATEGIA: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que 
aseguran una decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo 
general abarca los objetivos, las metas, los fines, la política y la 
programación de acciones de un todo organizacional o individual. 
 
EVALUAR:Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 
momento y espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo 
momento. Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e 
introducir medidas correctivas oportunas. 
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FINES:  Son los efectos que se obtienen con el logro de los objetivos. 
 
FLUXOGRAMA:Gráfica que muestra el flujo y número de operaciones 
secuenciales de un proceso o procedimiento para generar un bien o un 
servicio. Pertenece a la ingeniería de sistemas y también se le conoce como 
algoritmo, lógica o diagrama de flujo. La ingeniería industrial emplea otro 
diagrama conocido como de "proceso, recorrido u hoja de ruta" con una 
simbología diferente a la de sistemas. Al igual que el primero, se aplica al 
diseño de procesos y procedimientos. 
 
FODA: Técnica de valoración de potencialidades y riesgos organizacionales 
y personales, respecto a la toma de decisiones y al medio que afecta. 
Significa: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
FORMULARIO: Documento impreso que contiene información estructurada 
"fija" sobre un determinado aspecto, para ser complementada con 
información "variable" según cada aplicación y para satisfacer un objetivo 
específico. 
 
FUNCIÓN:  Mandato formal permanente e impersonal de una organización 
o de un puesto de trabajo. 
 
GERENCIA:  Función mediante la cual las empresas y el Estado logran 
resultados para satisfacer sus respectivas demandas. 
 
ÍNDICE:  Relación matemática de un valor respecto a otro valor. El resultado 
puede ser un número absoluto o relativo. 

IMAGEN: son las representaciones virtuales que tienen todos los seres 
humanos desde su concepción acerca del proceso psicológico racional, 
subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los procesos, 
objetivos y hechos. 

LENGUAJE: es la función de expresión del pensamiento en forma escrita 
para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos. Nos plantea 
dos definiciones de pensamiento, una de las cuales se relaciona 
directamente con la resolución de problemas. 

 
 
 
LOGÍSTICA:  1. Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos 
necesarios en el lugar, cantidad y tiempo adecuados. 2. Alguien se 
preocupa de lo que requiere cada situación y asegura además de que todos 
los recursos necesarios estarán disponibles en el momento adecuado. 
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MACROANÁLISIS ADMINISTRATIVO:  Estudio global de más de una 
institución, vistas como unidades de un sistema total de administración 
general y órganos que lo forman. 
 
MANUAL:  Documento que contiene información válida y clasificada sobre 
una determinada materia de la organización. Es un compendio, una 
colección de textos seleccionados y fácilmente localizables. 
 
MANUAL DE FUNCIONES:  Documento similar al Manual de Organización. 
Contiene información válida y clasificada sobre las funciones y productos 
departamentales de una organización. Su contenido son y descripción 
departamental, de funciones y de productos 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN:  Documento que contiene información 
válida y clasificada sobre la estructura, funciones y productos 
departamentales de una organización. Su contenido son organigramas y 
descripción departamental, de funciones y de productos. 
 
MANUAL DE POLÍTICAS:  Documento que contiene información válida y 
clasificada sobre las políticas, normas e instrucciones que rigen el quehacer 
de corto, mediano y largo plazo de los funcionarios de una organización. Su 
contenido son políticas, normas e instrucciones. 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS:  Documento que contiene información 
válida y clasificada sobre la estructura de producción, servicios y 
mantenimiento de una organización. Su contenido son los procedimientos 
de trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y alcances, la 
descripción de las operaciones secuenciales para lograr el producto, las 
normas que le afectan y una gráfica de proceso (hoja de ruta, fluxograma). 
 
MANUAL DE PUESTOS:  Documento que contiene información válida y 
clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada puesto o cargo de 
trabajo, con sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una 
determinada organización.  
 
MANUAL TÉCNICO:  Documento que contiene información válida y 
clasificada sobre la estructura y modo de operar un aparato. Su contenido 
destina un porcentaje menor a la descripción y uno mayor a la gráfica. 
Ejemplos Manuales de TV y Sonido, CPU, vehículos, etc. 
 
META:  Es la cuantificación del objetivo específico. Indica la cantidad y 
unidad de medida del resultado deseado y el tiempo y lugar para lograrlo. 
Se compone de Verbo+cantidad+unidad de medida+tiempo+localización. 
 
MÉTODO:  Sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un 
objetivo predeterminado. 
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MICROANÁLISIS ADMINISTRATIVO:Estudio minucioso de una institución 
o de un órgano, desde lo general hasta el menor detalle operativo. Evalúa 
la naturaleza doctrinaria del ente, sus fines, estructura, funciones, puestos, 
sistemas, formas, normas, recursos y planta, para asegurar su congruencia 
con las funciones del Estado y con las demandas de la población. 
 
MODELO:Conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que 
en bloque dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a 
solucionar un problema. 
 
MÒDULO: Dimensiòn que convencionalmente se toma como unidad de 
medida, y mas en general todo lo que sirve de norma o regla. 
 
MÒDULO: Conjunto de materias que constituyen una rama de enseñanza 
en el sistema educativo Español. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO:  Es la especificación de una parte del objetivo 
general. El conjunto de objetivos específicos logran el objetivo general. 
 
OBJETIVO GENERAL:  Se define como "un deseo a lograr". 
 
ORGANIZAR:  Acto de acopiar e integrar dinámica y racionalmente los 
recursos de una organización o plan, para alcanzar resultados previstos 
mediante la operación. 
 
ORGANIGRAMA:  Es la representación gráfica de la estructura formal de 
una organización, según división especializada del trabajo y niveles 
jerárquicos de autoridad. 

PENSAMIENTO: es la actividad y creación de la mente; dícese de todo 
aquello que es traído a existencia mediante la actividad del intelecto. El 
término es comúnmente utilizado como forma genérica que define todos los 
productos que la mente puede generar incluyendo las actividades 
racionales del intelecto o las abstracciones de la imaginación; todo aquello 
que sea de naturaleza mental es considerado pensamiento, bien sean estos 
abstractos, racionales, creativos, artísticos, etc. 

PENSAMIENTO: fenómeno psicológico racional, objetivo y externo 
derivado del pensar para la solución de problemas que nos aquejan día tras 
día. 

PENSAMIENTO DEDUCTIVO: va de lo general a lo particular. Es una forma 
de razonamiento de la que se desprende una conclusión a partir de una o 
varias premisas. 

PENSAMIENTO INDUCTIVO: es el proceso inverso del pensamiento 
deductivo, es el que va de lo particular a lo general. La base es, la figuración 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
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de que si algo es cierto en algunas ocasiones, lo será en otras similares 
aunque no se puedan observar. 

PENSAMIENTO ANALÍTICO: realiza la separación del todo en partes que 
son identificadas o categorizadas. 

PENSAMIENTO DE SÍNTESIS: es la reunión de un todo por la conjunción 
de sus partes. 

PENSAMIENTO CREATIVO: aquel que se utiliza en la creación o 
modificación de algo, introduciendo novedades, es decir, la producción de 
nuevas ideas para desarrollar o modificar algo existente. 

PENSAMIENTO SISTÉMICO: es una visión compleja de múltiples 
elementos con sus diversas interrelaciones. Sistémico deriva de la palabra 
sistema, lo que nos indica que debemos ver las cosas de forma 
interrelacionada. 

PENSAMIENTO CRÍTICO: examina la estructura de los razonamientos 
sobre cuestiones de la vida diaria, y tiene una doble vertiente analítica y 
evaluativa. Intenta superar el aspecto mecánico del estudio de la lógica. Es 
evaluar el conocimiento, decidiendo lo que uno realmente cree y por qué. 
Se esfuerza por tener consistencia en los conocimientos que acepta y entre 
el conocimiento y la acción. 

PENSAMIENTO INTERROGATIVO: es el pensamiento con el que se hacen 
preguntas, identificando lo que a uno le interesa saber sobre un tema 
 
PLAN ANUAL OPERATIVO:  Plan institucional de corto plazo pero 
vinculado al plan de mediano y largo plazos. Es el conjunto armónico de 
políticas, estrategias, objetivos, metas, actividades y el presupuesto 
institucionales, programadas en el tiempo y conducentes a un objetivo 
común. Se ejecuta en un año (corto plazo) y con determinados recursos. 
 
 
PLAN:Conjunto de programas y proyectos relacionados entre sí y 
conducentes a un objetivo común. También conjunto armónico de 
actividades para lograr un resultado concreto. 
 
PLANIFICACIÓN:Proceso racional y sistémico de preveer, organizar y 
utilizar los recursos escasos para lograr objetivos y metas en un tiempo y 
espacio predeterminados.  
 
PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:  Proceso racional de previsión, 
estructuración, diseño y asignación óptima de recursos de las 
organizaciones, para que alcancen resultados en un tiempo y espacio 
dados. 

http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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PLANIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA:  Proceso racional y continuo de 
previsión, organización y uso de recursos escasos, para alcanzar objetivos 
y metas sociales y económicas en un tiempo y espacio predeterminados. 
 
POLÍTICA:  Conjunto de estrategias, normas y parámetros de una 
organización, que orientan la actuación de los funcionarios para alcanzar 
sus objetivos y metas en un lugar y plazo dados. Es un marco general de 
actuación. 
 
PRESUPUESTO:  Plan financiero de ingresos y egresos de corto plazo 
conformado por programas, proyectos y actividades a realizar por una 
organización, presentándose en determinadas clasificaciones. 
 
PROBLEMA:  Situación anormal respecto a las conductas o hechos 
considerados "normales" en un momento histórico determinado y un lugar 
dado. 
 
PROCEDIMIENTO:Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados 
que trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el 
tratamiento uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un 
determinado bien o servicio. 
 
PRODUCTO:Es el resultado parcial o total (bienes y servicios), tangible o 
intangible, a que conduce una actividad realizada. 
 
PROGNÓSIS:  Juicio valorativo de costo/beneficio, respecto a la 
información aportada por un diagnóstico o situación de problema concreto, 
para definir distintas alternativas futuras de acción. 
 
PROGRAMA:  Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y 
actividades a realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados 
recursos. Sus resultados son "servicios". 
 
 
PROYECTO:  Conjunto armónico de objetivos, políticas, metas y 
actividades a realizar en un tiempo y espacio dados, con determinados 
recursos. Sus resultados son "bienes de capital". 
 
PUESTO:Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una 
persona que posee determinados requisitos y a cambio de remuneración. 
 
RECURSOS: Son los medios que se emplean para realizar las actividades. 
Por lo general son seis: humanos, financieros, materiales, mobiliario y 
equipo, planta física y tiempo. 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
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REINGENIERÍA:  Trata de la reingeniería de procesos administrativos o de 
producción. Implica ingeniar con apoyo de las ciencias y la tecnología. 
Aplicada a las organizaciones significa rediseñar sus estructuras, procesos, 
métodos, formas, planta y equipos, para hacerla más eficiente y eficaz y 
acorde con las exigencias futuras de los mercados. Su primer principio es 
ignorar los modos actuales de hacer las cosas y empezar de nuevo, 
ingeniando nuevas alternativas. El segundo es lograr resultados con menos 
operaciones, en menor tiempo, menor costo, mayor calidad y obtener mayor 
satisfacción del cliente. 
 
RESPONSABLES:  Son los funcionarios que reciben órdenes de sus 
superiores o las tienen en virtud del puesto que ocupan, sobre actividades 
a su cargo. Pueden ser de dos clases: unidades organizativas o 
funcionarios. 
 
SALUD OCUPACIONAL:  Ciencia encargada del estudio interdisciplinario 
de los accidentes y enfermedades del trabajo. El estudio se divide en tres 
áreas: Higiene Industrial, Seguridad Industrial y Medicina del Trabajo. 
 

SÍNTESIS-Se reúne todo lo mental para luego ser analizado o recordado. 

 

SISTEMA: Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes 

relacionadas entre sí, capaces de transformar insumos en productos para 

satisfacer demandas de su ambiente. Consta de insumos-proceso-

productos-ambiente. Los hay abiertos y cerrados. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/reing/reing.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml


  

  

 

 

CAPÍTULO III 
 

      METODOLOGÍA. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La presente investigación se basó en el Diseño de Investigación,   

modalidad Cuali- cuantitativa. Se utilizó metodología cualitativa debido a 

que la investigación fue  de campo de forma descriptiva y su resultado final 

es el presente proyecto, cuyos beneficiarios serán  la población  del Nivel  

Superior del ITS Dr. José Ochoa León, de la ciudad de Pasaje  y su entorno. 

Por otra parte se benefician,  los docentes profesionales de Nivel 

Tecnológico,  que se relacionan con la aplicación del Módulo sobre el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico, cuando ejercen sus labores cotidianas 

en  las aulas del Nivel Tecnológico Superior de esta importante Institución 

Educativa reconocida en todo el país, con la calificación “A” según 

parámetros del SENESCYT.  

 

La presente investigación se enmarca en el tipo de la investigación 

bibliográfica tradicional y digital, además de la investigación de campo, ya 

que no se fundamenta solo de manera teórica, sino acorde a la teoría se 

hará comparaciones con  resultados  obtenidos de los diferentes muestras 
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de autoridades, docentes, estudiantes que conforman la comunidad 

educativa del Instituto Tecnológico Superior  Dr. José Ochoa León, de la 

ciudad de Pasaje, en la cual se tomará luego del análisis estadístico 

respectivo, que tipo de decisiones gerenciales se necesitan y qué tipo de 

propuesta es necesario elaborar para promover y ejecutar la capacitación 

docente en base al módulo interactivo de Desarrollo del Pensamiento Crítico 

Creativo, que es el tema central de esta novedosa investigación. 

 

Con la investigación bibliográfica se fundamentó  totalmente el marco 

teórico, que implicó buscar el sustento y referente de la capacitación 

docente a través del módulo interactivo, y el Pensamiento Crítico Creativo.  

 

Mediante la investigación de campo, se reflejó el entorno de la investigación, 

o sea la realidad del Instituto Tecnológico Superior Dr. José Ochoa León de 

la ciudad de Pasaje, para esto se cuenta con la autorización de las 

autoridades respectivas y con el aval de ser Rectora  titular del mismo, 

quedando demostrada la factibilidad  de conseguir la información de primera 

mano y que  sea  veraz. 

De acuerdo a Carlos Sabino ( 2011),  el proceso de investigación expresa 

las funciones del diseño “Se ocupa del abordaje” “ Su objeto es de 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con 

teoría y su forma es la de una estrategia o plan general que determine las 

operaciones necesarias para hacerlo”. 

Son métodos de comprobación, definiendo pruebas, observaciones, el 

problema está en cómo hacerlo, de que nos valemos y acota finalmente “El 

diseño es un método específico, una serie de actividades sucesivas y 

organizadas que deben adaptarse a las particularidades de cada 

investigación, y que nos indican las pruebas a efectuar y las técnicas a 

utilizar para recolectar y analizar los datos.” En definitiva, el Diseño de 

Investigación se considera como la mejor  estrategia general que el 
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investigador determina una vez que ya se ha alcanzado una claridad teórica 

suficiente.”  Se ha revisado y ejecutado una serie de  actividades o tareas 

recomendadas en los diseños bibliográficos. Así: 

1.- Se exploró las fuentes del conocimiento teórico capaces de sernos útil: 

libros, artículos, revistas, publicaciones, boletines,  etc. 

2.- Documentación  en archivos del IST Dr. José Ochoa León,  en las 

fuentes disponibles en forma selectiva, ordenándolos de acuerdo a su 

importancia. 

3.- Se realizó la recolección de la información a través de entrevistas y 

encuestas, que se debieron ordenar, clasificarse y analizarse. 

 

4.- Se recurrió a procesos estadísticos, como elaboración de tablas, 

cuadros, gráficos  estadísticos y sus respectivos análisis.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación de conformidad a su naturaleza y particularidades es de 

carácter descriptivo, explicativo y propositivo y estableció las relaciones de 

causalidad. La investigación asume características bibliográficas en la medida 

que se apoya en referentes teóricos de reconocidos y prestigiosos autores. 

Además, es documental en tanto se analizó las características, evolución 

histórica y situación actual del establecimiento educativo seleccionado.  

 

Pero la investigación fué sobre todo de campo ya que se aplicarón guías de 

encuesta y entrevista a los actores sociales involucrados en el problema objeto 

de estudio. 
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Esta fase constituyó una investigaciòn de tipo documental de campo 

descriptiva y de proyecto factible. Modalidad cuali-cuantitativa. 

El  diseño de campo, se fundamentó en la obtención de datos primarios, 

entre estos los utilizados son: 

* El diseño Encuesta 

* El diseño entrevista 

En donde las encuestas y entrevistas proporcionaron  muchas ventajas 

como: 

a.- Información directa. 

b.- Se hace fácil cuantificar las variables en estudio. 

c.- La encuesta y entrevistas son rápidas de aplicar  y resultan    económicas 

para su reproducción fotocopia. 

d.- Recogió  la visión que la gente tiene sobre determinado hecho.  

e.- El tratamiento estadístico nos pudo proporcionar una información 

numérica, gráfica y detallada,  que permitieron elaborar tablas, gráficos y 

análisis estadísticos.  

Se destaca la gran colaboración que brindaron todos los estamentos del 

Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad de Pasaje, 

Provincia de El Oro. 
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POBLACIÒN Y MUESTRA 

El concepto de población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o 

infinito de personas u objetos que presentan características comunes. 

Destacamos algunas definiciones:  

De acuerdo a ". Levin & Rubin (1996), "Una población es un conjunto de 

todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones"  También es importante destacar el criterio 

de Cadenas (1974)., “Una población es un conjunto de elementos que 

presentan una característica común".  

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el 

proceso de investigación estadística y en nuestro caso educativo,  este 

tamaño vienen dado por el número de elementos que constituyen la 

población del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, según el 

número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita, en el presente caso 

es una población finita porque está formada por un limitado número de 

elementos, como lo señalaremos a continuación. 

El Dr. Francisco Morán Márquez, en su obra, Metodología de la 

Investigación (2008) en cuanto al concepto de población la define como 

“Conjunto de elementos con características comunes, pueden formar parte 

del universo.   “Con esta orientación teórica se desarrolló el presente  trabajo 

de investigación”.  
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Para lo cual  se ha considerado la siguiente población muestra del Instituto 

Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje: 

Como la población es muy grande, es obvio que la observación y/o medición 

de todos los elementos se multiplica la complejidad, en cuanto al trabajo, 

tiempo y costos necesarios para hacerlo. Para solucionar este 

inconveniente se utilizó una muestra aplicando la siguiente fórmula 

estadística. 

CUADRO # 4 
POBLACIÓN 

SEGMENTO CANTIDAD PORCENTAJE 

AUTORIDADES 7 0,94 

DOCENTES 54 7,29 

ESTUDIANTES 680 91,77 

TOTAL 741 100% 

FUENTE: Secretaría Nivel Superior Instituto Superior Tecnológico. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 

 

Para que la investigación resulte operativa se trabajará con la siguiente 

muestra: 

 FÓRMULA  PARA OBTENER EL TAMAÑO MUESTRAL  

                                                                        N 

   tm  =  ------------------------------------------------------  

                                                     1   +   (%   EA) 2     x    N 

En donde: 

tm = muestra 

N = Población universo 

1 = valor constante 

EA = Error Admisible 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 
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Para efectos de la investigación se estimará un margen de error admisible del 

7% (es decir 0.07), quedando los datos establecidos de la siguiente manera: 

 

                        680                                     680 

tm  =  ----------------------------- =    tm  =  ----------------------     tm  =  157 

            1 + (0.07)2 x 680                         4,33 

 

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta 

de encuesta es de 157 estudiantes. 

 

    CUADRO # 5 

MUESTRA POBLACIONAL 

 

Institución: Grupos focales Población Muestra Porcentaje 

Ochoa León. Autoridades 7 7 3,38 

Ochoa León. Docentes 54 43 20,77 

Ochoa León. Estudiantes 680 157 75,85 

TOTAL   207 100 

 

FUENTE: Secretaría Nivel Superior Instituto Superior Tecnológico. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 

 

Este cuadro resume la muestra poblacional con la que se trabajo, 

aplicando las entrevistas y encuestas correspondientes al Universo 

investigado. 
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MÉTODOS. 

 

La importancia de la utilización de la metodología a emplearse en el presente 

trabajo, se fundamenta en la necesidad de compaginar criterios que faciliten la 

selección, organización y planteamiento de procedimientos y recursos viables 

que permitan identificar las particularidades del problema y plantear las 

posibles soluciones. Entre los métodos y las técnicas a utilizarse cabe 

mencionar al método hipotético-deductivo, el método inductivo-deductivo y el 

método lógico. Entre las técnicas que se utilizarón están la encuesta,  la 

entrevista. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

Se utilizan como instrumentos para el presente proyecto de investigación las 

entrevistas, encuestas, cuestionarios, Grupos focales. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 
 

El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para 

romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto 

dentro de la investigación, luego en función de ello se procese a realizar la 

definición operacional de la misma para identificar los indicadores que 

permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativamente llegado el caso. Se establecerán procedimientos 

estadísticos en correspondencia con la investigación cuantitativa y otras 

interpretativas usadas en la investigación cualitativa. 
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CUADRO # 6 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÒN DE VARIABLES. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

V. Independiente 

 

V(X1) Desarrollo del 

pensamiento crítico creativo 

 

 

 

Principios básicos de Desarrollo de 

Pensamiento crítico creativo. 

 

 

 

 

 

Cinco Dimensiones Filosóficas 

Definiciones 

Principios básicos en el desarrollo de 

las habilidades   

Estilos de pensamiento 

Estilos de aprendizaje 

El ciclo creativo 

La taxonomía de Bloom. 

Características del Desarrollo: Un reto 

para la educación. 

El pensamiento en el aula: 

generalidades. 

El desarrollo del pensamiento crítico 

reflexivo en el aula. 

Semejanzas y diferencias.  

 

V. dependiente 1 

 

V(Y1)Esquema Interactivo. 

           
     
 

Empaquetamiento de esquemas 

interactivos. 

 

 

Elementos. 

Estructura de competencias. 

Presentación general sobre módulos 

de aprendizaje por competencias. 

27 ideas para desarrollar  el 

pensamiento crítico en clase. 

 

V. Dependiente 2 

V(Y2) 

 
 
 
 
 
 
 
Propuesta de un módulo para el 
docente del Instituto 
Tecnológico Superior Dr. José 
Ochoa León  

 

Conocimientos  y prácticas de 

docencia en el nivel  tecnológico.  

 

 

Evaluación del Desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. 

  

Tecnología de esquemas aplicados 

módulos de Desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. 

  
Módulos de aprendizaje por 

competencias:  

Fundamentos básicos de prácticas 

docentes de nivel tecnológico. 

 

Formas de evaluación. 

Características de la evaluación. 

 

Asistencia técnica para el diseño, 

elaboración de módulos, y planes y de 

aprendizaje por competencias, para 

las carreras TECNOLÒGICAS. 

FUENTE: Compilación teórica Dra. Mayi Quezada Solano. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 
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INSTRUMENTO  DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se utilizará la encuesta como instrumentos para obtener la información 

tanto de estudiantes y docentes de nivel tecnológico. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 Determinación de la instituciones y la  población a investigarse: 

Autoridades,docentes , estudiantes de nivel Superior  Tecnológico. 

 

 Solicitar autorización para realizar la investigación en el Instituto 

Superior Tecnologico Dr. José Ocha León. 

 
 Identificar a los profesionales que actualmente se han capacitado 

en el primer semestre del año lectivo 2013/2013. 

 
 Determinación de las áreas que se vinculan con la  la capacitación 

docente del plantel (administrativas, equipos multidisciplinario, 

otras) 

 
 Selecciónn del profesional a vincular  como tutor de la investigación 

a realizarse. 

 
 Identificar la población de beneficiarios. 

 

 Diseño de las entrevistas, encuestas y cuestinario. 

 

 Aplicar  tabulación y análisis de resultados. 
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            CUADRO #  6 

RESUMEN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE 

INVESTIGACIÓN 

Estudiantes de  Nivel Superior del Instituto Superior Tecnológico.  

“Dr. José Ochoa León”  la de la ciudad de Pasaje. 

Encuesta 

Directivos de Nivel Superior del Instituto Superior Tecnológico “Dr. Dr. 

José Ochoa León”  la de la ciudad de Pasaje. 

Entrevista 

Docentes de Nivel Superior del Instituto Superior Tecnológico                  

“Dr. José Ochoa León”  la de la ciudad de Pasaje. 

Encuesta 

FUENTE: Secretaría Nivel Superior Instituto Superior Tecnológico. 
AUTORA: Dra. Mayi Quezada Solano. 

 

 

 Se elaborará un cronograma de actividades detacando las técnicas 

y métodos de recolecciòn de la informaciòn acorde con la 

investigación. Se efectuará  encuestas, entrevistas, etc. 

 

PROCESAMIENTO DE  LA INFORMACIÓN. 

 

Una vez recuperada la información empírica, se utilizaron tablas de tabulación 

simple y de cruces de variables, se estimarán porcentajes en relación de 

proporcionalidad. La información finalmente será representada en cuadros y 

gráficos estadísticos. La información obtenida será analizada, seleccionada, 

delimitada, teorizada y sistematizada para la elaboración del informe final, a 

través de cuadros y gráficos estadísticos que permitirán una visión global del 

problema analizado. 
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El procesar los datos recogidos de los estudiantes e integrantes del universo 

y población investigada, se realizó mediante la ayuda de programas de 

estadística de Microsof de Excel  o, S.S.P.S., realizado el análisis y la 

tabulación con las medidas estadísticas de frecuencia simple y acumulada 

y sus respectivos porcentajes en tablas que serán graficadas. 

 

La información  referente a los datos  cualitativos, serán tratados en los 

investigados con la aplicación de materiales cognitivos en el proceso de 

entrevista tales como interrogantes sobre el problema a especialistas en el 

tema, a las autoridades y docentes involucrados en el problema. 

 

El programa constará de dos recogidas de datos con la muestra 

especificada que permita conclusiones y recomendaciones en base a 

información estadística. Se seleccionará  una serie de ítems y se medirá  

cada una de ellas independientemente, para así describir lo que se 

investiga, midiendo los conceptos o variables a los que se refiere la 

investigación. Se procedió a formular los ítems específicos que  se busca 

responder. Se espera obtener, como resultado, la posibilidad de 

predicciones, que a la postre permitieron aceptar o rechazar las hipótesis 

propuestas. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

La interpretación de los datos se realizó en base a la descripción de la         

importancia porcentual haciendo comparación de un ítem respecto a otro u 

otros, teniendo como eje de análisis a las hipótesis. Fue interesante el 

aporte de la tutoría que permitió desglosar a mas del análisis porcentual, el 

análisis teórico relacionado con el tema, y mas aún el análisis propositivo 

de cada gráfico permitiendo tener una visión global de la variable 

investigada, en cada ítem de entrevistas, encuestas tanto a directivos, 

docentes y estudiantes. 



  

  

 

 

CAPÍTULO IV 
 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 
 

Con la finalidad de lograr los objetivos al inicio de esta Tesis, se procedió al 

diseño de los distintos instrumentos como encuestas y entrevistas, las 

mismas que luego de ser aplicadas como pilotaje a varios especialistas en 

educación superior se procedió a ejecutarlas en la muestra tomada 

aleatoriamente. 

 

Luego se procedió a su tabulación y elaboración de las tablas estadísticas, 

las que sirvieron de base para la elaboración en el programa Excel para su 

respectiva graficación y mejor comprensión de sus resultados. Se presentan 

los resultados en orden de los ítems planificados en cada instrumento 

estadístico aplicado. 

 

Los análisis de cada tabla  o cuadro estadístico permiten determinar las 

prácticas educativas de los investigados respecto al Desarrollo del 

Pensamiento Crítico creativo en el  Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León y permite a su vez determinar la concordancia con las causas 

que motivaron la presente investigación, es decir se comprueba o se 

rechaza las hipótesis planteadas como posibles soluciones a la inexistente 

práctica de fomentar el Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo en Nivel 

Superior  Tecnológico investigado. 
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ANÁLISIS  DE RESULTADOS POR PREGUNTAS: CRITERIO DOCENTE 

CUADRO # 7 
ÍTEM # 1.- PRODUCCIÓN DE IDEAS INNOVADORAS  EN EL PROCESO DE  

APRENDIZAJE. 

ANALISIS CUADRO #  7 
El 58 %  de los estudiantes nunca producen ideas innovadoras dentro de su propio 
proceso de aprendizaje, rara vez 26 %. 
 
El pensamiento crítico creativo es un proceso mediante el cual se usa 
el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición más 
razonable y justificada sobre un tema. 
 
Llama la atención que los docentes en un 58 % porcentaje elevado a nuestro 
criterio  indica que los alumnos nunca razonan por si solos, es decir están 
acostumbrados a seguir las directrices de sus maestros, pero se limitan a repetir 
los conocimientos y demás procesos de aprendizaje. No tienen la menor idea  
como lograr un Pensamiento Crítico Creativo por si solos. 
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CUADRO   # 8 

ÍTEM # 2.- DESARROLLO DE  EVENTOS RELACIONADOS CON EL  

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

ANALISIS CUADRO #  8 
De acuerdo a los docentes investigados  el 51 % de los estudiantes rara vez 
DESARROLLAN EVENTOS RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO 
CRITICO, el 23, 3 % nunca y un 25 ,7 % pocas veces y ocasionalmente. 
 
El desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante debe motivarlo a sistematizar 
y compilar estrategias didácticas  a introducir el razonamiento crítico creativo como 
herramienta didáctica que permita  pensar lógicamente o analíticamente y de 
pensar de forma más racional y objetiva. 
 
Los docentes de nivel superior también han opinado en un  23 % que sus 
estudiantes rara vez tienen la oportunidad de asistir a eventos relacionados al 
desarrollo del Pensamiento crítico, por lo que no suelen utilizar en la práctica 
procesos de reflexión, y cuando lo hacen deben estar sumamente motivados para 
realizar este tipo de operaciones mentales que ayudan a formar de mejor manera 
su propio proceso de aprendizaje. 
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CUADRO  # 9 

ÍTEM # 3.- EN LOS PROCESOS DE REFLEXIÓN LOSESTUDIANTES 

PROPONEN IDEAS GENERADORAS DE NUEVOS APORTES 

ANÁLISIS CUADRO # 9 
Un 46 % de los estudiantes RARA VEZ proponen  ideas generadoras de nuevos 
aportes,  el 35 % nunca,  que sumados al 18% que lo hacen ocasionalmente y 
pocas veces, producen el 100%. 
 
La teoría del desarrollo del pensamiento crítico creativo versa cómo se debería 
usar la inteligencia y el conocimiento para alcanzar puntos de vista más racionales 
y objetivos con los datos que se poseen propiciando nuevas ideas generadoras en 
el estudiante. 
 
Es de motivar a los docentes entrevistados para que los estudiantes generen  
nuevas ideas, y de esta manera sean capaces de lograr aportes significativos como 
resultado de un proceso adecuado que estimule el desarrollo del pensamiento 
crítico, creativo, reflexivo. 
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CUADRO  # 10 

ÍTEM # 4.- REACCIONAN ADECUADAMENTE LOS ESTUDIANTES EN 

LOSPROCESOS DE CONCEPTUALIZAR DEFINICIONES   

ANÁLISIS CUADRO #  10 
El 42 %  reaccionan rara vez en las conceptualizaciones y definiciones, que 
sumados más el 28 % que aseveran nunca lo hacen se torna en un problema 
educativo por la falta de desarrollo del pensamiento crítico. 
 
Las docentes que desarrollan el pensamiento crítico creativo estarán mejor 
equipados en su práctica docente diaria y  ayudaran a sus estudiantes  para tomar 
decisiones oportunas y resolver problemas  reales de su comunidad. 
 
Es importante reconocer que los docentes de nivel superior no han recibido cursos 
de capacitación en desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, por ende no están 
inmersos en las nuevas estrategias metodológicas que permitan potenciar los 
diversos procesos de desarrollo del pensamiento lógico, del pensamiento creativo 
y  reaccionen  adecuadamente en su propio proceso de lograr dar definiciones de 
manera personal utilizando sus propias ideas, palabras, etc. 
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CUADRO  # 11 

ÍTEM # 5.- CAPACIDAD DE LOS ESTUDIANTES PARA DEMOSTRAR 

DE FORMA CREATIVA LOS CONOCIMIENTOS TEÒRICOS. 

ANÁLISIS CUADRO #  11 
Un 49 % RARAS VECES PUEDEN EXPRESAR CREATIVAMENTE LOS 
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS,  y el alto porcentaje del 35 % nunca lo hacen.  
 
El Pensamiento Crítico es un tópico de estudio importante y vital en la educación  
superior moderna. Todos los educadores están interesados en enseñar 
pensamiento crítico a sus estudiantes porque reconocen la existencia del problema 
de la falta de Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 
 
Realmente implementar  estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el 
aula de nivel superior,  implica entre otras cosas lograr que los estudiantes en la 
fase de aplicación y desarrollo de conocimientos nuevos los estudiantes puedan 
demostrar de forma creativa lo que aprenden por ejemplo, que no solo aprenda 
sobre Cívica sino que sepa conducirse de manera responsable y cooperadora con 
los que le rodean, este es creatividad, y  se DEBERÍA lograr un cambio de actitud 
en el estudiante y mejorar los procesos de desarrollo del pensamiento crítico 
reflexivo. 
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CUADRO   #  12 

ÍTEM # 6.-EXISTE IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE 

CAPACITACIÓN DOCENTE EN DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO CREATIVO 

ANÁLISIS CUADRO #  12 
No existe una verdadera cultura de capacitación en desarrollo del pensamiento 
crítico creativo, así lo afirman en un 79 %, así lo establece el 42% de rara vez más 
el 37% de NUNCA. 
 
Capacitarse en el Desarrollo del Pensamiento crítico creativo es informarse acerca 
de las estrategias para enseñar las habilidades del pensamiento crítico,  es 
identificar las áreas, o cursos donde sea apropiado enfatizar y enseñar el 
pensamiento crítico, y desarrollar y emplear problemas en los exámenes que 
verifiquen las habilidades para pensar críticamente en los estudiantes.  
 
Se concluye que depende de la cultura del docente para tener la responsabilidad 
de propio progreso y aumento de sus conocimientos pedagógicos en especial 
Desarrollo del Pensamiento. 
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CUADRO  #  13 

ÍTEM # 7.- PROPUESTA DE IMPLEMENTAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO EN EL CAMPO DE LA 

DOCENCIA?(SEÑALE UNA PROPUESTA EN ORDEN DE PRIORIDAD ) 

ANÁLISIS CUADRO #  13 
El 74 % de los docentes de nivel superior se han decidido por la capacitación en 
el Desarrollo del Pensamiento Crítico creativo mediante un módulo interactivo 
sobre este tema. 
 
Implementar el módulo interactivo sobre Desarrollo del Pensamiento Crítico 
Creativo implica la participación activa de los docentes en su propio proceso de 
formación, está en concordancia con una de las metas centrales de la Educación 
Superior. 
 
Actualmente formar estudiantes  preparados  para enfrentar críticamente 
situaciones de la vida real, y según los docentes de nivel superior entrevistados, 
refieren que como propuesta de implementación del desarrollo del pensamiento 
crítico creativo, es DISEÑAR UN MÓDULO INTERACTIVO  que compile diversas 
estrategias que permitan al docente utilizar en clase diferentes formas de incentivar  
a sus estudiantes el pensar críticamente. 
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CUADRO  #  14 

ÍTEM # 8.- LA APLICACIÓN DE UN MÓDULO INTERACTIVO DEL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO MEJORARÁ 

EL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES 

ANÁLISIS CUADRO #  14 
El 81 % de los docentes de nivel superior del I.S.T Dr. José Ochoa León responde 
afirmativamente que el desempeño de los estudiantes se mejoraría si se utilizara 
un módulo interactivo de desarrollo del pensamiento creativo. 
 
El módulo interactivo en Desarrollo del Pensamiento Crítico  dirigido a los docentes 
del nivel superior ayudará a   motivar  y  optimizar las diferentes fases del proceso 
de interaprendizaje las estrategias que  debería usar el estudiante  en su vida 
diaria. 
 
Este criterio mayoritario, es un elevado índice que da la razón y justifica la 
propuesta de elaborar un módulo interactivo para que los docentes aprendan a 
manejar de forma práctica estrategias modernas que beneficien un mejor 
rendimiento de sus estudiantes. 
 
 

 

 



  

  

125 

 

CRITERIO ESTUDIANTES 

CUADRO   #  15 

ÍTEM # 9.- PROBLEMAS EN LA CAPTACIÓN Y ASIMILACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS DE TIPO REFLEXIVO. 

ITEMS FRECUENCIA %

PERMANENTEMENTE 71 45,22

CASI SIEMPRE 64 40,76

RARA VEZ 15 9,55

NUNCA 7 4,46

TOTAL 157 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

45%

41%

10%

4%

EXISTENCIA DE  PROBLEMAS  DE LOS ESTUDIANTES EN CAPTACIÓN Y 
ASIMILACIÓN DE CONOCIMIENTOSJ

PERMANENTEMENTE

CASI SIEMPRE

RARA VEZ

NUNCA

ANÁLISIS CUADRO  # 15 
Se establece que PERMANENTEMENTE el 45%   han tenido problemas en la 
captación y asimilación de conocimientos de tipo reflexivo, este elevado índice al 
ser sumado al 41 % de estudiantes que afirman que CASI SIEMPRE se han 
detectado este problema. 
 
Uno de los propósitos de enseñar específicamente el pensamiento crítico en 
ciencias o en cualquier otra disciplina es mejorar las habilidades de pensamiento 
en los estudiantes y por ende su capacidad de captación y asimilación de 
conocimientos  y así prepararlos mejor para tener éxito en el mundo. 
 
Se debe buscar las causas del problema y elevar una propuesta valedera y 
duradera que si bien no eliminaría al cien  por ciento el problema; lo debe reducir 
o minimizar para que el proceso de interaprendizaje se realice con un éxito 
garantizado. 
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CUADRO   # 16 

ÍTEM # 10. FASES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE CON MAYOR 

DIFICULTAD DE CAPTACION Y ASIMILACIÓN. 

ITEMS FRECUENCIA %

FASE EXPERIENCIA CONCRETA 13 8,28

FASE DE REFLEXIÓN 100 63,69

FASE CONCEPTUALIZACION 28 17,83

FASE DE APLICACIÓN 16 10,19

TOTAL 157 100,00

FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

8%

64%

18%

10%

FASES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DONDE EXISTE MAYOR DIFICULTAD 
PARA LOS ESTUDIANTES. 

FASE EXPERIENCIA
CONCRETA

FASE DE REFLEXIÓN

FASE
CONCEPTUALIZACION

FASE DE APLICACIÓN

ANÁLISIS CUADRO #  16 
Confirman  un mayoritario 64 %  que EXISTE problemas de REFLEXIÓN, y el 18 
% responden que existe problemas en  CONCEPTUALIZACIÓN,resulta graves 
inconvenientes  para captar los conocimientos. 
 
De acuerdo a Clement and Lochhead, (1980) CognitiveProcessInstruction, 
sostienen lo siguiente: “Debemos estar enseñando a los estudiantes cómo pensar. 
En cambio, les estamos enseñando qué pensar” 
 
Fácilmente se deduce que los procesos mentales, no están siendo correctamente 
motivados por los docentes, es decir ellos durante la encuesta explican que sus 
maestros son rutinarios, que les obligan a memorizar y es más fácil repetir lo que 
les dictan  que estar pensando por ellos mismos. Estas respuestas  motivan 
indudablemente a creer que la metodología del docente no está actualizada acorde  
a los avances científicos, técnicos y tecnológicos en donde se dá supremacía al 
desarrollo del pensamiento lógico, matemático, creativo y reflexivo que es lo que 
en actualidad denominamos desarrollo del pensamiento  crítico.  
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CUADRO  # 17 

ÍTEM # 11.-  FORMAS DE MEJORAR EL NIVEL REFLEXIVO EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE. 

ANÁLISIS CUADRO #  17 
El 64 % de  encuestados responden que se debe utilizar un módulo interactivo. 
Socializar el  módulo interactivo es la mejor opción de aplicar  los conocimientos 
impartidos.  
 
Existen variadas formas de mantener el interés en el proceso de aprendizaje  por 
ejemplo mediante videos, es decir cuando el maestro se ayuda de material 
audiovisual, o recurriendo a la dramatización, los estudiantes permanecen atentos 
al nuevo conocimiento, pero el módulo interactivo les permite de manera grupal 
desarrollar las habilidades de reflexión. 
 
Estas nuevas formas o estrategias  de aprendizaje, son las nuevas propuestas que 
como investigadora se ha de  presentar en la propuesta, ya que en definitiva el 
pensamiento crítico reflexivo necesita de nuevas estrategias metodológicas para 
ejercitar los procesos mentales logrando un aprendizaje real y efectivo. 
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CUADRO   # 18 

ÍTEM # 12.- ¿SUS MAESTROS DURANTE LA CLASE FOMENTAN EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO? 

ANÁLISIS CUADRO #  18 
Se determina que el 33 % de sus profesores NUNCA  fomentan el pensamiento 
crítico reflexivo, si agregamos que 48 % RARA VEZ,  estamos frente la presencia 
de un grave problema educativo. 
 
Hacemos un excelente trabajo de transmitir el contenido de nuestras respectivas 
disciplinas académicas, pero con frecuencia fallamos al enseñar a los estudiantes 
cómo pensar efectivamente acerca de esta materia, esto es, cómo entenderla 
propiamente y evaluarla. Esta segunda habilidad es llamada pensamiento crítico. 
 
Al dialogar con los estudiantes SE CONCLUYE:   
que los maestros de manera ocasional fomentan la creatividad de sus respuestas, 
es decir que debe ser el reducido grupo de maestros que se están capacitando en 
las nuevas metodologías que implican desarrollar el pensamiento crítico reflexivo 
en sus alumnos. Es preocupante  analizar que los alumnos investigados afirman 
que nunca el docente les pide responder creativamente, por ejemplo con sus 
propias palabras, sino que les exigen que repitan al pie de la letra lo que les 
enseñan. Se concluye que es necesario capacitar a los docentes en Desarrollo del 
Pensamiento Crítico Creativo. 
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CUADRO  #  19 

ÍTEM # 13.-¿LOS PROFESORES COLABORAN PARA MEJORAR LAS 

MANERAS DE REFLEXIONAR CRÍTICAMENTE FRENTE A LA 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS DE SU MEDIO? 

ITEMS FRECUENCIA %

SIEMPRE 12 7,64

OCASIONALMENTE 15 9,55

RARA VEZ 56 35,67

NUNCA 74 47,13

TOTAL 157 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

8%

9%

36%

47%

LOS DOCENTES FOMENTAN  LA REFLEXIÓN EN LOS ESTUDIANTES  PARA 
SOLUCIONAR PROBLEMAS DE SU MEDIO 

SIEMPRE

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

NUNCA

ANÁLISIS CUADRO #  19 
Se obtiene que el 47 % confirma que sus docentes NUNCA  colaboran para  
mejorar las maneras de reflexionar y resolver problemas del medio,  y el 36 % lo 
hacen RARA VEZ. 
 
Todo docente  esta consiente de la necesidad que los estudiantes en su formación 
profesional se incluyan la necesidad de resolver problemas del entorno, o de la 
vida diaria. 
 
Entonces se concluye que se debe buscar la manera de capacitar a los profesores 
de este Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León en el desarrollo del 
Pensamiento crítico reflexivo para mejorar el desarrollo de la capacidad de sus 
alumnos en plantear  y resolver problemas que los afectan en su comunidad. 
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CUADRO   #  20 

ÍTEM # 14.- ¿SE HA  OFERTADO CURSOS SOBRE DESARROLLO DE 

PENSAMIENTO CRÍTICO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

EDUCATIVO? 

ITEMS FRECUENCIA %

SI 5 3,18

OCASIONALMENTE 23 14,65

RARA VEZ 24 15,29

NO 105 66,88

TOTAL 157 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

3%

15%

15%

67%

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES CON CURSOS 
SOBRE PENSAMIENTO CRITICO. 

SI

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

NO

ANALISIS CUADRO #  20 
De los estudiantes investigados el 67 % categóricamente  dicen  no haber asistido 
a cursos que fomenten el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo. 
 
Se puede confirmar la necesidad que tienen tanto alumnos y docentes de 
actualizar sus conocimientos en los diferentes procesos que ayuden a tener una 
mayor agilidad mental. 
 
Se recomienda  adquirir destrezas mentales operacionales que permitan  entre 
otros elementos aumentar su capacidad creativa, su grado de respuestas 
tentativas para resolver problemas que se dan día a día. Esto es educar con 
lineamientos del desarrollo del Pensamiento crítico reflexivo. 
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CUADRO   # 21 

ÍTEM # 15.- ¿SE MEJORARÍA EL RENDIMIENTO EDUCATIVO EN EL 

IST DR. JOSE OCHOA LEÓN, DE LA CIUDAD DE PASAJE, AL DAR 

CURSOS, SEMINARIOS O CAPACITACIONES SOBRE DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO? 

ANÁLISIS CUADRO #  21 
El 83 % de los estudiantes han concordado que se mejoraría el Rendimiento 
académico de los estudiantes recibiendo capacitación en  desarrollo del 
pensamiento crítico creativo. 
 
La principal meta de la educación, “qué pensar”, es tan tradicionalmente obvia que 
los instructores y estudiantes se limitan a la tarea de transmitir y adquirir 
conocimiento básico, sin embargo las necesidades actuales de la Educación 
Superior se enfoca en Desarrollar el pensamiento crítico. 
 
Los docentes como estudiantes no se han logrado capacitar en el tema del 
desarrollo del pensamiento crítico creativo, por lo que desconocen cómo funcionan  
y cuáles son las nuevas estrategias  que como herramientas didácticas se propone 
en los cursos del desarrollo del pensamiento crítico creativo. 
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CUADRO   # 22 

ÍTEM # 16.-  ¿CONSIDERARIA USTED, QUE SE MEJORARÍA EL 

INTERAPRENDIZAJE INTRODUCIENDO UN MÓDULO INTERACTIVO  

QUE DESARROLLE EL PENSAMIENTO  CRÍTICO CREATIVO? 

ITEMS FRECUENCIA %

DEFINITIVAMENTE SÍ 132 84,08

PROBABLEMENTE SÍ 19 12,10

INDECISO 6 3,82

TOTAL 157 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

84%

12%

4%

SE MEJORARÍA EL INTERAPRENDIZAJE  INTTRODUCIENDO  UN MÓDULO 
INTERACTIVO  SOBRE DESARROLLO DEL PENSAMIENTO  CRÍTICO 

CREATIVO 

DEFINITIVAMENTE SÍ

PROBABLEMENTE SÍ

INDECISO

ANALISIS CUADRO #  22 
El 84 % de los estudiantes de nivel superior del I.S.T Dr. José Ochoa León 
responde DEFINITIVAMENTE SI, es necesario introducir un módulo interactivo 
que desarrolle el pensamiento crítico creativo contribuiría a mejorar su perfil de 
egresados. 
 
Las nuevas  estrategias del Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo, son  las 
que  debería usar en su vida diaria no solo los profesores para dar clase sino ellos 
como estudiantes para desenvolverse mejor cotidianamente.  
 
Por lo que nuestro objetivo se ve ampliamente respaldado con el criterio 
mayoritario de estudiantes  justificando  la propuesta de elaborar un módulo 
interactivo para que los docentes aprendan a manejar de forma práctica 
estrategias modernas que beneficien un mejor rendimiento de sus estudiantes, de 
tal manera que se permita el acceso a otras formas de operaciones mentales que 
hasta el momento no han sido desarrolladas en los estudiantes. 
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CRITERIO AUTORIDADES 

CUADRO  #  23 

ÍTEM # 17.-  ¿QUÉ TIPOS DE  HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DE LAS 

SEÑALADAS,  HA OBSERVADO QUE EL DOCENTE UTILIZA  EN EL 

DESARROLLO DE SU CLASE? 

ITEMS FRECUENCIA %

CLASE MAGISTRAL 4 57,14

TICS 2 28,57

OTROS 1 14,29

TOTAL 7 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

57%29%

14%

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS USADAS EN CLASE POR LOS DOCENTES 
DURANTE  EL PROCESO DE   APRENDIZAJE 

CLASE MAGISTRAL

TICS

OTROS

ANÁLISIS CUADRO #  23 
El 57 % RECURRE A LAS CLASES MAGISTRALES, es decir el docente es el 
único dueño de la verdad, solo se limita a explicar y a dictar. 
 
Las herramientas didácticas que propicien el desarrollo del pensamiento crítico 
creativo son las mejores para estimular a los estudiantes al desarrollo de las 
operaciones mentales que implican un aprendizaje activo y significativo, permiten 
en todo caso propiciar la curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión lo que 
permitirá una adecuada toma de decisiones y soluciones cuando los estudiantes 
se enfrenten a problemas del mundo real. 
 
Se concluye que es necesario implementar capacitación docente referente al 
Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo para que sus estudiantes sean 
reflexivos dentro y fuera del aula. 
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CUADRO #  24 

ÍTEM # 18.-LA EVALUACIÓN DOCENTE EN EL AULA PERMITE EL 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

ITEMS FRECUENCIA %

SIEMPRE 0 0,00

A VECES 1 14,29

RARA VEZ 2 28,57

NUNCA 4 57,14

TOTAL 7 100,00

FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

0%
14%

29%57%

LA EVALUACIÓN DOCENTE   PERMITE  EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CRÍTICO CREATIVO. 

SIEMPRE

A VECES

RARA VEZ

NUNCA

ANÁLISIS CUADRO # 24. 
La metodología  DE EVALUACIÓN docente según las AUTORIDADES ESTAN EN 
TOTAL DESACUERDO PORQUE NO SE FOMENTA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO, en un 57 %. Y están otro grupo de autoridades en un 
29 % en desacuerdo. 
 
Otra gran fin de la Educación Superior es propiciar  el cómo pensar” o pensamiento 
crítico, es a menudo tan sutil que los instructores no lo logran reconocer y los 
estudiantes no se dan cuenta de su ausencia. 
 
Los docentes en su gran mayoría no es tan capacitados en formar estudiantes con 
características propias  de este tipo de pensamiento, así la metodología actual no 
permite según la entrevista realizada a las autoridades que los alumnos analicen 
diversas perspectivas, que no se logra que la gran mayoría de estudiantes puedan 
argumentar y sustentar  ideas, en todo caso, los docentes se deberían capacitar 
en esta nueva línea de estrategias didácticas que ayudan  por ejemplo a que los 
estudiantes identifiquen causas y efectos de un problema, busquen soluciones y 
se conviertan en personas responsables de su propio  interaprendizaje . 
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CUADRO  # 25 

ÍTEM # 19.-  LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN  RESOLVERPROBLEMAS 

COTIDIANOS UTILIZANDO CONOCIMIENTOS ADICIONALES EN 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

ANÁLISIS CUADRO #  25 
Las AUTORIDADES del Instituto, DEFINITIVAMENTE SI en un altísimo porcentaje 
del 72 %  es necesario que los estudiantes produzcan ideas generadoras para que 
puedan resolver problemas de la vida real. 
 
La resolución de problemas de la vida diaria es el principal objetivo de todo docente 
de nivel superior, inclusive se pretende lograr formar profesionales emprendedores 
precisamente para que enfrenten los problemas cotidianos  de manera lógica, 
objetiva , racional y creativamente . 
 
El diálogo sostenido en el momento de la entrevista es que los estudiantes cuando 
son capaces de generar ideas nuevas, creativas, están siendo formados de 
manera responsable, cooperativa, por lo que es necesario cambiar de metodología 
docente, para lograr estudiantes no solo con responsabilidad individual sino social, 
esto no sucede en el Instituto investigado debiendo capacitarse al docente 
especialmente en Desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
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CUADRO  # 26 

ÍTEM # 20.- ¿LOS DOCENTES DEL NIVEL SUPERIOR DEBERÍAN 

CAPACITARSE EN ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO PARA OPTIMIZAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO? 

ITEMS FRECUENCIA %

DEFINITIVAMENTE SÍ 6 85,71

PROBABLEMENTE SÍ 1 14,29

INDECISO 0 0,00

TOTAL 7 100,00

FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

86%

14%

0%

EXISTE NECESIDAD DE CAPACITAR A LOS DOCENTES EN DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO. 

DEFINITIVAMENTE SÍ

PROBABLEMENTE SÍ

INDECISO

ANÁLISIS CUADRO #  26 
Las AUTORIDADES DE NIVEL SUPERIOR TECNOLÓGICO del plantel  los 
resultados determinan que el 86 % DEFINITIVAMENTE confirman que en verdad 
existe la urgencia de capacitar al talento humano docente en estrategias que 
permitan el desarrollo del pensamiento crítico creativo en sus estudiantes. 
 
El Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo,  modelo de herramientas didácticas 
favorecen en todas las áreas el proceso de interaprendizaje puesto que las 
actividades de las fases del aprendizaje se  tornan en una variada gama de 
estrategias que permiten la consecución de  objetivos de curso, de unidad, de clase 
a través de aprendizajes activos, diferenciados, creativos, novedosos, de tal 
manera que logre en los estudiantes desarrollar iniciativas de investigación y 
reflexión. 
 
Se concluye según las Autoridades investigadas que los docentes de nivel superior 
tienen urgencia de ser capacitados en Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 
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CUADRO  # 27 

ÍTEM # 21 .- TIPOS DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DOCENTE 

ITEMS FRECUENCIA %

AUTOFINANCIAMIENTO 5 71,43

RECURSOS DEL ESTADO 1 14,29

RECURSOS DEL PLANTEL 1 14,29

OTRAS FUENTES 0 0,00

TOTAL 7 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

72%

14%

14%
0%

TIPO DE RECURSOS PARA CAPACITACIÓN DOCENTE. 

AUTOFINANCIAMIENT
O

RECURSOS DEL
ESTADO

RECURSOS DEL
PLANTEL

OTRAS FUENTES

ANALISIS CUADRO # 27 

El 72 % de las autoridades entrevistadas coinciden que se debe recurrir al 
AUTOFINANCIMIENTO por parte de los maestros. 
 
Los objetivos del módulo interactivo del Desarrollo del Pensamiento Crítico 
Creativo no son otros que los de ayudar a proporcionar parte de esas 
herramientas didácticas y útiles o necesarias a un auditorio (nuestros 
estudiantes de nivel superior)  que, presumiblemente, deben ser hábiles en 
el manejo de estas para considerarse ciudadanos integrados y críticos, del 
siglo XXI. 
 
Se recomienda auto capacitación de los docentes, implementándose  
estrategias para fomentar el pensamiento crítico creativo  en el aula de nivel 
superior. Las autoridades hacen un llamado a todos los docentes del 
Instituto para que no se espere los cursos del estado que son gratuitos pero 
difíciles de lograr un cupo, sino que al contrario los docentes son quienes 
deben realizar un autofinanciamiento  
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CUADRO  #  28 

ÍTEM # 22- LA MODALIDAD DE ESTUDIOS DE LOS DOCENTES PARA 

SU CAPACITACION  EN DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

CREATIVO DEBERÁ SER? 

ITEMS FRECUENCIA %

TALLERES 1 14,29

SEMINARIOS 0 0,00

CURSOS 1 14,29

MODULO INTERACTIVO 5 71,43

TOTAL 7 100,00

FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

14%

0%

14%

72%

TIPO DE CAPACITACIÓN DOCENTE SOLICITADO 

TALLERES

SEMINARIOS

CURSOS

MODULO
INTERACTIVO

ANALISIS CUADRO #  28 
La respuesta indicadora es que el 71 % afirma que la capacitación debe ser 
mediante un módulo interactivo de desarrollo de Pensamiento crítico creativo. 
 
En el ejercicio de nuestra cátedra diaria, SE DEBE aportar ejemplos y 
argumentaciones bajo los que estudiar, reflexionar y opinar sobre las diferentes 
formas y modos de discurrir sobre la actividad pensante del ser humano, a la par 
que redundaremos  en el análisis del pensamiento crítico, en especial las 
manifestaciones relacionadas al momento histórico actual. 
 
Se recomienda la capacitación mediante un módulo interactivo del Desarrollo del 
Pensamiento Crítico creativo, la teoría a la práctica y se aprendería en forma 
cooperativa, socializando especialmente la planificación microcurricular que hoy 
con la nueva Ley de Educación vigente es un hecho ineludible. 
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CUADRO  #  29 

ÍTEM # 23.- CONSIDERA USTED QUE EXISTE NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR MÓDULO DE  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 

CRITICO CREATIVO EN EL AULA? ( SEÑALE UNA PROPUESTA EN 

ORDEN DE PRIORIDAD ) 

ITEMS FRECUENCIA %

DEFINITIVAMENTE SÍ 5 71,43

PROBABLEMENTE SÍ 1 14,29

INDECISO 1 14,29

TOTAL 7 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

72%

14%

14%

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRITICO CREATIVO 

DEFINITIVAMENTE SÍ

PROBABLEMENTE SÍ

INDECISO

ANALISIS CUADRO # 29 
El  un mayoritario 72 %  de respuestas definitivamente si,  dadas por las 
autoridades del Instituto coinciden que si se debe diseñar e implementar un módulo 
interactivo para los docentes. 
 
Las nuevas estrategias didácticas que postula el Desarrollo del Pensamiento 
Crítico Creativo ayudan a lograr aprendizajes significativos. 
 
Es necesario que los maestros ayuden a sus estudiantes a establecer relaciones 
entre la información nueva y sus conocimientos previos, para lograrlo se debe 
manejar la estructura básica de un 'plan de clase, que evite la improvisación, 
fomente el aprendizaje cooperativo, motivando el debate e intercambio de 
opiniones sobre temas  controversiales, a través del Pensamiento Crítico. 
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CUADRO  # 30 

ÍTEM # 24.- CONSIDERA QUE SI SE APLICARA LAS ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS QUE SE PROPONE EN EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO A LOS DOCENTES DEL ITS DR. 

JOSÉ OCHOA LEÓN DE LA CIUDAD DE PASAJE   SE MEJORARÁ  EL  

DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN EL AULA? 

ITEMS FRECUENCIA %

DEFINITIVAM ENTE SÍ 6 85,71

PROBABLEMENTE    SÍ 1 14,29

NO CONTESTA 0 0,00

TOTAL 7 100,00
FUENTE: Docentes Nivel Superior, IST  Ochoa León.

Entrevistadora: Dra. Mayi Quezada Solano.

86%

14%

0%

NECESIDAD DE IMPLMENTAR ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS 
DIDDACTICAS  DE  PENSAMIENTO CRÍTICO EN  EL PROCESO DE   

APRENDIZAJE 

DEFINITIVAMENTE SÍ

PROBABLEMENTE    SÍ

NO CONTESTA

ANALISIS CUADRO # 30 
El 86 % de las Autoridades responde afirmativamente si se debe  aplicar 
estrategias didácticas del pensamiento crítico creativo. 
 
Las fases del ciclo de Aprendizaje: comprensión, explicación, interpretación, 
aplicación, buscan diferentes perspectivas en el Desarrollo del Pensamiento 
Crítico mediante la empatía delos estudiantes con el tema, el entorno, con un 
autoconocimiento que generará ideas creativas críticas y se suman a la formación  
de una personalidad responsable y con solvencia académica. 
 
Las autoridades han aprobado este módulo obligatorio, conocen de la importancia 
de manejar este tipo de herramientas didácticas que responden a las nuevas 
corrientes pedagógicas m mundiales en las que se destaca que las fases del 
círculo de aprendizaje se ven optimizadas. 
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VERIFICACIÓN O PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

1. Más del 65 % de los informantes plantean la necesidad de 

obtener mayor capacitación  en temas específicos dentro del 

Pensamiento crítico y creativo. 

De los resultados obtenidos de las preguntas indicadoras para verificar 

ésta hipótesis, se obtuvo lo siguiente:  

La respuesta dada en el ítem # 6  por los docentes  es que en nuestro 

medio no existe una  verdadera cultura de capacitación en desarrollo del 

pensamiento crítico creativo. Así lo afirman en un 79 %. 

 

El ítem # 18,  encuestados los estudiantes  los resultados determinan 

que el 57 % de sus profesores NUNCA  fomentan el pensamiento crítico 

reflexivo, si agregamos que el 29 % RARA VEZ fomenta la criticidad 

creatividad de sus respuestas estamos frente la presencia de un grave 

problema educativo. 

 

La respuesta en el ítem  #20 de las autoridades menciona que el 86% 

de los informantes, están de acuerdo en que existe la urgencia de 

capacitar a los docentes de Nivel Superior en Desarrollo del 

Pensamiento Crítico Creativo.  Por lo cual se concluye que sí se debe 

CAPACITAR A LOS DOCENTES. La hipótesis en estudio se aprueba. 

 

2. Si los maestros incorporan conocimientos adicionales sobre 

Pensamiento Crítico y Creativo contribuirán positivamente en 

su formación profesional. 

Las respuestas dadas en el ítem  # 7,  el   74 % de los docentes de nivel 

superior  mencionan que la capacitación en el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico creativo mediante un módulo interactivo sobre este 

tema es necesaria para contribuir a su formación Profesional. 
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El ítem 11, el 64 % de los estudiantes investigados están de acuerdo que 

es necesario  la implementación de conocimientos adicionales en 

Pensamiento Crítico, para mejorar su nivel reflexivo. 

  

En el ítem # 20,  se confirma que el 86 % de las autoridades entrevistadas 

responden que es necesario capacitar a los docentes en  Pensamiento 

Crítico  Creativo, porque se contribuiría para mejorar el perfil de los 

egresados.   Por consiguiente se confirma la hipótesis planteada que si 

los docentes  incorporaran conocimientos sobre Pensamiento Crítico 

Creativo contribuirían positivamente a su formación profesional. 

 

3. Si se desarrollan eventos de capacitación relacionados 

Pensamiento crítico y creativo con los docentes, los estudiantes del 

Instituto Tecnológico Superior Dr. José Ochoa León lograrán 

optimizar mejor su formación profesional. 

En el ítem # 2, establecen los docentes que el 74%  rara vez desarrollan y  

no participan en eventos relacionados al Pensamiento Crítico.  

 

Luego de encuestar a los estudiantes de nivel superior tecnológico del 

plantel los resultados del ítem # 12 determinan que el 33 % de sus 

profesores NUNCA  fomentan el pensamiento crítico reflexivo, si agregamos 

que 48 % RARA VEZ,  estamos frente la presencia de un grave problema 

educativo. Se comprueba la hipótesis planteada. 

 

Más del 65 % de los informantes plantean la necesidad de contar con 

un módulo interactivo docente sobre Pensamiento crítico y creativo. 

El 74% de los docentes de nivel superior se han decidido por la capacitación 

en el Desarrollo del Pensamiento Crítico creativo mediante un módulo 

interactivo sobre este tema, según el ítem # 7. 
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El 64 % de los estudiantes encuestados en el ítem # 11, responden que se 

aprende mejor cuando el docente utiliza un módulo interactivo, es decir, 

mediante talleres que realizan en grupos siguiendo los lineamientos del 

profesor, luego del tema diario se socializa en el mismo módulo, lo que les 

da la oportunidad de ir aplicando de manera práctica los conocimientos 

impartidos.  

 

La  respuesta dada en el ítem  # 22  de las autoridades confirma que el 72       

%  la capacitación debe ser mediante un módulo interactivo de desarrollo 

de Pensamiento Crítico Creativo.Se aprueba la hipótesis en estudio. 

 

4. Si se mejora la capacitación docente mediante el uso de un 

módulo con esquemas interactivos aumentará el desarrollo del 

pensamiento crítico creativo en los estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, de Pasaje, El Oro. 

 

El 81 % de los docentes de nivel superior del Instituto Superior Tecnológico 

Dr. José Ochoa León responde afirmativamente que el desempeño de los 

estudiantes se mejoraría si se utilizara un módulo interactivo de desarrollo 

del pensamiento creativo, de acuerdo al ítem # 8. 

 

En el ítem # 15, el 83 % de los estudiantes han concordado que se mejoraría 

el Rendimiento académico de los estudiantes recibiendo capacitación en  

desarrollo del pensamiento crítico creativo.  

  

La hipótesis en estudio se aprueba. 

 

 

 
 



  

  

 

 

CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES.  

 

1.- Una vez realizado el estudio estadístico y mediante el respectivo análisis 

de los gráficos respectivos se ha llegado a la conclusión  que el 

Pensamiento Crítico Creativo, el 58 %  de los estudiantes nunca producen 

ideas innovadoras dentro de su propio proceso de aprendizaje, rara vez 26 

%, en el ítem # 1. Se concluye la existencia de este problema educativo. 

 

2.- No se desarrollan eventos académicos que fomenten el desarrollo del 

Pensamiento Crítico Creativo, de acuerdo a los docentes investigados  el 

51 % de los estudiantes rara vez DESARROLLAN EVENTOS 

RELACIONADOS CON EL PENSAMIENTO CRITICO, el 23, 3 % nunca y 

un 25 ,7 % pocas veces y ocasionalmente. 

 

3.- Los docentes en el ítem # 6  reconocen que no han recibido cursos de 

capacitación en desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, SE 

CONCLUYE QUE NO existe una verdadera cultura de capacitación en 

desarrollo del pensamiento crítico creativo, así lo afirman en un 79 %, por 

ende no están inmersos en las nuevas estrategias metodológicas que 

permitan potenciar en sus estudiantes los diversos procesos de Desarrollo 

del Pensamiento  del Pensamiento Creativo y lograr que reaccionen  

adecuadamente,  en su propio proceso de lograr dar definiciones de manera 

personal, utilizando sus propias ideas, palabras, etc. 
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4.- Se concluye también, en el ítem # 7 que  existe la necesidad de 

implementar  estrategias para fomentar el pensamiento crítico en el aula de 

nivel superior, MEDIANTE  LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO 

INTERACTIVO DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO 

CREATIVO El 74 % de los docentes de nivel superior se han decidido por 

la capacitación en el Desarrollo del Pensamiento Crítico creativo mediante 

un módulo interactivo sobre este tema.  

 

Esta conclusión implica entre otras cosas lograr que los estudiantes en la 

fase de aplicación y desarrollo de conocimientos nuevos los estudiantes 

puedan demostrar de forma creativa lo que aprenden por ejemplo, que no 

solo aprenda sobre Cívica sino que sepa conducirse de manera 

responsable y cooperadora con los que le rodean, este es creatividad, y   se 

DEBERÍA lograr un cambio de actitud en el estudiante y mejorar los 

procesos de Desarrollo del Pensamiento Crítico Reflexivo. 

 

5.- Se determina en el ítem #  8 que el 81 % de los docentes de nivel superior 

del I.S.T Dr. José Ochoa León responde afirmativamente que el desempeño 

de los estudiantes se mejoraría si se utilizara un módulo interactivo de 

desarrollo del pensamiento creativo. 

 

Este criterio mayoritario, es concluyente para analizar este elevado índice 

de la opinión de los docentes  que da la razón y justifica la propuesta de 

elaborar un módulo  interactivo para que los docentes aprendan a manejar 

de forma práctica estrategias modernas que beneficien un mejor 

rendimiento de sus estudiantes. 

 

6.- Se establece que PERMANENTEMENTE el 45 % de los estudiantes  han 

tenido problemas en la captación y asimilación  de  conocimientos de tipo 

reflexivo, elevado índice que al ser  sumado  al  41 %  de   estudiantes que  
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afirman que CASI SIEMPRE se han detectado este problema. Es  fácil 

deducir que los procesos mentales de sus estudiantes, no están siendo 

correctamente motivados por los docentes, es decir ellos durante la 

encuesta explican que sus maestros son rutinarios, que les obligan a 

memorizar y es más fácil repetir lo que les dictan  que estar pensando por 

ellos mismos.   

 

7.- Se concluye y confirman  un mayoritario 64 %  que EXISTE problemas 

de REFLEXIÓN, y el 18% responden que existe problemas en  

CONCEPTUALIZACIÓN, resulta graves inconvenientes  para captar los 

conocimientos. 

 

Es preocupante concluir  que los alumnos investigados afirman que nunca 

el docente les pide responder creativamente, por ejemplo con sus propias 

palabras, sino que les exigen que repitan al pie de la letra lo que les 

enseñan. Se concluye que es necesario capacitar a los docentes en 

Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 

 

RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que los docentes deberán  buscar herramientas didácticas que motiven 

adecuadamente a sus estudiantes para que generen  ideas nuevas e 

innovadoras, y de esta manera sean capaces de lograr aportes significativos 

como resultado de un proceso adecuado que estimule el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico, Creativo. 

 

2.- PLANIFICAR Y DISEÑAR EVENTOS ACADÉMICOS QUE 

PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO  en los estudiantes, propiciando la generación de ideas nuevas, 

creativas, SE RECOMIENDA cambiar la  metodología docente, para lograr 

estudiantes no solo con responsabilidad individual sino social. 
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3.- Se recomienda  CAPACITACION DOCENTE EN DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO, en vista que jamás se han realizado 

eventos de esta naturaleza, permitiendo a los docentes de nivel superior 

actualizarse en el conocimiento y manejo de herramientas didácticas que 

optimicen procesos de reflexión. 

 

4.- Se DISEÑE E IMPLEMENTE  EL MÓDULO INTERACTIVO SOBRE 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO, 

recomendándose a las Autoridades investigadas que los docentes de nivel 

superior tienen que de manera urgente ser capacitados con este módulo en 

estrategias  didácticas que permitan y optimicen  el Desarrollo del 

Pensamiento Crítico Creativo. 

 

5.- Se recomienda iniciar inmediatamente los procesos de autocapacitación 

de los docentes  con un módulo interactivo que permita  implementar  

estrategias para fomentar el Pensamiento Crítico Creativo en los 

estudiantes de nivel superior mejorando su rendimiento académico. 

 

6.- Se determina que los estudiantes necesitan adquirir destrezas 

operacionales que permitan  entre otros elementos aumentar su capacidad 

creativa, su grado de respuestas tentativas para resolver problemas que se 

dan día a día. Esto es educar con lineamientos del desarrollo del 

Pensamiento crítico  reflexivo a través de la aplicación, del módulo 

interactivo del desarrollo del Pensamiento crítico creativo. 

 

7.- De lo expuesto anteriormente  se recomienda que se debe buscar la 

manera de capacitar urgentemente a los profesores de este Instituto 

Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León con un módulo interactivo  del 

desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo para mejorar el desarrollo de la 

capacidad de sus alumnos en plantear  y resolver problemas que los afectan 

en su comunidad. 



  

  

145 

 

  CAPÍTULO VI 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN  SUPERIOR. 

PROPUESTA: MÓDULO INTERACTIVO 

“DESARROLLO   DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO CREATIVO”. 

 

PARA DOCENTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“DR. JOSÉ OCHOA LEÓN”. PASAJE –EL ORO-ECUADOR. 2013 

  

  

“La educación  es comunicación, el diálogo en la medida en que no es la transferencia del 

saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los 

significados a través del pensamiento crítico” Paulo Freire. 

 AUTORA:         Dra. Quezada Solano Jannet Mayi 

TUTOR: :                  Luis  Pereira Valarezo. MSc. 

JULIO DE 2013. 

GUAYAQUIL- ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN. 

QUIEN NO QUIERE PENSAR ES UN FANÁTICO; QUIEN NO PUEDE PENSAR, ES UN 
IDIOTA; QUIEN NO OSA PENSAR  ES UN COBARDE.     SIR FRANCIS BACON (1561-1626). 
 

El pensamiento crítico creativo es un proceso mediante el cual se usa 

el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, a la posición 

más razonable y justificada sobre un tema, y en la cual se procura identificar 

y superar las numerosas barreras u obstáculos que los prejuicios o sesgos 

introducen.  Cuando se busca la verdad es necesario evitar las falacias o 

vicios de razonamiento. 

 

Es muy importante no caer en el pensamiento desiderativo, ya que este tipo 

de pensamiento carece de rigor racional y se basa en gustos, deseos, 

ilusiones o suposiciones infundadas carentes de evidencia o datos 

comprobables. La verdad obtenida a través del razonamiento crítico es 

sólida en comparación a la mentira feliz que se fabrica a través 

del pensamiento mágico. 

 

Este módulo interactivo que se ha diseñado es precisamente para ayudar 

al manejo adecuado de herramientas didácticas que permitan a los 

docentes de nivel Superior del Instituto Superior Tecnológico Dr. José 

Ochoa León de la ciudad de Pasaje lograr potenciar en sus estudiantes el 

pensamiento crítico creativo. El presente módulo de Pensamiento Crítico 

Creativo pretende sistematizar y compilar estrategias didácticas que ayuden 

a los docentes y más tarde a sus estudiantes a introducir el razonamiento 

crítico creativo como herramienta didáctica que permita  pensar lógicamente 

o analíticamente. También se trata de pensar de forma más racional y 

objetiva. 

 

Existe una importante diferencia: Lógica y análisis son esencialmente 

conceptos filosóficos y matemáticos respectivamente, mientras que el 

pensar racionalmente y objetivamente son conceptos más amplios que 

abrazan los campos de la psicología y la sociología que tratan de explicar 
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los complejos efectos de los demás sobre nuestros propios procesos 

mentales. Comprender y expresar el significado y la importancia o alcance 

de una gran variedad de experiencias, situaciones, eventos, datos, juicios, 

convenciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. 

 

En el Pensamiento Crítico Creativo se hace mención de los factores que 

influyen en las creencias y conductas, el quién soy, el pensamiento crítico 

en la sociedad posmoderna, antecedentes históricos del pensamiento 

crítico, evitando pensar  que lo mío es mejor, esto cae en el egocentrismo, 

o en el etnocentrismo así como  puede ocurrir la resistencia al cambio, el 

conformismo, el salvar las apariencias, el estereotipo, la sobre 

simplificación, el juicio prematuro, y la suposición injustificada. 

 

Comencemos por comentar el sentido  epistemológico de la crítica. No es 

cualquier crítica. Es crítica, con sentido, apoyados en el devenir    de la 

crítica al Modo de Producción de Capital / al Capitalismo. Hasta mediados 

del siglo XIX el pensamiento ilustrado/ la Modernidad / la humanidad, 

pensaba en la evolución del progreso como una acción ’humana  natural’.  

 

Es decir, que el  desenvolvimiento  de  la  humanidad, como el resto de las  

especies vivas y riquezas de la naturaleza, las rige la razón de la acción ‘del 

más apto’. Así transcurría la vida, cuando Marx y los trabajadores de esos 

tiempos, con su acción práctica/crítica/liberadora, pusieron al descubierto 

los motivos del conflicto entre los humanos: de los intereses, delas 

intenciones, de la expropiación, explotación y dominio. Entre sujetos, 

clases, razas   e imperios. 

 

Pensadores, militantes críticos fueron develando las intenciones, 

calculando indicadores, mostrando las funciones y límites de las fórmulas. 

El cuerpo del pensamiento crítico comenzó un arduo y complejo proceso, 

impregnando de dudas dogmas de la civilización occidental. 
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El pensamiento crítico es un tópico importante y vital en la Educación 

Superior moderna. Todos los educadores están interesados en enseñar 

pensamiento crítico a sus estudiantes. Sinceramente lo que se sabe es 

como debe lograrlo, porque a ellos también les enseñaron a no pensar 

críticamente. 

 

Muchos departamentos académicos desearían que sus profesores e 

instructores lleguen a informarse acerca de las estrategias para enseñar las 

habilidades del pensamiento crítico, identifiquen las áreas en sus cursos 

donde sea apropiado enfatizar y enseñar el pensamiento crítico, y 

desarrollar y emplear problemas en los exámenes que verifiquen las 

habilidades para pensar críticamente en los estudiantes.  

 

Este módulo Interactivo de Pensamiento Crítico Creativo ha sido preparado 

para informarle y asistirle para conseguir estas herramientas didácticas, y 

se ha mantenido breve y directo tal que todos los miembros o estudiantes 

tengan el tiempo y la oportunidad para leerlo y seguir las sugerencias que 

contiene. 

 

El propósito de enseñar específicamente el Pensamiento Crítico en ciencia 

o en cualquier otra disciplina es mejorar las habilidades de pensamiento en 

los estudiantes y así prepararlos mejor para tener éxito en el mundo. Pero, 

podría usted preguntar, ¿qué acaso no enseñamos automáticamente el 

pensamiento crítico cuando enseñamos nuestras materias, especialmente 

matemáticas y ciencia, las dos disciplinas que supuestamente es el epítome 

del pensamiento lógico y correcto? La respuesta, tristemente, es con 

frecuencia no. 

 

“Es extraño que esperemos que los estudiantes aprendan razonen, sin 

embargo rara vez les enseñamos algo acerca del aprendizaje”  expresión 

de Donald Norman,( 1980) “Ingeniería cognitiva y educación” en Problem 
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Solving and Education: Issues in Teaching and Research editado por D.T. 

Tuna y F. Reif, Erlbaum Publishers. 

 

Criterio igual se mantiene  de acuerdo a Clement and Lochhead, 

(1980) Cognitive Process Instruction, quienes sostienen lo siguiente:  

“Debemos estar enseñando a los estudiantes cómo pensar. En cambio, les 

estamos enseñando qué pensar”. Quizás pueda ahora ver el problema. 

Toda educación consiste en transmitir a los estudiantes dos cosas 

diferentes: (1) el contenido de la materia o disciplina del curso (“qué 

pensar”), y (2) la manera correcta para entender y evaluar esta materia 

(“cómo pensar”). 

 

Hacemos un excelente trabajo de transmitir el contenido de nuestras 

respectivas disciplinas académicas, pero con frecuencia fallamos al 

enseñar a los estudiantes cómo pensar efectivamente acerca de esta 

materia, esto es, cómo entenderla propiamente y evaluarla. Esta segunda 

habilidad es llamada Pensamiento Crítico. Todas las disciplinas 

educacionales han reportado la dificultad de impartir habilidades de 

pensamiento crítico.  

 

“Muchos jóvenes de diecisiete años no poseen las habilidades intelectuales 

de ‘orden-superior’ que debiéramos esperar de ellos. Cerca del 40 %  no 

puede obtener inferencias de material escrito; sólo un 1/5 puede escribir un 

ensayo persuasivo; y sólo un 1/3 puede resolver un problema matemático 

que requiera varios pasos”  según Clement and Lochhead, 1980, Cognitive 

Process Instrucción.  Mientras podemos como profesores tener la habilidad 

de pensar críticamente (tuvimos que aprender estas habilidades para 

obtener grados avanzados en nuestras disciplinas y esto porque el Estado 

Ecuatoriano gratuitamente capacita a los docentes), muchos estudiantes —

incluyendo los nuestros— nunca desarrollan habilidades de Pensamiento 

Crítico. 



  

  

153 

 

 ¿Por qué? Hay un número de razones. La principal meta de la educación, 

“qué pensar”, es tan tradicionalmente obvia que los instructores y 

estudiantes pueden enfocar todas sus energías y esfuerzos en la tarea de 

transmitir y adquirir conocimiento básico. De hecho, muchos estudiantes 

descubren que ésta sola meta es tan abrumadora que les queda poco 

tiempo para nada más. Por el otro lado, la segunda meta de la educación, 

“cómo pensar” o pensamiento crítico, es a menudo tan sutil que los 

instructores no lo logran reconocer y los estudiantes no se dan cuenta de 

su ausencia. 

 

Tanto hay por conocer sobre el mundo natural que el contenido informativo 

de la ciencia se ha hecho enorme. Esto es tan bien conocido que los 

educadores de ciencia y los escritores de libros de texto de ciencia llegan a 

creer que deben buscar transmitir tanta información factual como sea 

posible en el tiempo disponible. Los libros de texto crecen y el currículo se 

hace más concentrado; se espera que los estudiantes incrementalmente 

memoricen y aprender más material.  

 

Adquisición de hechos e información científica toma precedencia sobre 

aprender métodos y conceptos científicos. Inevitablemente, la tarea 

esencial complementaria de transmitir los métodos de investigación 

correcta, entendimiento, y evaluación de toda esa información científica 

(esto es, pensamiento crítico) fue abandonada a lado del camino. Esta 

situación se hizo especialmente severa en educación primaria y secundaria, 

y por las últimas décadas ha ocurrido un bien conocido declive en las 

habilidades en matemáticas y ciencia de los estudiantes en nuestro país 

comparado con otros países industrializados.  

 

Estudios realizados por el Ministerio de Educación de nuestro País, en las 

llamadas evaluaciones “SER” han mostrado que las habilidades de nuestros 

estudiantes en matemáticas, ciencia, lenguaje e inglés, comienzan a la par 
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con las de estudiantes en otros países, pero luego decrece progresivamente 

en tanto toman su camino a través de nuestro sistema educacional. 

 

Es de hacer notar que incluso se ha demostrado que para el final de la 

preparatoria, los estudiantes de Estados Unidos califican entre los más 

bajos en el mundo industrializado en logros matemáticos y científicos. Igual 

en nuestro contexto, se ha heredado estos estudiantes en niveles 

introductorios de ciencia y tenemos que tratar con sus deficiencias en 

pensamiento científico y crítico, como lo demuestran las pruebas de ingreso 

a las Universidades, Escuelas Politécnicas e Institutos Superiores del País, 

donde la mayoría no aprueba y deben volver a estudiar un año 

preparándose para una nueva oportunidad de ingreso acorde a las normas 

del SENESCYT. 

 

En retrospectiva, parece obvio que cuando se incrementa el contenido 

informativo de una disciplina, se hace aún más vital dedicar tiempo, no al 

aprendizaje de más información, sino al aprendizaje de métodos para 

adquirir, entender, y evaluar esta información y la enorme cantidad de 

información nueva que es desconocida ahora, que seguramente seguirá. 

 

Francamente, es contra productivo simplemente memorizar y aprender más 

hechos nuevos y aislados cuando hechos futuros pueden eventualmente 

desplazar a aquellos. De esta simple rememoración de los hechos se 

deduce que no es principio educativo vigente. 

 

Por lo que, nuestra política de educación científica ha estado 

completamente atrasada, enseñando más hechos científicos y menos 

método científico en lugar de a la inversa. Es de reconocer que el 

movimiento de pensamiento crítico ha sido reforzado y sostenido por la 

necesidad de la comunidad de negocios para  competir  en  una  economía  
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global. Los niveles de destreza general necesarios en la fuerza laboral están 

aumentando mientras que los niveles de destreza de empleados 

potenciales están disminuyendo. 

 

Como resultado, este movimiento de reforma educacional en particular 

permanecerá siendo crucial para la educación de la fuerza laboral y el 

desempeño de la economía en la arena global. Esta presión económica 

para enseñar habilidades de pensamiento crítico recaerá sobre 

instituciones educacionales porque estas habilidades, por lo general, son 

rara vez enseñadas o reforzadas fuera de las instituciones de educación 

formal. Desafortunadamente, al momento, también son enseñadas 

raramente dentro de instituciones educativas. 

 

El ser humano es capaz de pensar, y en esta afirmación estaremos de 

acuerdo  todos. Es curioso analizar la idea de ser humano que a todos nos 

ronda la cabeza cuando evocamos nuestra propia humanidad. 

Inmediatamente loamos nuestros logros sociales, científicos o técnicos, 

como si de verdad hubiéramos tenido acción directa sobre su logro, y no es 

extraño escuchar frases hechas como: ¡Dónde hemos llegado! 

 

Como si realmente tuviéramos conciencia de nuestra existencia y evolución 

desde el primero de los hombres que habitaron la tierra hasta nuestros días. 

Pero esto sabemos que es ridículo, en tanto que nada físico nos diferencia 

de esos primeros hombres que desde la caverna consiguieron dominar el 

fuego y en cuanto a los logros sociales, culturales o científico-técnicos, nada 

nos puede dar la certeza de no tener que volver a refugiarnos en la cueva 

dentro de algunos cientos o miles de años. 

 

Así pues debemos vivir el aquí y el ahora con plena conciencia de nuestra 

contingencia, y sin olvidar que los éxitos del pasado se asientan en el 
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fracaso, el trabajo y el esfuerzo de otros que pretendieron vivir en 

consecuencia con su propia esencia humana.  

 

El mercado laboral y las desigualdades en los diferentes sectores de 

producción, el consumo diario básico, la creación de una clase media 

ficticia, la obligación de la deuda como única posibilidad de vida, el 

excéntrico camino de la educación universitaria, etc.  

Invitamos a pensar, invitemos a criticar y a ser capaces de juzgar, ante 

nosotros mismos primero, qué papel queremos adoptar para luego, con 

plenitud de capacidades, decidir en conciencia. 

 

Los objetivos, del presente módulo interactivo del Desarrollo del 

Pensamiento Crítico Creativo no son otros que los de ayudar, de alguna 

forma, a proporcionar parte de esas herramientas didácticas y útiles o 

necesarias a un auditorio (nuestros estudiantes de nivel superior )  que, 

presumiblemente, ha se ser hábil en el manejo de estas para considerarse 

ciudadanos integrados,  pero críticos, del siglo XXI. 

 

El pensamiento crítico creativo se enfoca en la evaluación de la 

autenticidad, precisión y/o validez de afirmaciones y argumentos 

usando conocimiento y habilidades de pensamiento. Esto es el principio 

medular de la presente propuesta. 

 

Para terminar, debemos meditar que vivimos en un mundo que nos 

bombardea de información en todo momento. Sin embargo mucha de esa 

información puede no tener validez y esto nos puede llevar a tomar 

decisiones equivocadas. La importancia del pensamiento crítico radica en 

que la evaluación de distintos tipos de informaciones de forma crítica nos 

puede ayudar a tomar decisiones más informadas acerca de todo tipo de 

afirmaciones. 

LA AUTORA. 
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ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

Según la investigación realizada en Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa 

León los estudiantes del Nivel Superior tienen un bajo desarrollo del Pensamiento 

Crítico Creativo debido a varios factores, como la falta de motivación, la no 

aplicación de estrategias específicas que permitan este desarrollo; por lo tanto es 

conveniente aplicar nuevas estrategias para fomentar a través de un Módulo 

Interactivo sobre Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta propuesta se justifica porque al aplicar estrategias específicas dentro del 

Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo incrementan la comprensión de textos, 

promueven la discusión, ayudan a  interpretar los  hechos de manera reflexiva y a 

emitir juicios de valor en los estudiantes del Nivel Superior. Es factible porque la 

política de la institución es abierta a la investigación y la misión de la institución es 

formar personas críticas creativas y reflexivas por lo que brinda una educación de 

calidad y calidez.  Los rubros económicos que demandan este proyecto no son 

mayores, los mismos que serán asumidos por la investigadora. La institución 

cuenta con tecnología de punta con lo que se puede aplicar las estrategias con  

facilidad.  

 

OBJETIVOS. 

 

GENERAL: Diseñar un Módulo Interactivo  para desarrollar el Pensamiento Crítico 

Creativo en el Nivel Superior del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa 

León. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Seleccionar las herramientas didácticas más adecuadas para fomentar el 

Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 

 Desarrollar estrategias específicas que fomenten el  Pensamiento  Crítico 

Creativo  mediante talleres grupales. 

  Evaluar procesualmente la aplicación de las estrategias aplicadas.  
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 1. 

 

¿QUÉ ES Y POR QUÉ PENSAMIENTO CRÍTICO? 

 
Pensamiento crítico creativo: Es un procedimiento para dar 

validez racional a las creencias y sentido a las emociones. Es autodirigido, 
autodisciplinado, autoregulado y autocorregido. 

 
Didáctica del pensamiento crítico creativo: implica aprendizaje activo y 
significativo, interacción, diálogo, curiosidad, cuestionamiento, reflexión, 
aprovechamiento del conocimiento, toma de decisiones y soluciones. 

 
Características estudiantes con pensamiento crítico creativo.-  Permite 
analizar varias perspectivas, argumentar y sustentar ideas, causas y efectos 
de un problema de manera responsable, cooperativa, y hábitos de estar 
informados y expresarlos mediante la escritura.  

 
Fortalece la responsabilidad individual y social al desarrollar: empatía,  
sentido de pertenencia y eficacia, pensamientos enfocados en las 
necesidades del contexto, con integridad y coherencia en creencias y 
acciones 

 
Definiciones Básicas : 

 
Metacognición.- Es el proceso de evaluar la estrategia a seguir para 
pensar y aprender de manera más efectiva. Se la define “pensar como se 
piensa”. Es la capacidad de reconocer nuestros recursos cognitivos u 
observar  nuestros procesos de razonamiento y aprendizaje. Incrementa la 
confianza, la responsabilidad y autocontrol del estudiante en el  PEA. 

 
OPERACIONES COGNITIVAS: Observación, inferencia, descripción, 
comparación, relación, clasificación y análisis. 

 
Sugerencia didáctica para desarrollar el Pensamiento Crítico Creativo: para 
recordar con efectividad  y rapidez asociar. 

“OID”   = Observación, inferencia, descripción. 
“COMRECLANA” = comparación, relación,  clasificación y          

análisis. 
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ERES COMPETENTE CUANDO ENTIENDES Y APLICAS EN TUS 
PROCESOS DE APRENDIZAJE LOS CONCEPTOS DE : 
 
Observar: directa e indirecta. 
Inferencia:  

a) observación directa de la experiencia. 

b)  Experiencia previa (relacionamos la observación 

con lo que sabemos referente  a ese mismo 

tema). 

c) Inferencia: deducimos  lo textual con lo   

 contextual. 

Descripción: 
  a) Observación directa 
  b) Identificación de características. 
  c) Descripción 
  d) Conclusiones. 

Comparación: Realizas cuadros comparativos  Ejemplos: 

Variables 
generadoras 

Características  de A Características de B 

 
Relación: Proceso lógico: 

a) Conocimientos previos.( para que sirve el agua, para 

calmar la sed) 

b) Uso de analogías.(para que mas sirve el agua) 

c) Relación con otros elementos similares( un vaso de gua 

como un vaso de coca cola) 

Clasificación:  
a) Conocimientos previos cognitivos 

b) Semejanzas y diferencias 

c) Análisis 

d) Conclusiones. 

 
Ejemplo de generación de competencias: 

e) Genere por los menos 4 criterios para agrupar el 

siguiente conjunto de palabras. 

Amanecer-día- sol-calor. 
Obscuridad-noche-frio-
luna.
 
 Criterios o variables 

Grupos de palabras 

ANALISIS Operaciones cognitivas de inferencia 
 Relación (familiares, padres, hermanos, de hijos, etc.) 
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 Clasificación (mayores de edad, menores de edad) 
 Comparación (grados de consanguineidad) 
 

ERES COMPETENTE CUANDO: 
 
- Reconoces las características del pensamiento crítico y creativo. 
- Comentas  individualmente sobre metacognición.  
- Originas entre tus compañeros las fases de las operaciones cognitivas del 
pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES 
 

Dar  ejemplos de las diferentes clases de las operaciones cognitivas que 

una persona debe manejar   en el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos: ------------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Organización: ------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Interacción social: ------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
Tipo de problema para resolver:------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 2. 

 

DIMENSIONES Y ESTRATEGIAS Y  ELEMENTOS DEL 
RAZONAMIENTO. 

 
 

¿QUÉ ES EL RAZONAMIENTO? Serie de ideas o premisas enlazadas de 
las que se desprende una conclusión o mediante las cuales puede 
demostrarse una cosa o persuadir a alguien.  
 
 
¿CÚALES SON LAS DIMENSIONES DEL RAZONAMIENTO? 
 
 a) Analizar los contenidos. 
 
 b) Evaluar la información. 
 
ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR  LAS DIMENSIONES DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y AUTOEVALUACION. 

 
Se clasifican en  
 
a) Estrategias afectivas.  

b) Estrategias  cognitivas- Macro Habilidades. 

c) Estrategias Cognitivas – Microdestrezas. 

 
En el siguiente  esquema didáctico se ha pretendido realizar una 
tabla que permita al docente de Nivel Superior diagnosticar en sus 
estudiantes las estrategias que sirven de pautas para promover el 
Pensamiento Crítico Creativo en las aulas. 
 

LEYENDA: 
 
MD = MUY DESARROLLADA LA HABILIDAD EN EL ESTUDIANTE 

AD= ADECUADAMENTE DESARROLLADA LA HABILIDAD EN 
EL ESTUDIANTE. 
NA= NO ADECUADA LA HABILIDAD EN EL ESTUDIANTE. 
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A. ESTRATEGIAS AFECTIVAS 
 

MA AD NA 

E1. Pensar de manera independiente. 
 

   

E2. Desarrollar introspección egocéntrica o     
sociocéntrica. 
 

   

E3. Ejercitar una mente justa. 
 

   

E4. Explorar pensamientos con sentimientos subyacentes 
y viceversa. 
 

   

E.5. Desarrollar humildad intelectual y juicio abierto. 
 

   

E6. Desarrollar valentía intelectual. 
 

   

E.7. Desarrollar integridad intelectual. 
 

   

E.8. Desarrollar perseverancia intelectual. 
 

   

E.9. Desarrollar confianza en la razón. 
 

   

 
 

   

B. ESTRATEGIAS COGNITIVAS- MACRO 
HABILIDADES. 
 

MD AD NA 

 
 

   

E.10. Afinar generalizaciones y evitar  
simplificaciones, reduccionistas. 
 

   

E.11. Comparar situaciones análogas. 
 

   

E.12.Desarrollar perspectiva propia, crear o explorar 
creencias, argumentos o teorías.  
 

   

E.13. Clarificar temas centrales, conclusiones o 
creencias. 
 

   

E.14. Clarificar y analizar el sentido de las palabras y 
las frases. 
 

   

E.15. Desarrollar criterio para evaluación, clarificar 
valores y estándares. 
 

   

E.16. Evaluar credibilidad de fuentes de información. 
 

   

E.17. Cuestionar a fondo. 
 

   

E.18. Analizar o evaluar argumentos, 
interpretaciones, creencias y teorías. 
 

   

E.19. Generar o valorar soluciones. 
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E.20. Analizar o evaluar acciones. 
 

   

E.21. Leer críticamente: clarificando o criticando 
textos. 
 

   

E.22.  Escuchar críticamente. El arte del dialogo 
silencioso. 
 

   

E.23. Hacer conexiones interdisciplinarias. 
 
 

   

E, 24. Practicar discusiones socrático. 
 
 

   

E.25. Razonar dialógicamente. Comparar 
perspectivas, interpretaciones o teorías. 
 

   

E.26. razonar dialécticamente. 
 
 

   

 
 

   

C. ESTRATEGIAS COGNITIVAS: - 
MICRODESTREZAS 

MD AD NA 

 
 

   

E.27.Comparar y contrastar ideales con la práctica 
actual. 
 

   

E.28. Pensar críticamente sobre el pensar, usar 
vocabulario crítico. Metacognición 
 

   

D. 29. Notar diferencias y similitudes 
significativas 
 

   

E.30. Examinar o evaluar supuestos. 
 

   

E.31. Distinguir hechos relevantes de hechos 
irrelevantes. 
 

   

E.32. Hacer inferencias, predicciones e 
interpretaciones plausibles. 
 

   

E.33. Evaluar evidencias y hechos. 
 

   

E.34.Reconocer contradicciones,  
 

   

E.35. Explorar implicaciones y consecuencias. 
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ESTÁNDARES INTELECTUALES 

 
 
ELEMENTOS DEL RAZONAMIENTO O ELEMENTOS DEL 
PENSAMIENTO: Los ocho elementos que le permiten pensar mejor y qué 
hacen éstos 

A) Propósitos (metas, objetivos): Lo que quiero alcanzar. 
¿Cual es el propósito del mensaje? 

B)  Preguntas: que estamos tratando de responder (problema, 
asunto) ¿Cuál es la pregunta clave que quiero contestar? 

C) Supuestos: presunciones, lo que se acepta como dado. De que 
supuestos se parten para realizar determinada afirmación? 

D) Puntos de Vista: (marco de referencia, perspectiva, 
orientación) que debemos tener en cuenta ¿Cuál es mi  punto 
de vista respecto al tema? 

E)  Información: (datos, hechos, observaciones, experiencias)  
que necesitamos para contestar las preguntas 

  ¿Qué información necesito para contestar la pregunta?  
A) Conceptos  teorías, definiciones, axiomas, leyes, 

principios, modelos)  o ideas clave que estamos utilizando al 
pensar ¿Cuál es el concepto más básico que encierra la 
pregunta. 

B)  Interpretaciones o Inferencias: ( conclusiones y 
soluciones)  conclusiones a las que estamos 

  Llegando ¿Cuáles son mis inferencias o conclusiones más  
   fundamentales? 

C)   Implicaciones y Consecuencias: De nuestro proceso de   pensamiento 
¿Cuáles son las implicaciones de mi razonamiento (si estoy en lo cierto). 
PARA MENTES CREATIVAS : PRO/PRE/SU/PU *IN/CO/IN/IM 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 3. 
 

ESTANDARES Y DESTREZAS INTELECTUALES 
UNIVERSALES. 

PREGUNTAS QUE SE PUEDEN USAR PARA APLICAR LOS 

ESTÁNDARES INTELECTUALES UNIVERSALES 

Claridad ¿Podría elaborar un poco más sobre ese punto? 
¿Podría expresar ese punto de otra manera? 
¿Podría ilustrar el punto? 
¿Podría darme un ejemplo? 

Exactitud ¿Es eso cierto? 
¿Cómo podríamos verificarlo? 
¿Cómo podríamos asegurarnos de que es verdad? 

Precisión ¿Podría dar más detalles? 
¿Podría ser más específico? 
¿Podría precisar mejor? 

Pertinencia ¿Cómo se conecta esto con la pregunta? 
¿Qué tiene que ver con el tema? 
¿Cómo nos ayuda en el tema? 

Profundidad ¿Cómo enfoca o maneja la respuesta las complejidades de la 
pregunta? 
¿Cómo se tienen en cuenta los problemas que involucra la 
pregunta? 
¿Está atendiendo la pregunta los factores más significativos? 

Amplitud ¿Es necesario considerar otro punto de vista? 
¿Hay otra manera de enfocar este problema? 
¿Cómo podría mirarse esto desde una perspectiva conservadora? 
¿Cómo se vería esta situación o problema desde el punto de vista 
de....? 

Lógica ¿Es esto verdaderamente lógico? 
¿Esto se desprende de lo que se dijo? 
¿De qué manera lo hace? 
¿Por qué antes la implicación era una y ahora parece ser otra? 
¿Cómo pueden las dos ser ciertas? 

Importancia ¿Es este el problema más importante que hay que considerar? 
¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? 
¿Cuál de estos datos es el más importante? 

Imparcialidad ¿Tengo un interés personal en este asunto? 
¿Represento justamente los puntos de vista de otros? 

 



  

  

166 

 

¿QUÉ SON LOS ESTÁNDARES?- Se relacionan con los elementos  del 

razonamiento porque ayudan a evaluar y analizar problemas, temas y 

situaciones. 

 

DESTREZAS INTELECTUALES 

HUMILDAD INTELECTUAL.- Significa estar consciente de lo que uno saber 

no pretender saber mas. 

 

ENTEREZA INTELECTUAL.- Tener  la capacidad de abordar con igual 

justicia todos los puntos de vista e ideas. 

 

EMPATÍA INTERNA.- Ser capaces de ponernos en lugar de otros para así 

comprender sus puntos de vista y razonamientos. Nos ayuda a analizar 

situaciones desde otros puntos de vista. 

 

AUTONOMÍA INTELECTUAL.- Aprender a pensar por uno mismo., 

basándonos siempre en la razón y en la evidencia. 

 

INTEGRIDAD INTERIOR. –Ser honestos en nuestra forma de pensar 

admitiendo inconsistencias de pensamiento y acción. 

 

PERSEVERANCIA INTELECTUAL.- Usar siempre la verdad durante el 

proceso del razonamiento, incluso si esta nos lleva por caminos más 

difíciles y largos para encontrar soluciones. 

 

CONFIANZA EN LA RAZON.-Confiar que siempre se va a llevar  a las 

mejores conclusiones o soluciones si se confía en la razón. Confiar que las 

personas son capaces de pensar críticamente si  les brinda apoyo. 

 

IMPARCIALIDAD.- Tomar en cuenta todos los puntos de vista sin importar 

nuestras inclinaciones personales o de grupo. 
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ERES COMPETENTE CUANDO: 
- Reconoces las características de LOS ESTANDARES Y DESTREZAS 
INTELECTUALES UNIVERSALES. 
- Comentas  individualmente sobre: IMPARCIALIDAD, PERSEVERANCIA 
INTELECTUAL, ENTEREZA INTELECTUAL, HUMILDAD INTELECTUAL.  
- Originas entre tus compañeros la compresión  y aplicación de frases o 
preguntas para aplicar los ESTÁNDARES INTELECTUALES. 
 
ACTIVIDADES: 
Dar  ejemplos de las diferentes clases de las PREGUNTAS QUE 

DEMUESTRAN ESTANDARES UNIVERSALES  del pensamiento crítico y 

creativo y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------- 
Técnicos teóricos:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Organización:-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Interacción social: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 4. 

 

 

ANÁLISIS DE ESTEREOTIPOS Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN. 

 

 

IMPORTANCIA DE LA LECTURA  CRÍTICA DE  MEDIOS 

AUDIVISUALES 

 
A través de la lectura indaga  el conocimiento de la realidad, la conecta con 
su experiencia cotidiana. Fortalece  su capacidad de emitir juicios, 
argumentar, formar criterios, los motiva a recrear la realidad, ofrecer 
respuestas propias y descubrir su identidad. El docente genera el ambiente 
y la comunicación propicia, ofrecer información relacionarla con otras 
disciplinas, definir  claramente los objetivos.  
 
Para la lectura crítica se debe desarrollar los niveles de la Lectura: 
 

a) Denotación. 

b) Connotación. 

c) Reflexión.  

d) Evaluación. 

DENOTACIÓN: Desarrolla la capacidad de observar signos de manera 
objetiva, valorar detalles que aparentemente son insignificante y compontes 
en la realidad que nos rodea. Es lo que se ve y se dice explícitamente: 
formas, colores, personajes, slogans, entre otros. 
 
CONNOTACIÓN: Establece relaciones subjetivas, enriquecedoras, que 
profundizan el procesamiento de la información y construir significados. Es 
lo implícito, Es la intencionalidad del autor: porque, para que, se usan en 
ese mensaje cada elemento presente. 
 
REFLEXIÓN: Se analiza valores personales y sociales, modelos de  vida, 
hábitos de consumo y actitudes propias o ajenas  frente a diferentes 
situaciones.  
 
EVALUACIÓN Y RESPUESTA: Decidimos sobre la valide y confiabilidad  
de la información, EVALUAMOS lo que nos dice y lo que no nos dice. 
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HECHO.-  Son datos comprobados y objetivos, sin intervención de 
creencias y juicios de autor. 
 
OPINIÓN.- Expresa puntos de vista y valoración subjetiva. 
 
IMPLÍCITO.- Es lo que está incluido en una oración aunque no selo exprese 
directa y abiertamente. 
 
EXPLÍCITO.- Se expresa el mensaje de manera clara y determinante, 
puede haber mensaje implícito dentro del mismo. 
 
INTERPRETAR UN TEXTO.- Es descubrir su sentido y significado tanto 
dese nuestra perspectiva como desde la del autor. Es distinguir entre 
hechos y opiniones, es reconocer la tesis y sus argumentos. 
 
LENGUAJE VERBAL (7 %).- Es el oral y el escrito. Ofrecen el mensaje 
explícito y directo, pueden ser interpretados solo a nivel literal. 
 
LENGUAJE NO VERBAL O CORPORAL. (55 %)- El tono, volumen, ritmo, 
etc. Lenguaje implícito que transmite la intencionalidad del emisor. 
 
MENSAJES NO VERBALES: 
-  Entonación. 
-  Expresión del rostro. 
-  Intercambio de miradas.  
-  Movimiento del cuerpo. 
-  Aspecto  externo. 

-  Distancia interpersonal. 
 
LENGUAJE PARAVERBAL (38 %).- gestos y modulación de voz. 
 
TEXTOS ESCOLARES.- Son los mediadores en el proceso de E-A ofrecen 
oportunidades de crear, reflexionar, interactuar e investigar de manera 
autónoma y eficiente. Son apoyo de lo cognitivo, relacionándolos con 
conocimientos previos y retroalimentándolos. Enriquecen el clima 
emocional al motivar y captar la atención del estudiante con metodologías 
variadas. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TEXTOS: DEBEN SER 
a)  Innovadores. 
b)  Actualizados. 
c)  Contextualizados. 
d)  Con secuencia didáctica lógica. 
e)  Lenguaje adecuado. 
f)   Prácticas efectivas de conceptos con destrezas y valores. 
g) Imágenes estéticas, informativas, persuadías relacionando con el texto 

siguieren inferencias lógicas.  
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ERES COMPETENTE CUANDO: 
-  Reconoces y analizas estereotipos y medios de comunicación y su 
relación con el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
-    Comentas  individualmente sobre Importancia de la Lectura Crítica y 
creativa.  
- Originas entre tus compañeros las diferencias entre DENOTACIÓN, 
REFLEXIÓN Y EVALUACION en el  pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Dar  ejemplos de las diferentes clases de las operaciones cognitivas que 

una persona debe manejar   en el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos: ------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización: --------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 5. 

 

 

PLANIFICACIÓN A PARTIR DE LOS OBJETIVOS 
PARA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 
 
 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR.-  Es la forma de organizar 
metodológicamente una clase, e n la que indicamos que conocimientos, 
destrezas y actitudes queremos  que adquieran los estudiante de acuerdo 
al contexto y los programas curriculares, con formas activas de aprendizaje, 
provocando diálogos y retroalimentándolos y evaluándolos.  
 
 
¿Por qué planificar? Porque nos permite enseñar de manera efectiva. 
Porque la  clave está en la forma en que planifiquemos y organicemos una 
clase para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. 
 
 
MODELO DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 
 
 
Clasificación de objetivos  
 
a) Cognoscitivos: conceptos,  hechos, daos, definiciones, etc. 
 
b) Procedimentales: destrezas y habilidades 
 
c)  Actitudinales: valores. 
 
PREGUNTAS ESENCIALES: No tienen respuestas correctas y definidas 
porque su función es despertar inquietudes. ¿Qué puedo hacer para 
solucionar problemas? 
 
 
 

OBJETIVOS: 

Identificar los 

resultados 

deseados 

EVALUACIÓN: 

Determinar la 

evidencia 

aceptable. 

ACTIVIDADES: 

Plantear  experiencias 

de  aprendizaje. 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA COMPRENSIÓN Y EL 
DESEMPEÑO. 
 
¿Qué tipo de actividades ayudaran a los estudiantes a desarrollar 
conocimientos, destrezas y actitudes necesarias? ¿Qué debemos de 
enseñar y cuál es la mejor forma de hacerlo? 
 
Las actividades deben ser variadas, de acuerdo a los objetivos del curso y 
la unidad, con aprendizajes activos, diferenciados, creativos, novedosos,  
para involúcralos, motívalos a desarrollar  iniciativas de investigación, y 
reflexión. Planear preguntas, ofrecer respuestas necesarias, aclarar 
conceptos dejando que el alumno construya su aprendizaje, con 
metodologías varias, trabajos en grupo y con las 35 estrategias del 
desarrollo del Pensamiento Crítico. 
 
FACETAS DE COMPRENSIÒN.-  
 

A) EXPLICAR.- encontrar relaciones, definir adecuadamente  
verbalmente, kinésica o audiovisual, funciones, causa-efecto, 
inferencias, conexiones y asociaciones. 
 
 

B) INTERPRETAR.- es organizar,  la información de diferencias 
maneras para encontrar sentido y significado. 
 
 

C) APLICAR.- Es usar el conocimiento o practicar la destreza y la 
actitud. 
 
 

D) PERSPECTIVA.-  aproximación al tema, desde varios ángulos. Es 
hacer explícito lo implícito, ya que se requiere de varias respuestas 
y no de una sola. 
 
 

E) EMPATÍA.- Interiorizar en los sentimientos y en la forma de ver el 
mundo de otra persona. Fomenta la formación e valores, solidaridad, 
respeto a la diversidad y a la vida. 
 
 

F) AUTOCONOCIMIENTO.- Es la sabiduría de poder reconocer 
nuestra ignorancia, nuestros patrones mentales, prejuicios, 
estereotipos y como afectan nuestra manera de comprender el 
mundo para hacerlo hay que conocernos a nosotros mismos. 

 
 
 



  

  

173 

 

 

ERES COMPETENTE CUANDO: 
- Reconoces las características de la Planificación a partir de los Objetivos 
para un aprendizaje significativo en el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo. 
- Comentas  individualmente sobre Modelos  de Planificación Curricular.  
- Originas entre tus compañeros las fases de las operaciones cognitivas del 
pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Dar  ejemplos de las diferentes clases de las FACETAS DE 
COMPRENSIÓN que se deben manejar   en el desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo y los resultados esperados: 
 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos: ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización: -------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 6. 

 

ESTRUCTURA BASICA DE UN PLAN DE CLASE. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.- Según Ausubel,  
 
a) Recuerdan lo que ya sabían. 
 
b) Formulan preguntas. 
 
c) Confirman sus nuevos conocimientos. 
 
Ausubel establece que los alumnos aprenden estableciendo relaciones 
entre información nueva y sus conocimientos previos sobre un tema, pero 
se debe explicitar con una actividad para preparar a los alumnos a una 
información. 
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO.- Motiva al debate e intercambio de 
opiniones sobre temas controversiales y generan diversas posturas. 
 
PLANIFICACIÒN DE UNA CLASE: FASES 
 
 

ANTICIPACIÓN: 
 
Inicio de la lección, 
exploración 
conocimientos 
previos, y se aclaran 
conceptos mal 
entendidos. 
 
Se presentan los 
objetivos. 
 
Se procura que los 
estudiantes 
investiguen, 
indaguen, construyan 
sentido a partir de 
material didáctico  
presentado.  
 

CONSTRUCCIÓN: 
 
Se evalúan evidencias 
de lo que se está 
aprendiendo a través 
de la práctica.  
 
e revisan expectativas, 
se monitorea el 
pensamiento personal. 
 
Inferencias sobre el 
material, se hacen 
relaciones personales, 
se formulan y aclaran 
inquietudes.  
 

CONSOLIDACIÓN: 
 
Es la reflexión sobre lo 
aprendido, sobre el 
significado que tiene 
para ellos. 
 
 
Como se puede utilizar 
el nuevo conocimiento. 
 
 
Cambia su forma de 
pensar. 
 
Se elaboran 
propuestas personales 
y grupales. 
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Planificación # 1 

Anticipación Construcción Consolidación 

SDA (s) (D) (A) 

Mapa semántico. Lectura en 
parejas/resumen en 
parejas. 

Línea de valores. 

 
IMPORTANCIA DE LAS PREGUNTAS PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Hay preguntas simples y complejas, estas últimas  relacionan la causa y 
efecto lo que las hacen motivadoras e importantes para el aprendizaje. 
 
ESTRATEGIAS PARA PLANEAR PREGUNTAS DE MANERA EFECTIVA 
 
1.-  Plantear las preguntas y dar espacio para que piensen los estudiantes 
y formulen posibles respuestas. 
 
2.-  Dejar que conversen en parejas y discutan sobre posibles respuestas, 
organizando las ideas antes de participar. 
 
3.-  Realice comentarios que no interrumpan la participación 
 
4.- Pedir que expliquen con sus palabras el concepto recién explicado. 
¿Quién me puede resumir o que acabo de decir? 
 
5.- Solicite otros puntos de vista. Quien eta de acuerdo o desacuerdo y por 
qué? 
 
6.- Preguntas abiertas e hipotéticas. 
 
7.- Solicite que los estudiantes observen su propio proceso mental ¿Cómo 
llegaste a esta conclusión? 
 
8.- Evite que las respuestas sean monopolizadas por pocos. La calidad de 
nuestros pensamientos está en la calidad de nuestras preguntas. 
 
LAS PREGUNTAS PUEDEN: 
 
a) Requerir una sola respuesta definitiva. 
 
b) Sugerir opciones subjetivas. 
 
c) Provocar respuestas que debaten entre si. 
 
d) Generar conocimiento o un juicio de valor. 
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ERES COMPETENTE CUANDO: 
 
- Reconoces las ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PLAN DE CLASE del 
pensamiento crítico y creativo. 
- Comentas  individualmente sobre APRENDIZAJE COOPERATIVO.  
- Originas entre tus compañeros las fases de planificación de una clase del 
pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Dar  ejemplos de la importancia de las peguntas para el desarrollo del 

pensamiento crítico y creativo y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos: ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización:-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inteligencia emocional:------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  

  

177 

 

RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 4. 

 

NOCIONES DEL DISCURSO. 
 
DISCURSO: 
 
a) Facultad de discurrir o razonar. 
b) Sucesión de palabras o frases empleadas para manifestar lo que piensa. 
c) Escrito o tratado de cierta extensión en que se discurre sobre una materia 
para enseñar o persuadir. 
d)  Herramienta utilizada a lo largo de la historia con distintas finalidades. 
 
OBJETIVO DEL DISCURSO 
 
a) Informar sobre un determinado tema. 
B) Persuadir al destinatario. 
c) Expresar de manera poética o lúdica sentimientos o situaciones. 
 
 

ESTRATEGIAS QUE FOMENTAN EL PENSAMIENTO 
CRÍTICO APLICADA A SOCIALES. 
 
  
IMPORTANCIA DEL PENSAMIENTO CRÌTICO EN SOCIALES.-  
 
Incrementa la comprensión de textos, promueve la discusión, interpreta los 
hechos de manera reflexiva, analítica, identificando estereotipos y 
prejuicios, aborda temas históricos y sociales desde una visión humana e 
integral. 
 
RELATO.- Es una estrategia didáctica, mediante la cual nos comunicamos 
diariamente, porque la fascinación proviene que la memoria de nuestras 
vidas se construye  bajo la forma del relato. Es una narración con secuencia 
de hechos, en espacio y tiempo determinado. Tiene conflictos ocasionados 
por los personajes, en búsqueda de sus ideales. La lectura crítica de relatos  
permite reconocer los conflictos, analizamos intereses, inferir el desenlace, 
transformar las historias para crear con el autor nuevas ideas y ser parte de 
la obra. 
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ELEMENTOS DEL RELATO.-   
 
a) Situaciones. 
b) Ambiente. 
c) Personajes.  
 

PENSAMIENTO CRÍTICO DESDE LOS PRIMEROS  
GRADOS DE BÀSICA HASTA NIVELES 
SUPERIORES. 
 
 
IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 
DESDE EL INICIO DE LA ESCOLARIDAD. 
 
 
El pensamiento crítico en el aula debe iniciar desde la mas tierna infancia, 
en la escolaridad, donde el docente guiará  al niño a la comprensión de los 
elementos del razonamiento y ayudará a alcanzar el desarrollo de 
estándares intelectuales, mediante ambiente de confianza y comunicación 
en el aula. Lo que le permitirá que el niño pueda ir resolviendo poco a poco 
los problemas diarios, para que pueda pensar de manera autónoma y 
efectiva.  
 
Los niños, los jóvenes y  los adultos son filósofos naturales, preguntan todo 
lo que no saben, por el contrario los adultos creen que los infantes hay que 
controlarlos, dirigirlos e indicarles todo lo que deben pensar,  hacer y decir, 
sin cuestionar a la autoridad.  
 
En otro extremo  se presenta como obedientes de los niños, esto los vuelve  
manipuladores a los niños, es por consiguiente se debe por lo tanto 
incrementar ESTRATEGIAS EN EL AULA, buscando formar en valores, 
para que los  estudiantes, apliquen en todos los momentos, con mente clara, 
y Pensamiento crítico. 
 
 
METODOLOGÍA  EN EL INICIO DE LA ESCOLARIDAD.-  Se debe 
plantear preguntas adaptadas a las necesidades de la edad, son preguntas 
concretas, contextualizadas. SE deben usar diferentes estrategias, 
debiendo hacer énfasis en el manejo de imágenes, objetos y juegos. 
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VOCABULARIO  BÁSICO. 
 
 
ANOREXIA.-  Dejar de comer por la obsesión de conservarse delgada como 
imagen personal. 
 
BULIMA.- es una enfermedad orgánica provocada para regurgitar la 
comida, que puede afectar la belleza física, mental y orgánica. 
 
CIRCULO DE LECTURA.- motiva a los estudiantes a tener roles definidos 
y diferentes para desarrollar habilidades e intereses en escribir obras  
literarias a través de la motivación de la lectura de obras literarias., les 
ayuda a escribir porque propicia espacios para desarrollar su creatividad, 
imaginación,  su curiosidad. 
 
OBRA LITERARIA.-  Expresa un estado del alma y su comprensión es más 
emocional que intelectual. 
 
 

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN VARIAS MATERIAS 

 
 
DIDÁCTICA DEL PENSAMIENTO CRÍTICO.- Se puede practicar en todo 
nivel académico y en toda materia, es un eje transversal  que se lo puede  
implementar  a través de estrategias muy variadas que además promueven 
el aprendizaje activo y significativo. 
 
 
FUNDAMENTO SOBRE EL DESARROLLO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO.- Se realiza mediante el aprendizaje activo porque se relaciona 
los conceptos con el contexto real, es un aprendizaje cooperativo y 
centrado, además, descubre y plantea preguntas para construir su propio 
significado, usa estrategias propias con el tutor que a su vez desarrolla 
conceptos al plantear problemas y preguntas. 
 
 
 A través de  experiencias reales el alumno va a descubrir causas, efectos, 
contrastes y relaciones, debiéndose reforzar permanentemente los 
elementos del razonamiento y estándares intelectuales fomentando hábitos 
mentales de plantearse preguntas, fundamentar lo que aprenden revisar 
ideas y analizar desde varias perspectivas. 
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PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO.-  Es considerar ciertas nuestras 
creencias. No consideran las ideas, necesidades y sentimientos de los 
demás y no se analiza las ideas y limitaciones propias. 
 
PENSAMIENTO SOCIOCÉNTRICO.- Cuando nos centramos en ideas del 
grupo al que se pertenece sin posibilidad de cuestionarlas 
 
INTELIGENCIA EMOCIONAL.- Es la capacidad de identificar nuestros 
sentimientos para canalizarlos, para nuestro bien y el de los demás. 
 
EMPATÍA.- Lograr entender porque el otro piensa como piensa aun cuando 
no estemos de acuerdo con su posición. 
 
CÓMO MODIFICAR EL PENSAMIENTO EGOCÉNTRICO.-   Cuando 
desarrollamos la inteligencia emocional, que permite posturas claras 
después de analizar nuestras creencias y las demás. 
 
 
IMPORTANCIA DE TRABAJO EN GRUPO PARA EL DESARROLLO DE 
PENSAMIENTO CRÍTICO. 
 
Para que el aprendizaje sea efectivo, deben ejercitar  destrezas de manejo 
de conflicto toma de decisiones, resolución de problemas. También ayuda 
a la retención de los contenidos, motiva a participar en el aprendizaje con 
actitud positiva y  mejora su autoestima. Otra ventaja del trabajo en grupo 
es que desarrolla un proceso 
 
CARACTERÍSTICAS TRABAJO EN GRUPO.-  
 
El trabajo en grupo requiere del esfuerzo individual y coordinado de todos 
los participantes para lograr objetivos comunes. Tanto la comunicación 
directa y clara como la retroalimentación específica ayudan a revisar los 
supuestos planteados ya sea sustentándolos o rechazándolos. 
 
ACUERDOS COMUNITARIOS INCLUYEN: 
 
a) Todos participan. 
 
b)  Nadie domina. 
 
c)  Se focalizan en la tarea. 
 
d)  No se puede ser ofensivo. 
 
e) Practicar escucha activa. 
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ERES COMPETENTE CUANDO: 
 
- Reconoces las NOCIONES DEL DISCURSO en el pensamiento crítico y 
creativo. 
- Comentas  individualmente la importancia del pensamiento crítico en 
Sociales, y otras Ciencias o materias.  
- Originas entre tus compañeros críticas sobre el desarrollo del pensamiento 
crítico creativo desde los primeros grados hasta Nivel Superior. 
 
ACTIVIDADES. 
Dar  ejemplos de cómo se debe aplicar la Didáctica del desarrollo del 

Pensamiento Crítico y Creativo  y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos: ------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización:-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inteligencia emocional:------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 8. 

 

IMPORTANCIA DEL AMBIENTE DE CLASE Y 
AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 
 
FACTORES INDISPENSABLE PARA EL MANEJO DE CLASE. 
 
Se debe tener un buen dominio sobre: 
 

 Diseño curricular. 

 Uso de estrategias de instrucción. 

 Manejo positivo de clase. 

 
Las normas académicas pueden ser discutidas pueden ser discutidas con 
sus alumnos, se establecen compromisos sintetizándolas en la pizarra y 
deben ser puestas en cartelera para que estén visibles todo el año, 
haciéndoles responsable de su cumplimiento. 
 
POLÍTICAS  INSTITUCIONALES. 
 

- Educación y colaboración. 

 
- Respeto a las personas: ideas, sentimientos, actitudes 

y cosas. 

 
- Puntualidad. 

 
- Traer todo el material a clase. 

 
- Estar listos para ir a clase. 

 
- Uso  de baños, cafeterías, aulas, biblioteca, recursos, 

etc. 

 
 

RELACIÓN ESTUDIANTE PROFESOR. 
 

- Muestre interés personal y altas expectativas por todos 

sus estudiantes. 
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- Tener en cuenta la diversidad de necesidades. 

 
- Actuar de manera equitativa y positiva. 

 
- Cuidar del lenguaje. 

 
- Reconozca y valide  todas las ideas y opiniones. 

 
- Motive la participación de todos los estudiantes. 

 
- De tiempo y espacio para responder y escuchar y 

actuar. 

 
- Observe prejuicios y estereotipos para evitar que 

afecten a sus estudiantes. 

 
- Sea coherente y modele  valores  personales. 

 
- Humanice los contenidos con  ejemplos vivenciales. 

 
 

PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN CLASE: 
 

- Responda  apropiadamente a las preguntas de los 

Estudiantes.  

 
- Plantee  preguntas de interés general.  

 
- Promueva el díalogo. 

 
- Enfatice lo correcto y corregir lo errado. 

 
- Motivar la participación con incentivos claros. 

 
- Parafrasee  o solicite el parafraseo. 

 
- Ofrezca claves y guías para aclarar el tema de estudio. 

 
- De respuesta y pida desarrollo. 

 
- No obligue y presiones a sus Estudiantes. 

 
 



  

  

184 

 

ERES COMPETENTE CUANDO: 
 
- Reconoces la importancia del ambiente de Clase para fomentar el 
pensamiento crítico y creativo. 
- Comentas  individualmente sobre políticas institucionales. 
- Originas entre tus compañeros y profesores una excelente relación acorde 
al pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES. 
 
Dar  ejemplos de las diferentes maneras de incrementar la participación en 

clases practicando el desarrollo del pensamiento crítico y creativo y los 

resultados esperados: 

 

CONOCIMIENTOS O SABERES: 

Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización:-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESUMEN DESARROLLO PENSAMIENTO CRÍTICO-

CREATIVO. 

TALLER  # 9. 

 

NECESIDAD  DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
RETOS DE LA EDUCACIÓN SIGLO XXI 
 
 
DIARIO DE APRENDIZAJE Y AUTOEVALUACIÓN. 
 
 

Contenidos. Proceso de 
aprendizaje. 

Relación 
con proceso 
de 
enseñanza. 

Realización 
de 
estrategia y 
de actividad. 

Participación.  

Estrategia 
Usada. 

Lo que usted 
realmente 
aporta. 
 

   

 
 
VOCABULARIO BÁSICO: 
 
PORTAFOLIO. 
 
Es una colección sistemática tanto para estudiantes como para docentes, 
que evidencia el esfuerzo, el progreso, el proceso y los logros durante el 
trabajo de lectura y escritura de textos correspondientes  a la asignatura y 
según los fines pedagógicos. 
 
ÉTICA.- “La Filosofía que parte del bien y del mal, en la conducta del ser 
humano” 
 
ESTEREOTIPO.- es una generalización simplificada  acerca de un tipo de  
persona con supuestas características que la definen excluyendo al resto. 
Es un molde o etiqueta con la que se trata de clasificar sin considerar 
realidades más complejas y su uso es predominantemente negativo. 
 
ESTEREOTIPO.- Es prejuzgar a una persona sin evidencias, y bajo moldes 
preestablecido. 
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COMPETENCIA.- Es evidenciar lo que realmente el estudiante conoce, 
hace y es. 
 
 
NECESIDAD DE AUTOEVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO, RETOS DE LA EDUCACIÓN SIGLO XXI. 
 
 
- Autoevaluación permanente  con el fin de mejorar la práctica docente y 
revisar ideas y creencias. Diario de aprendizaje y de autoevaluación. 
 
-  Se  lo realiza durante todo el curso, como  Metacognición y de 
autoevaluación para observar qué estrategias fueron más afectivas para 
nuestra manera de enseñar y aprender y cómo fue nuestra actitud.  
 
- La necesidad social y ética de una educación que fortalezca el 
pensamiento crítico se debe a la formación en valores que necesitan 
nuestros estudiantes. 
 
- La sociedad demanda en los alumnos conocimientos, habilidades y 
destrezas  y valores muy diversos. Para lograr una educación de calidad 
basado en evidencias. 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN 
AMÉRICA LATINA. 
 
 
EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO PERMITE 
INCREMENTAR EN LOS ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR LAS 
CAPACIDADES DE: 
 

1.- Abstracción de análisis y síntesis. 
 

2. Aplicar conocimientos en la práctica. 

 
3.  Organizar  y planificar el tiempo. 

 
4. Conocimiento del área estudio y profesión. 

 
5.- Responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 
6.- Comunicación oral y escrita. 
 
7.- Comunicación en un segundo idioma. 
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8.- Habilidades en el uso de las TICs. 
 
9.- de Investigación. 
  
10.- Aprender y actualizarse permanentemente. 

 
11.- Habilidad para buscar, procesar y analizar información. 
 
12.- Critica y autocritica. 
 
13.- Para actuar en nuevas situaciones . 
  
14. Habilidades  Creativas. 
. 
15. – Para identificar, plantear y resolver problemas.. 
 
16.- Toma de decisiones. 
 
17.- Trabajo en equipo. 
 
18.- Habilidades interpersonales. 
 
19.- Motivar y conducir metas comunes. 
 
20.- Compromiso de preservación del medio ambiente. 
 
21.- Compromiso con su medio socioecultural. 
 
22..- Valoración y respeto a la diversidad y multiculturalidad. 
 
23.- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
 
24. –Trabajar en forma autónoma. 
 
25.- Formular y gestionar proyectos. 
 
26.- Compromiso ético. 
 
27.- Compromiso con la calidad. 
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ERES COMPETENTE CUANDO: 
 
- Reconoces las características del pensamiento crítico y creativo en el Nivel 
superior. 
- Comentas  individualmente sobre la necesidad de Autoevaluación docente 
en el Nivel Superior.  
- Originas entre tus compañeros el compartir sobre las competencias 
genéricas  del pensamiento crítico creativo. 
 
ACTIVIDADES. 
 

Dar  ejemplos de las diferentes capacidades cognitivas que una persona 

desarrolla en el pensamiento crítico y creativo y los resultados esperados: 

 
CONOCIMIENTOS O SABERES: 
Técnicos prácticos:-----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Técnicos teóricos:-------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Organización:-------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Interacción social: -------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inteligencia emocional: ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tipo de problema para resolver:----------------------------------------------------- -
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Resultados esperados (calidad, eficiencia, respuesta):----------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. RESUMEN PRÁCTICO DE ESTRATEGIAS QUE 

FOMENTAN EL PENSAMIENTO CRÌTICO APLICADA 

A TODAS LAS ÀREAS EN EL NIVEL SUPERIOR 

 
 
ESTRATEGÍA 1.- SDA: ¿QUÉ SABEMOS?, ¿QUÉ DESEAMOS 
APRENDER?, ¿QUÉ  APRENDIMOS? 
 
 
Paso 1.-  Se presenta un cuadro, un texto, un video, y se pide  que los 
alumnos expresen lo que conocen sobre este problema. 
 
Paso 2.-  Escribimos las respuestas en la primera columna (que sabemos, 
fase de anticipación). 
 
Paso 3.- Se plantean dudas e inquietudes  (que queremos saber, fase de 
construcción). 
 
Paso 4.- Finalizada la lección, leído y discutido sobre el tema, se pide que 
digan lo que han aprendido de nuevo, lo que ha sido de interés para ellos ( 
se escribe en la tercera columna: fase de consolidación) si falta algo de 
aprender se  regresa a la segunda columna. 
 
EVALUACIÓN.-  Se evalúa la participación de los alumnos de acuerdo a 
cada objetivo de cada uno de las fases del objetivo. 
 
 
ESTRATEGÍA 2.- MAPA SEMÁNTICO 
 
 
Paso 1.- Lista de conceptos y vocabulario importantes sobe el tema. 
 
Paso 2.- Preparar mapas o diagramas que presenten la relación entre los 
conceptos.  
 
Paso 3.- Promover la  participación de estudiantes, con comentarios sobre 
las conexiones y organización de ideas en el gráfico. 
 
EVALUACIÓN.- Se observa la motivación y la comprensión de la idea 
central del tema. 
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ESTRATEGÍA 3.- LECTURA EN PAREJAS/RESUMEN EN PAREJAS. 
 
Paso 1.- Elija un tema de párrafos cortos. 
 
Paso 2.- Solicite formar parejas y explique que el estudiante (a) leerá el 
párrafo y el estudiante (b) lo resumirá. 
 
Paso 3.- El estudiante (b)  qué escucho el resumen plantea preguntas y las 
escribe, sobre ideas centrales del párrafo y del resumen. 
 
Paso 4.-  Explique  que los roles se invierten y el estudiante (b)  leerá y el 
estudiante (a) resumirá. 
 
Paso 5.- Se socializará el resumen con todo el grupo y de cada párrafo y 
las preguntas que surgieron. 
 
EVALUACIÓN.- El/la docente evalúa la comprensión de ideas centrales del 
texto, la capacidad de diálogo con materiales de lectura, plantear 
inquietudes sobre lo leído y la habilidad de abstraer y sintetizar. 
 
ESTRATEGÍA 4.- LÍNEA DE VALORES 
 
Paso 1.- Planear preguntas abiertas que incite a la reflexión y debate a toda 
la clase. 
 
Paso 2.-  Deje corto tiempo para el / la estudiante, deje pensar su propia 
respuesta y puede escribirla. 
 
Paso 3. – Sentar a los estudiantes  en lados opuestos del aula, defienden 
líneas o posiciones contrarias. 
 
Paso 4.- Proponga debatir respetando turnos y tolerando ideas contrarias. 
 
Paso 5.- Detectar algunos alumnos han cambiado ideas. 
 
Paso 6.- Cierre el debate con las conclusiones de ambos lados. El docente 
aclara los valores y principios que las sustentan, no ofrezca opiniones 
cerradas y definitivas. 
 
EVALUACIÓN: Se evalúa la capacidad de argumentar opiniones, respetar 
y tolerar la de los demás. 
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ESTRATEGÍA  5.-  ANTICIPACIÓN A PARTIR DE TÈRMINOS. 
 
 
PASO 1.- Escriba en la pizarra términos claves. 
 
PASO 2.- El docente explica: género y tipo de lectura, o discurso que leerá. 
 
PASO 3.- En parejas o grupos a partir de los términos en la pizarra 
escribirán una breve historia, poema o corto ensayo argumentativo. 
 
PASO 4.- Al inicio de clase solo unos pocos alumnos leerán sus trabajos, 
No se emiten juicios de valor. Es algo breve. 
 
PASO 5.- Escuchar la lectura del texto por el docente, se comparan se 
dialogan como se realizo las anticipaciones (alumnos) y porque fueron o no 
acertadas. 
 
EVALUACIÓN.- PLENARIA: un integrante del grupo presenta los 
resultados y todos comparten opiniones.   
 
 
ESTRETEGÍA 6.- ROMPECABEZAS 
 
 
PASO 1.-  El docente prepara el texto, lo reparte y prepara las 
correspondientes preguntas. 
 
PASO 2.- Formar grupos de máximo 5. 
 
PASO 3.- Leen el texto, se reparten las preguntas y se conforman nuevos 
grupos, numerando los integrantes, se aplica la rejilla, 1 con unos, 2 con 3, 
etc. estos grupos se denominan expertos. 
 
PASO 4.- Los expertos responden diferentes preguntas asignadas’.  
 
PASO 5.- Los expertos preparan las respuestas. Para como guiar a los otros 
y como debatir el tema. 
 
PASO 6.- Los expertos retornan a su grupo inicial y guían por turno la 
discusión. 
 
EVALUACIÓN:- Realice una reflexión sobre el tema, para asumir 
responsabilidades en su aprendizaje y desarrollar metacognición. 
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ESTRATEGÍA 7.- PREGUNTAS EXPLORATORIAS. 
 
 
PASO 1.- El docente prepara preguntas generadoras para la reflexión y el 
debate. 
 
PASO 2.- Se discute en grupo, se llega a respuestas en consenso. 
 
PASO 3.- Se comparen las conclusiones con otros grupos. 
 
EVALUACIÓN.-  Se observa la participación del estudiante y su capacidad 
de análisis. 
 
PLENARIA: Se solicita  a un  estudiante de cualquier grupo que no haya 
participado y ofrezca sus comentarios.  
 
 
ESTRATEGÍA 8. COMPOSICIÓN BREVE. 
 
PASO 1.- Se que los alumnos escriban sin preocuparse por la redacción, 
de manera rápida la idea central o sentimientos sobre el tema. 
 
PASO 2.-  Se presenta lo escrito. 
 
EVALUACIÓN.- Se valora la abstracción de ideas básica y creatividad de 
expresión.  
 
 
ESTRATEGÍA 9.- QUE PASARÌA SI… (Especial para inicios). 
 
 
PASO 1.- Se presenta el contenido, se escribe en al pizarra la pregunta. 
 
PASO 2.- Los estudiantes ofrecen ideas diversas. 
 
PASO 3.- Guie el diálogo hacia el tema de la clase, genere una reflexión 
sobre prejuicios, y como se puede interpretar la historia según el rol de sus 
protagonistas. 
 
EVALUACIÓN.- Observe la participación y comprensión del tema de fondo, 
la creatividad de estudiantes. 
 
 
ESTRATEGÍA 10.- ACTIVIDAD DE LECTURA DIRIGIDA 
 
 
PASO 1.-  Dividir el texto, el texto en fragmentos, leer en silencio. 
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PASO 2.- Reparta las preguntas para que las responda y las discutan. 
 
EVALUACIÓN.- Observe el interés de alumno en busca de respuestas en 
el texto. 
 
PLENARIA.- Solicite a un integrante que no haya participado que ofrezca 
sus comentarios, luego todos opinan de manera opcional sobre la 
respuesta. 
 
 
ESTRATEGIA 11.-  P-N-I (LO POSITIVO, LO NEGATIVO, LO 
INTERESANTE) 
 
 
PASO 1.- Explique la actividad. Presente el cuadro vacio en el pizarrón y 
solicite identificar aspectos, positivos, negativos, interesantes del tema y 
escriba en el gráfico.  
 
PASO 2.- Los estudiantes responden y argumentan sus opiniones. 
 
EVALUACIÓN.- Se debe identificar  de ideas importantes y argumentación 
de sus posturas. 
 
 
ESTRATEGÍA 12:¿ QUÉ? , ENTONCES ¿AHORA QUÉ? 
 
 
PASO 1.-  Pida  que se identifique las ideas centrales del texto. 
 
PASO 2.-  Presente el cuadro en la pizarra y los estudiantes lo realizarán 
en su cuaderno  para llenarlo de acuerdo a las ideas señaladas. 
 
PASO 3.- El grupo puede decidir llevar a cabo una acción concreta en 
relación al tema. 
 
 

Anticipación Construcción Consolidación 

QUÉ 
 
Ideas más importantes 

ENTONCES  
 
Aspectos más 
importantes 

AHORA QUÉ 
 
Posibles soluciones. 
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EVALUACIÓN.-  Observar las destrezas de identificar el problema central y 
su solución. 
 
PLENARIA.- Solicite a un integrante que no haya participado que ofrezca 
sus comentarios y todos opinan de manera opcional sobre la respuestas. 
 
ESTRATEGÍA 13.- ACTIVIDAD DE LECTURA Y ANÁLISIS DIRIGIDO 
 (ALAD). 
 
PASO 1.-  Preparen el texto para  que los estudiantes se detengan en las 
partes de mayor suspenso e interés.   
 

PASO 2.-  En la pizarra diseñe el cuadro  como el siguiente: 
 

Antecedente ¿Qué crees que 
va a pasar? 
 

¿Por qué crees 
eso? 

¿Qué pasó 
realmente? 

Leer el titulo. 
 
 
 

   

. 
EVALUACIÓN.- Busque evidencia de que el estudiante comprenda y pueda 
identificar las partes de un  relato. 
 
PLENARIA.-  solicite a quienes no hayan participado que ofrezcan sus 
comentarios, luego todos opinan sobre las respuestas.  
 
ESTRATEGÍA  14.- ORGANIZADOR GRÁFICO: ¿QUÉ VEO, QUÉ NO 
VEO, QUÉ INFIERO? 
 
PASO 1.-  Prepare un cuadro de tres columnas: 
 

¿Qué veo? ¿Qué no veo? ¿Qué infiero? 

 
 
 

  

 
PASO 2.- Al finalizar reflexione sobre la importancia de diferenciar  entre lo 
que se dice explícitamente y lo implícito en el relato, compare las inferencias 
y argumentos de sustento de cada una. 
 
EVALUACIÓN.- Valore la habilidad de diferenciar hechos de opiniones, la 
capacidad de inferir y predecir. 
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ESTRATEGÍA 15.- RED DE DISCUSIÓN. 
 
PASO 1.-  Prepare  una pregunta que no tiene una sola respuesta válida 
que se pueda argumentar. 
 
PASO 2.-  Actividad en parejas, .para que ofrezcan varias razones a favor 
del si y otras a favor del no. 
 
PASO 3.-  En pareja analizan  las respuestas de cada posición y las agregan 
a su lista. 
 
PASO  4.- Cada 4 estudiantes discuten sobre las diferentes razones hasta 
que lleguen a un consenso sobre su posición y escriben una conclusión: 
 

Acuerdo Descuerdo Conclusión 

  
 
 

 

 
EVALUACIÓN.- Observe la capacidad de argumentar y dialogar  del 
estudiante  para defender un punto de vista. 
 
PLENARIA.-  Los grupos comparten sus posiciones con el resto de la clase. 
 
 
ESTRATEGÍA 16.-  LLUVIA DE IDEAS EN  PAREJA 
 
PASO 1.-  Identifique la parte leída del texto las palabras que son claves. 
 
PASO 2. Anótelas en la pizarra y agregue alguna palabra importante que 
no haya sido dicha que aclare la definición de las mencionadas. 
 
EVALUACIÓN.- Realice un diagnóstico de la comprensión de las palabras 
y el texto. 
 
ESTRATEGÍA 17: MAPA SEMÁNTICO BASADO EN FIGURAS 
 
PASO 1.-  Pregunte a los estudiantes que creen que va ha pasar en la 
historia a partir de las palabras claves  para la construcción de la historia. 
 
PASO 2.- Para establecer las predicciones realice y dibuje un mapa 
semántico de acuerdo a lo dicho en la clase. No tiene frases o palabras. 
 
PASO 3.- Elabore un mapa semántico con la participación de todos. 
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EVALUACIÓN.-  revise los mapas semánticos elaborados y evalué las 
conexiones entre los elementos. 
 
ESTRATEGÍA 18.- JUICIO A UN PERSONAJE DE LA OBRA O DE LA 
HISTORIA. 
 
 
PASO 1.-  Elija al personaje que será juzgado, Asigne roles a los integrantes 
de la dinámica tratando de incluir a la mayor cantidad posible de miembros. 
 
PASO 2.- Una vez asignado roles los estudiantes investigan y preparan la 
participación verbal, el traje y la actitud correspondiente.  
 
PASO 3.-Prepare el escenario. se lleva el juicio con la mayor solemnidad 
posible cada personaje cumple su rol. 
 
PASO 4.- El juez solicita al jurado que emita la sentencia y cierra la sesión. 
 
EVALUACIÓN.- Observe la preparación para la actividad, mediante los 
argumentos y  la participación. Es mejorar evaluar con criterios previamente 
establecidos. 
  
 
ESTRATEGÍA  19.- MENSAJE  ESCRITO, DIBUJADO O DRAMATIZADO 
PARA EL PERSONAJE QUE MÁS SE IDENTIFICA EN LA OBRA. 
 
 
PASO 1.-  Solicite al estudiante que elija al personaje con el que más se 
identifican y que le envíen un mensaje.( escrito, oral, o dibujado). 
 
EVALUACIÓN. Valore la capacidad de expresar sus razones para sentir la 
identificación con el personaje. 
 
 
ESTRATEGÍA 20.- LECTURA DE TEXTOS CON USO DE CÓDIGOS 
INDICADOS CON LETRAS. 
 
PASO 1.-  Al iniciar la actividad cree y establezca códigos según lo que se 
desee identificar y buscar en la lectura (c= comida, s= sentimientos).  
 
PASO 2.- Explique  qué tipo de información debe buscar en el texto 
señalando con un código cada apartado que reconozca. 
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PASO 3.-Pida que comiencen a leer el texto, marcando con un color 
diferente cada tipo de información. 
 
PASO 4.- Para mantener en actividad a los estudiantes que han terminado, 
diga que realicen una tabla como la siguiente: 
 
 

A= anorexia B=bulimia C= comida S= sentimiento  

 
 

   

 
 
PLENARIA:   Solicite a quienes no hayan participado que ofrezcan sus 
comentarios, luego todos opinan sobre las respuestas.  
 
 
ESTRATEGÍA 21.- CÍRCULO DE LECTURAS Y ROLES ASIGNADOS  
 
PASO 1.-  Conformar grupos de 4 -5 estudiantes y plantee el objetivo de la 
actividad. Expresar en una redacción de cualquier género sus reflexiones y 
conclusiones podría ser un poema, una carta un ensayo. Se lo acompaña 
de imágenes. 
 
PASO 2.-  Elija un coordinador. Que es responsable que se cumpla la tarea 
asignada y que todos participen, otro es coordinador, redactor, ilustrador, 
investigador, cuestionador. 
 
Se realiza la estrategia de PREGUNTAS EXPLORATORIAS  (E10). 
 
Se ubica todos los trabajos en cartelera. 
 
EVALUACIÓN: Ofrecer retroalimentación sobre desempeño de roles y 
trabajos realizados. 
 
PLENARIA: Plantee una discusión acerca de la pegunta como ¿afecta los 
estereotipos en el concepto de belleza y a la autoestima de los jóvenes? 
 
PLENARIA. Ubique todos los trabajos en la cartelera del aula, discutiendo 
sobre las preguntas seleccionadas en el inicio. Solicite ideas sobre cómo 
ayudar a las víctimas de la anorexia y la bulimia. 
 
ESTRATEGÍA 22.- MEZCLAR /CONGELAR/ PAREJAS. 
 
PASO 1.-  Plantee una pregunta esencial sobre el tema de estudio.   
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PASO 2.- Explique a los estudiantes que debe circular por el aula hasta que 
indique en voz alta ¡paren!. Cada uno forma una pareja con el compañero 
mas cercano discuta a la pregunta.  
 
PASO 3.- Luego plantee una segunda pregunta y proceda a la dinámica. 
 
PASO 4.- Luego de responder a la preguntas se les invita a tomar asiento 
 Evaluación.- Observe las destrezas sociales y la capacidad de responder 
de manera activa a una pregunta.  
 
PLENARIA.- Los participantes realizan una lluvia de ideas (E.16) sobre que 
es la felicidad. 
 
 
ESTRATEGÍA 23: EJERCICIO DE PREESCRITURA. 
 
 
PASO 1.-  Cree un ambiente relajado y con música instrumental de fondo 
cierren los ojos e imagines que son muy felices ¿que ven? ¿Qué sienten?  
¿Dónde están? ¿Con quien? Luego abren los ojos y preparan la hoja y lápiz 
para escribir. 
 
PASO 2.-  Con el título “yo me siento feliz cuando…”escribir un párrafo con 
ideas más espontáneas influidas sobre el tema. 
 
PASÓ 3.- Algunos estudiantes comparten de manera opcional su escrito. 
 
EVALUACIÓN.- Este ejercicio no debe ser evaluado ni comentado puesto 
que es para despertar la creatividad y el interés por parte de los estudiantes 
en el tema.    
 
 
ESTRATEGÍA 24: PROCESO DE ESCRITURA CREATIVA. 
 
 
PASO 1.- Se realiza grupos de 4 estudiantes rota el trabajado de los 
compañeros lee cada uno con detenimiento y hacen observaciones escritas 
o preguntas sobre frases o ideas pocas claras ¿Qué quieres decir con esto? 
¿Puedo exponer un ejemplo sobre esto? ¿Qué analogía podrías hacer?. 
 
PASO 2.-  Una vez que los trabajos rotaron cada estudiante recibe su escrito 
con la   retroalimentación  de  3 ( tres)  compañeros  inicie  el proceso de 
corrección del primer borrador guie el estudiante a  que trate de  mejorar  el  
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trabajo a partir de expuestas  y de manera sugestivas para proceder a 
enriquecerlas y volverla relevantes. 
 
PASÓ 3.- Proceda  a una segunda ronda de revisiones tal como hizo la vez 
anterior. Luego realice su trabajo final. 
 
EVALUACIÓN.- El portafolio es una excelente herramienta de evaluación 
de los procesos de escritura porque evidencia cada una de las frases. 
además se comparte y se valora su progreso.  
 
 
ESTRATEGÍA 25.- EL RELOJ.  
 
 
PASO 1.-  Los estudiantes se ponen de pie se entregan números pares para 
formar dúos. Una vez encontrada la pareja deben conversar 
alternadamente cada uno por un minuto sobre que experiencia o anécdota 
recuerda donde se sintió muy feliz y por qué? . 
 
PASO 2.- Al volver a sus asientos comparten de manera opcional lo 
conversado, la pareja explica lo que dijo el compañero. Mientras tanto el 
instructor va anotando las palabras clave en la pizarra y construyendo una 
definición colectiva sobre lo que es la felicidad. 
 
EVALUACIÓN.-Valore la actitud abierta y expresiva de los intrigantes del 
grupo. 
 
Observar las destrezas de identificar el problema central y su solución. 
 
 
DINÁMICA DE BOTES (PLANIFICACIÓN DE CLASES BASADA EN EL 
TRABAJO COOPERATIVO). 
 
 
PASO 1.- Se ponen de pie y explique que están en un barco que acaba de 
naufragar y que caben solo 5 en el bote deben agruparse de acuerdo a ese 
número y los que no lo logran se ahogan un ya no participan. Así 
sucesivamente y así sucesivamente de acuerdo al número hasta quedar 2 
finalistas.  
 
PASO 2.- Todos circulan por el aula y escuchan el anuncio del facilitador 
una vez realizada la dinámica, toman asiento reflexionan sobre el proceso 
y responden ¿Qué sintieron cuando pertenecieron al grupo? ¿Cuándo no lo 
lograron? ¿Por qué es importante el trabajo en grupo? ¿Cómo podemos 
ayudar a que todos participen? . 
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EVALUACIÓN.- Observe la participación activa y actitud abierta de los 
participantes.  
 
ESTRATEGIA 26.- ACUERDOS COMUNITARIOS. 
 
PASO 1.-  Divida la clase en grupos e indíqueles que piensen en una 
experiencia de trabajo que haya sido muy satisfactoria. luego reflexionen 
porque es positivo y qué factores o actitudes contribuyeron a ello.   
 
PASO 2.-  Realice una lluvia de ideas sobre posibles reglas para los grupos 
y anótelas en el pizarrón.  
 
PASÓ 3.- Una vez que se hayan enunciado varias reglas, revicelas y 
ordénelas en 4  o 5, eligiendo la mas importantes y fáciles de recordar. 
 
 
IDEAS PARA EL DOCENTE DE NIVEL SUPERIOR PARA EL 
DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO EN EL AULA: 
 
Los acuerdos comunitarios mas comunes suelen incluir reglas como: 
 

 Todos participan.  

 Nadie domina.  

 Se focalizan en la tarea.  

 No se puede ser ofensivo.  

 Practican escuchan activan.  

 
EVALUACIÓN.-  Es necesario aclarar dudas sobre los objetivos y destrezas 
para trabajar de manera cooperativa y asegurarse a la norma que se llego 
por acuerdo comunitario permanezcan a la vista y sean comprendidos por 
todos. Una vez definidas las reglas se lee el artículo de cada uno y se pasa 
a la siguiente estrategia.  
 
 
ESTRATEGIA 27.- CABEZAS NUMERADAS/ UNIDAS. 
 
 
PASO 1.-  Forme grupos de 4 estudiantes y pídales que se numeren. 
 
PASO 2.-  Plantee una pregunta a todos ¿tenemos hábitos de consumos 
responsables?  . 
 
PASÓ 3.- El grupo puede “junta las cabezas”, reflexionan y discuten la 
pregunta hasta llegar a una respuesta.  
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PASO 4.- Solicite que los números 3 de cada grupo presente la respuesta. 
Luego puede pedir que los 2 agreguen o completen la respuesta. 
 
EVALUACIÓN.-  Todo el grupo participa en la respuesta porque no se sabe 
cual deberá exponerla observe la participación y atención de los integrantes 
del grupo.  
 
 
ESTRATEGIA 28.- MESA REDONDA. 
 
PASO 1.-  Entregue a cada grupo una pregunta abierta que no tenga una 
sola respuesta. Aquí se elaboran 3 preguntas de acuerdo al tema a darse. 
 
PASO 2.-  Cada uno de los integrantes del grupo escribe parte de la 
respuesta y sigue pasando la hoja hará que el resto la siga desarrollando. 
 
PASÓ 3.-  Luego solicite a uno de los miembros del grupo que lea y explique 
la respuesta correspondiente a su grupo. 
 
EVALUACIÓN.-  Observe que las respuestas sean adecuadas y reflexivas 
el trabajo en grupo tiene muchas modalidades dependiendo del objetivo 
pedagógico o, lo importante es preparar al alumno en las destrezas 
necesarias para hacer de manera cooperadora y responsable la tarea 
asignada. Para ello reuniré estudiantes a fines y del mismo nivel académico; 
o por el contrario, mezclarlo para que se ayuden y se complementen entre 
si. También se los enumera y se junta los números iguales, en todo caso no 
se permite que se agrupen entre amigos porque no se fomenta la 
integración y el análisis desde diversos ángulos. 
 
 
ESTRATEGIA 29.- JUEGO DE ROLES. 
 
PASO 1.-  Forme grupo de 6 personas y pídales que converse una 
experiencia en la cual ellos hayan plagiado de alguna manera. 
 
PASO 2.-  Solicite a los estudiantes que preparen una escena típica donde 
hay plagio y como se produce.  Ejemplo un compañero le pide el deber para 
chequear cómo deber hacerlo y lo plagia. 
 
Luego la profesora acusa a ambos de deshonestidad académica y les pone 
cero a ambos.  
 
PASÓ 3.- Una vez dramatizada la situación, plantee una discusión acercad 
e la escena y sobre como se sintieron en cada rol. Defina a demás con los 
estudiantes varios tipos de plagio y la responsabilidad correspondiente. 
 
EVALUACIÓN.- Valore la preparación y la presentación del juego de roles. 
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ESTRATEGIA 30.- CONTROVERSIA   ACADÉMICA. 
 
 
PASO 1.-  Organice grupo de 4 estudiantes, y entregue una pregunta a la 
que pueda responder solo si o no por ejemplo ¿existe alguna circunstancia 
en que se justifique el plagio? 
 
 
PASÓ 2.-  El grupo discute sobre el significado y las implicaciones de la 
pregunta.  
 
 
PASO 3.- Los estudiantes del  grupo se enumeran del 1 al 4, los integrante 
1 y 2 estarán a favor del sí, los integrantes 3 y 4 estarán a favor del no. 
 
 
PASO  4.- Cada par dialoga para argumentar y acordar su postura.  
 
 
PASO 5.- Indique que cada uno debe buscar una pareja de otro grupo del 
mismo número y compartir sus opiniones cada uno escribe brevemente la 
idea del otro sin evaluarla o discutirla.  
 
 
PASO 6.- Se reúnen nuevamente las parejas del grupo original y acuerdan 
una argumentación en la que se consideren los nuevos puntos de vista. Se 
preparan para debatir en el grupo con la otra pareja escribiendo de manera 
clara su postura y 2 o  3 razones por las que están de acuerdo.  
 
 
PASO 7.- Las dos parejas del grupo original de debate durante 5 minutos 
luego el docente les indica que en adelante pueden defender su posición. 
 
 
PLENARIA.-Todos los participantes presentan reflexiones finales a favor del 
sí y del no.  
 
 
EVALUACIÓN.- es importante considerar la argumentación y la capacidad 
del dialogo en las diferentes situaciones. 
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ESTRATEGIA 31.- ASESORÍA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
 
PASO 1.-  Una vez organizados en grupos, se discute posibilidades de 
problemas a plantear se elige el de mayor curiosidad y lo escribe ejemplo 
sobre el tema de manejo de clase en mi clase hay un estudiante victima del 
maltrato  en su hogar,  sus notas han bajado notoriamente y está a punto 
de perder el año ¿que puedo hacer como docente para ayudar a este niño? 
 
PASO 2.-  Cada grupo entrega su problema escrito a otro grupo para que lo 
resuelva. 
 
PASO 3.- Una vez resuelto el problema y dependiendo del tiempo con que 
se cuente hay 2 opciones: 
 
- El grupo que ha definido la respuesta la presenta a la clase de 

manera demostrativa y sin explicar directamente cual es la pregunta ni la 

respuesta. luego la clase fomenta brevemente lo expuesto. ejemplo el grupo 

representa la escena del niño excluido y pasivo en una clase frente a sus 

compañeros que se burlan de cualquier cosa que haga o diga. 

 

- El docente se percata de lo que sucede, identifican quienes son los 

que lideran y provocan el acoso los cita para conversar luego de clase 

mientras tanto y de manera natural ofrecen retroalimentación positiva al 

estudiante y hace sentir mas importante. Además, promueve su integración 

atreves de nuevas dinámicas y estrategias de trabajo en grupo. Mas tarde 

habla con el psicólogo y le informa mas a fondo sobre posibles problemas 

del niño, para definir un plan integral de acción. 

 
- Se reúnen los dos grupos involucrados en la pregunta y en la 

respuesta y dialogan sobre la solución presentada.  

 
- Evaluación: valore tanto las capacidades de plantear problemas 

como la de resolverlos en grupo. 

 
EVALUACIÓN.-  Observar las destrezas de identificar el problema central y 
su solución. 
 
PLENARIA.- Solicite a un integrante que no haya participado que ofrezca  
sus comentarios y todos opinan de manera opcional sobre la respuestas. 
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MÉTODOS EDUCATIVOS PARA 
DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
CREATIVO  EN NIVEL SUPERIOR. 
 
 

MÉTODO  DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS BASADO EN 
PROBLEMAS (ABP). 

 
 
PASO 1.-  Explore problema existente en el contexto cercano de estudiante. 
Piense en circunstancias que pueden afectar su calidad de vida o que 
significan un obstáculo para lograr un objetivo. 
 
PASO 2.- Realice una lluvia de ideas donde se anuncian libremente temas 
de interés o inquietudes específicas relacionadas a la materia. 
 
PASO 3.- Identifique un problema realice una lista de factores que 
conocemos sobre el tema, identifique sus partes y plantéelo con precisión 
¿Qué sabemos sobre consumo irresponsable? 
 
PASO 4.- Los estudiantes se organizan en grupos y realizan una lista de 
posibles soluciones por ejemplo: a) modificar los hábitos de alimentación,           
b) evitar contaminar mas el medio ambiente con desechos no reciclables.   
 
PASO 5.- El grupo discute cual de estas opciones desean tomar como 
solución, cual esta mas a su alcance es mas factible y afectiva en este caso 
los estudiantes optarán por la  que significa observar sus hábitos 
responsables de consumo para poder modificarlos. Inician la elaboración 
del plan de acción respondiendo a preguntas como: ¿Qué tipos de 
información necesitamos?,  una vez que la tengamos ¿Cómo debemos usar 
esta información para encontrar soluciones? 
 
PLAN DE ACCIÓN.-Observe los hábitos personales y los de su familia 
durante 48 horas, esto se aplica en cualquier tema. El proceso sería: 
 

 Observe los hábitos. 

 

 Ordénelos por categoría según el tipo de  hábito y anote la frecuencia 

las características las cantidades, los efectos y las implicaciones.  
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 Investigue sobre posibles ejemplos de estos hábitos para el medio 

ambiente y para nuestra salud. Recopile información sobre 

estadísticas, efectos, otros casos y sus soluciones. 

 

 Relacione la información obtenida con los hábitos observados e 

identifique causas y efectos más precisos dividir el problema en 

partes, tenemos: los consumidores, el medio ambiente, los medios 

de comunicación, los hábitos de nutrición, entre otros. 

 
 

PASO 6.- Redacte el problema inconcluso con los estudiantes para 
enunciarlo de manera clara y evidenciarlo su relevancia. Finalmente escriba 
posibles soluciones al problema y el plan de proceso de investigación que 
se realizará para reunir y procesar la información necesaria.  
 
Además escriba el plan de acción para lograr la solución de problemas por 
ejemplo: campañas escolares que capten la atención de las autoridades y 
artículos de prensa referentes al tema. 
 
PASO 7.- Los grupos presentan y comparten su la de acción con los demás 
para obtener retroalimentación y mayor orientación, el instructor debe ser 
énfasis en que los planes de acción implique posterior investigación, 
relación entre teoría y práctica e incluso propuestas concretas de acción. 
 
EVALUACIÓN.- Realice en cada uno de los pasos con criterios lógicos 
realistas y prácticos considerando si se logran los objetivos.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hábito. Características. Frecuencia. Efectos. 

Uso de energía 
eléctrica.  

No son de ahorro 
de energía. 

Permanecen 
rendidos sin 
necesidad. 

Se consume 
energía. Alto costo 
de planilla de luz. 
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MÉTODO SOCRÁTICO. 
 
 
 
El pensamiento crítico y la formación en valores a través  del método 
socrático. 
 
 
Este método socrático sirve para la formación en valores consiste en buscar 
o aclarar ideas y conceptos a partir del diálogo basado en preguntas por 
parte del profesor para que el estudiante construya signifiquen la método, 
en conjunto con el grupo y clarifiquen sus creencias y valores. 
 
Para implementar este método se plantean preguntas basadas en los 
elementos del razonamiento y en los estándares intelectuales,  se 
cuestionan las posturas y las implicaciones del problema que se están 
tratando, la relevancia de información y de las ideas que se presentan y los 
diferentes tipos de vista sobre el tema. Este método socrático desarrolla 
también la Metacognición porque se hace el ejercicio de escuchar “la voz 
interior”  o de pensar en voz alta. 
 
El docente socrático debe dirigir la discusión y mantenerla enfocada en lo 
fundamental del tema, estimular preguntas desafiantes, resume lo dicho por 
los estudiantes y articulan las ideas para resolver y desarrollar con la mayor 
participación de los estudiantes. 
 
El diálogo socrático puede ser utilizado como método permanente. 
 
Tema: El plagio académico. 
 
Metodología: Método socrático. 
 
 

Anticipación Conocimiento Consolidación 

 - Diálogo socrático. 
 
- Juego de roles. 
 

- Controversia 
académica. 
 
- Discusión socrática. 
 

- Dilema ético.  
 
- Red de discusión.  
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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS. 
 
Actividad: Diálogo socrático.  
 

 Se ejemplificará brevemente en qué consiste el diálogo socrático. 

  Plenaria: el instructor plantea la pregunta abierta: ¿Qué es la 

honestidad? Ofrece el  tiempo necesario para que reflexione su 

respuesta. Luego pueden responder parafraseando lo dicho y 

volviendo a plantear una nueva pregunta por ejemplo “Ud. quiere 

decir que… ” Entonces que significaría…?  Y ¿Por qué es 

importante…? 

 La reflexión compartida: continúa hasta que se aclare y construya 

una respuesta analizada de lo que es la honestidad. Es necesario 

aclarar no hay una sola definición de honestidad y por lo tanto es 

positivo si quedan inquietudes. Sin embargo sí es necesario aclarar 

dudas para que no haya confusiones que impidan la construcción 

conceptual. 

 Evaluación. 

MÉTODO DE ACERCAMIENTO CRÍTICO (MAC). 
 
Este método se implementa en diarios (observaciones diarias, registros) 
para fomentar el análisis de situaciones reales que vive el estudiante; 
además, para ayudar a identificar estereotipos y prejuicios sociales que los 
medios de comunicación revelan, al mismo tiempo que los refuerzan en sus 
mensajes. Ese proceso trata que el estudiante no sea solo un   receptor 
pasivo sino que también emita mensajes y propuestas. 
 
Procedimiento: 

- Se elige un tema del periódico que origine controversia. 

 
- Este origina el tema transversal del análisis. 

 
- Se analiza el tema con OBJETOS PRISMAS (fotos, 

titulares, anuncios, vocabularios, historietas, etc.)  

 
- Identificada y resumida  la información se discute en 

grupos, se extraen conclusiones y se las lleva a la 

plenaria, para reflexionar el tema en conjunto. 
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MÈTODO DISCUSIÒN CRÍTICA EN EL 
AULA 
 
Sirve para  resolver  cualquier diferencia de opinión a través de la 
deliberación, intercambio de opiniones divergentes, respetuosa, sin 
presuponer lo infalible, aceptar que también podemos ser persuadidos por 
las razones de los demás y aprender de ellos. 
 
 
10  Reglas o pasos: 
 
1. Propósito.- Aprender todos de todos. 
 
2. Puntos en común.- Buscar ideas que se puedan compartir para 
argumentar. 
 
3. Falibilidad.- Aceptar la posibilidad de errar y considerar ideas alternativas. 
 
4. Carga de la prueba.- Responsabilidad de fundamentar con razones la 
opinión. 
 
5. Relevancia.-Presentar razones que tengan que ver con la discusión. 
 
6. Claridad.- Definir términos claves de opinión que presenten y expliquen 
ideas. 
 
7. Honestidad.- De ignorar objeciones de los otros a nuestras ideas. 
 
8. Cooperación.- Desarrollar opiniones de los demás y no sólo esperar el 
turno para exponer las propias. 
 
9. Caridad.- No distorsionar opiniones ajenas aunque sea necesario 
hacerla. 
 
10. Retractación. - Reconocer cuando no hay razones para aceptar una 
opinión, ya sea la propia o la ajena. 
 
PLENARIA.- Dinámica sobre la escena de un crimen, leer la escena del 
crimen, resolver las causas de una muerte. 
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ANEXO # 1    

 

DINÁMICAS  PARA PROMOVER EL DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO EN EL 

AULA. 

 

1. De inicio:  Lectura de horóscopo.  

   Lectura de caricaturas.  
2. BASADA EN EL USO DE LAS ANALOGÍAS (Semejanzas 

significativas) 

- Definir roles. 

 
- Comparación de características de objetos, personas, 

o experiencias. 

 
- Se adapta a cualquier edad y materia. 

 
- PLENARIA: Pedir que se elabore una ANALOGÍA de 

cómo se  ve el alumno (docente, persona, etc) y 

comparar  para entender como se observa uno mismo 

en una determinada situación. Y poder mejorar. 
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ANEXO 2. 
 

ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO. 

 

1.- CAMINAR Y HABLAR.-  Caminar y parar y conversar con el compañero  
sobre el tema,  seguir caminando y volver a conversar sobre lo mismo. 
 
2.- FORO DE FRAGMENTO DE  PELÍCULAS: 
 

 Presentar el fragmento CON ESCENAS RECOMENDAS. 

 

 Discutir brevemente  el contenido relacionado a su tema. 

 
3.- ANALICE LA SIGUIENTE PUBLICIDAD GRÁFICA e implemente cada 
uno de los niveles de la lectura crítica:  

 denotación, 
 connotación,  
 reflexión,  
 evaluación, 
 respuesta. 

 
 
4.- En el siguiente artículo, SUBRAYE CON UNA LÍNEA LAS FRASES 
QUE EXPLIQUE: 
 
a) Es relevante……Por qué? 
 
b) Propicia reflexión….Por qué? 
 
c) Presenta estereotipos……Por qué? 
 
d) Las imágenes, presentan estereotipos…cuáles?…por qué? 
 
6.- EVALUACIÓN PARA EVIDENCIAR LOGRO DE OBJETIVOS. 
 
a) Como evidenciaran los estudiantes su comprensión (trabajos, proyectos). 
 
b) Test breves, test, otros. 
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7.- ACTIVIDAD EN GRUPO. 
 
Leer un texto, planear preguntas y realizar un organizador gráfico de 
acuerdo a los elementos del razonamiento para luego resolverlas: 
(propósito, preguntas, supuestos, puntos de vista, información, conceptos, 
inferencias e implicación. 
 
8.-  LECTURA   Y   ANÁLISIS    DE    ESCENARIOS. 
 
- Crear un escenario:  
 
- Con afiche, una caricatura, dibujo (de un tema que quiere analizar el 
profesor. 
 
- Interrogatorio sobre el dibujo, afiche. Metodología socrática. 
 
- Aplicamos estrategias para lograr  el avance de las dimensiones 
razonamiento. Que hacemos para desarrollar la clase.  Para llegar a mayor 
comprensión del tema central. 
 
 9.  LECTURA  SELECTAS:  
 
- Actividad en parejas. 
 
Dimensión 1.- Análisis del contenidos (análisis de la lectura). 
 

a) Analizar la lectura a partir de los elementos del 

razonamiento del autor y determinar. 

b)   Propósito. 

c) Pregunta. 

d) Supuestos del autor. 

e) Puntos de vista. 

f) Encontrar información, daos o evidencias que 

presenta el autor. 

g) Encontrar el concepto clave que encierra todo el 

artículo.  

h) Determinar implicaciones que se podrían afrontar. 

i) Inferencias o líneas de razonamiento del autor para 

llegar a conclusiones. 

Dimensión 2.- Evaluación  de la información:  
a) Esta clara la idea central del autor? 

b) Muestra prejuicios y estereotipos? 

c) Expresa el tema con precisión?El tema es tratado con 

pertinencia? 
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d) Cita el autor evidencias, experiencias y/o información 

relevante y esencial sobre el tema. 

e)  Profundiza conceptos claves? 

d)       Son lógicos sus puntos de vista? 

 
7. LECTURA   Y   RE-ESCRITURA   DE   ENUNCIADOS SEGÚN 
ESTANDARES   DE RAZONAMIENTO. 
 

- Conceptualiza el tema: que son estándares, cuales son 

los estándares 

- Actividad en pareja: primero se lee un enunciado y 

luego se lo vuelve a escribir dando cumplimiento a cada 

estándar analizado 

- PLENARIA. SE COMPARTE CON LOS GRUPOS LAS 

ORACIONES O EJEMPLOS REESCRITOS. 
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ANEXO 3. 

 

EJEMPLOS  DE  PLENARIAS  PARA EL 

DESARROLLO EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO 

 

 Cada  participante lee en voz alta una estrategia, el instructor clarifica 

conjuntamente con el grupo. Al mismo tiempo cada participante se 

autoevalúa anotando en el texto la respuesta correspondiente. 

 Análisis de escenarios para lograr alcanzar los estándares 

intelectuales. Indique si o no. ¿Por que? 

 PLENARIA: Pedir que se elabore una ANALOGÍA de cómo se  ve el 

alumno (docente, persona, etc.) y compararla para entender como se 

observa uno mismo en una determina situación. Y poder mejorar. 

 PLENARIA: Se comparte con el grupo los ejemplos escritos 

 PLENARIA: Al finalizar, se discute en grupo sobre los resultados 

obtenidos. 

 PLENARIA: REFLEXIONES sobre las implicaciones sociales de un 

líder sin destrezas de razonamiento. 

 Discutir la necesidad de analizar y evaluar en su momento los 

escritos de personajes históricos. 

 Dialogue con el grupo sobre lo observado en cada nivel de 

interpretación. 

 PLENARIA: Cada grupo procede a elaborar la RESIGNIFICACIÒN, 

que implica construir un mensaje de respuesta y propuesta sobre el 

tema, como redacciones, composiciones de imágenes, canciones, 

campañas, iniciativas comunitarias entre otras. 

  Luego de observar un fragmento de película: 

- Dialogar sobre el lenguaje verbal y no verbal 

observado. 

- Discutir sobre la importancia de observar el propio 

lenguaje verbal y no verbal en el aula para determinar 

el tipo de mensaje que transmitimos. 

 
 PLENARIA.- Una vez identificados los estereotipos presentes en el 

texto, el grupo conversa  sobre como estos afectan sus relaciones 

interpersonales. SE ENUNCIAN PROPUESTAS como reforzar el 

texto sino es pedagógico. 

 PLENARIA: Se comparten observaciones e inquietudes y se 

responden de manera colectiva la siguientes preguntas: Cómo?, 

Qué?, Para Qué?, Cuándo?, Por qué? etc. 
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 PLENARIA: Dinámica sobre la escena de un crimen, leer la escena 

del crimen, resolver las causas de una muerte. 

 
 

 PLENARIA: Se anotan las preguntas que surgen en el pizarrón, luego 

se las responde de manera grupal, y se las relaciona entre si. 

 
 

 PLENARIA: Dialogar sobre respuestas de grupos y beneficios de las 

preguntas como estrategias para el desarrollo del pensamiento 

crítico y la comprensión del texto. 
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ANEXO 4. 

 
EJEMPLOS  DE  ESQUEMAS DE PLANIFICACIÓN 

DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO CREATIVO. 

 

A) ANTICIPACIÓN.  

Es  al inicio de la lección y en ella se explora los conocimientos  previos y 

los conceptos que han sido mal entendidos. Además se presentan los 

objetivos del aprendizaje de manera interesante dentro de un marco de 

nuevas ideas. Al continuar con el  desarrollo  de la clase se procura que 

sean los estudiantes quienes investiguen, indaguen, construyan sentido a 

partir del material didáctico a su alcance, planteen y respondan a preguntas  

presentadas por el docente y por ellos. Esta fase tiene una duración 

aproximada de 10 a 25  minutos, dependiendo la duración de la sesión. 

B) CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

Viene luego de la presentación anterior  de objetivos y contenidos. En esta 

etapa se evalúan evidencias de lo que se esta aprendiendo a  través de la 

práctica, se revisan las expectativas o surgen  nuevas, se enfoca en lo 

importante  de la lección, se monitorea el pensamiento personal, se realizan 

inferencias sobre el material, se establecen relaciones personales y se 

formulan y aclaran inquietudes. El tiempo que se utiliza en esta fase 

depende de la duración de la sesión. 

C) CONSOLIDACIÓN. 

 Al finalizar, los docentes ofrecen oportunidades a los estudiantes  para 

reflexionar sobre lo que ha aprendido y sobre el significado que tiene para 

ellos, en qué medida pueden estos  nuevos conocimientos ayudar a cambiar 

su forma de pensar y como pueden utilizarlos. En esta fase se resumen, 

comprueban y comparten las ideas principales; se  elaboran propuestas 

personales y se aclaran preguntas adicionales. Esta fase tiene una duración  

de aproximadamente 15 minutos  
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ANEXO 5.-  

 

EJEMPLOS  DE  ESTRATEGIAS  PARA EL 

DESARROLLO EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO 

 

ESTRATEGIA  DESARROLLADA  # 1 

 

SDA ¿Qué sabemos?, ¿Qué deseamos saber?, ¿Qué aprendimos? 

 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Es adecuada para todo  tipo de materia especialmente en lectura . Se utiliza 

en la fase de  anticipación, Construcción del conocimiento y la 

consolidación. En esta actividad los estudiantes expresan conocimientos 

previos, plantean inquietudes sobre el tema y al finalizar la lección pueden 

compartir lo que aprendieron. El docente puede diagnosticar si existen 

vacíos conceptuales, cuáles son los temas de interés  para modificarlo, si 

fuese necesario, alguna fase de la planificación evaluar el aprendizaje de 

los contenidos.  Según la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) el 

aprendizaje activo es mejor  que el pasivo.  

Los estudiantes aprenden mejor cuando:  

1) Recuerdan lo que ya sabían.  

2) Formulan preguntas. 

3) Confirman sus nuevos conocimientos. Esta estrategia lleva a los alumnos  

a realizar las tres acciones.  

PROCESO 

1. Presentar el tema y el cuadro. 

2. Elaborar el cuadro: 

¿Qué sabemos del tema? 

¿Qué deseamos saber? 

¿Qué aprendimos? 
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3. Una vez presentado el cuadro y el tema, se pide a los estudiantes que 

expresen lo que  conocen acerca de este problema o tema.  

4. Las respuestas son escritas en una primera  columna. El docente puede 

organizar las ideas por categorías. 

5. Se  solicita a los estudiantes que planteen dudas y preguntas al respecto 

y se escriben en la segunda columna. 

6. Una vez que ha finalizado la lección han leído y discutido sobre el tema, 

se les pide que  digan lo que han aprendido y lo que ha sido de interés 

para ellos. En caso de faltar la  respuesta de una de las respuestas 

previas se la investiga. 

 

EVALUACIÓN. 

 

El docente evalúa la participación de acuerdo al objetivo de cada una de las 

fases del ejercicio. 

 

En la primera, es importante ver como establece conexiones con 

conocimientos previos; en la segunda, el tipo de preguntas e inquietudes 

con las que se aproxima a nuevos conocimientos; y en la tercera, la 

capacidad de síntesis y abstracción de las ideas y como estás han 

modificado su manera de pensar. 

 

APLICACIÓN: 

 

Esta estrategia aplicaremos en la fase de anticipación. 

 

TEMA DE LA LECTURA:  

“ El  maravilloso mundo de las hormigas”  

La república de las hormigas es la más maravillosa agrupación de seres 

vivos conocida y, además  ¿Qué sabemos de las  hormigas? ¿Qué 

deseamos saber de las hormigas? ¿Qué aprendimos de las hormigas? 
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ESTRATEGIA DESARROLLADA # 2. 

 

ANTICIPACIÓN A PARTIR DE TÉRMINOS: Esta estrategia estimula el 

escuchar y leer de manera activa, a identificar el vocabulario básico para la 

comprensión del texto y a trabajar cooperativamente 

 

IMPLEMENTACIÓN: Es adecuada para todo nivel y  materia.  Se la puede 

ejercitar en grupo o en pareja. Se utiliza en la fase de anticipación para 

motivar al grupo sobre el texto que leerán o escucharán. 

PROCESO: 

1. El docente escribe en el pizarrón palabras claves del tema que se va 

a estudiar y que se encuentra en el texto. La primera lectura de  la 

unidad será “El don que trasciende. 

2. El docente explica a los estudiantes el género tipo de lectura que 

leerán o escucharán y como incide en el enfoque con que se 

presenta el contenido. 

3.  En parejas o grupos y a partir de los términos presentados en el 

pizarrón deben imaginar o crear una breve historia, un poema, o un 

corto ensayo argumentativo según les  asigne el profesor. Este 

ejercicio se lo realizará de 3  – 4 minutos. 

4. Es necesario recordar que al ser un ejercicio de inicio de clases debe 

ser breve y solo algunos estudiantes pueden compartir de manera 

opcional sus creaciones y no se emiten juicios de valor ni se 

establecen relaciones con temas de estudio. 

5. Escuche la lectura del texto por parte del docente y comparen con 

sus predicciones. Se dialoga sobre cómo se realizaron las 

anticipaciones y porque fueron o no acertadas. 

EVALUACIÓN: Observe si las anticipaciones guardan relación con el texto.  
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ESTRATEGIA DESARROLLO #  3 

 

PNI  (Lo positivo, lo negativo, lo interesante). 

 

IMPLEMENTACIÓN: Desde cualquier nivel y materia. 

 

Esta actividad desarrolla el pensamiento crítico porque genera discusión 

sobre las diferentes facetas de un problema y los juicios de valor que 

generan las diversas percepciones. El estudiante analiza su postura y la de 

los otros de manera visual para luego poder discutirlas. 

 

PROCESO: 

 

1. Explique la actividad, presente el cuadro vacío en el pizarrón y 

solicite a los estudiantes que  identifiquen aspectos positivos, 

negativos e interesantes de la lectura y los escriban en el  gráfico 

2. Lo positivo, Lo Negativo , Lo Interesante 

3. Los estudiantes responden y argumentan sus opiniones. 

EVALUACIÓN: 

 

Es importante evidenciar la identificación de ideas relevantes y la 

argumentación de  sus posturas. Esta actividad genera inquietudes y deseo 

de aprender más sobre el tema: 

 

- Observar  estudiantes ejecutando actividades y la maestra mediando en 

el aprendizaje 
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ANEXO # 6: PRUEBAS DE VALIDACIÓN. 

UNIVERSIDAD    DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

Fecha……………………………………………………………………………….. 
Institución………………………………………Función…………………………. 

 
Lic. Sara Arévalo Mosquera. MSc. 
Estimada  profesional: 
 
Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de diseñar  un Módulo 
Interactivo en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo para el docente  el aula y 
debido a su gran experiencia profesional, sus vínculos con la comunidad y sentido de 
responsabilidad y colaboración en el campo educativo ha sido seleccionado ( a) para ser 
parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación. Se adjuntan tres 
cuestionarios para ser validados antes de su aplicación a los docentes, estudiantes y 
directivos del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad de Pasaje. 
 
Ofrecer una  forma diferente de capacitación docente mediante un módulo interactivo en el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo para intervenir en la población andragógica 
que conforma el nivel superior del Instituto investigado, de forma que los estudiantes de  
este nivel puedan plantear y resolver problemas sociales, educativos, culturales, 
económicos, y otros basados en conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos  y 
cualidades humanísticas, con el desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo. 
 
Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales de incremento de 
estudiantes andragógicos con pensamiento crítico y creativo en nuestro cantón, la provincia 
de El Oro y porque no a nivel nacional y mundial, potenciando capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias para planificar, ejecutar y gerenciar la implementación de planes, 
programas y proyectos  emprendedores en instituciones públicas y privadas, e iniciar 
procesos de intervención e inserción socioeconómica en nuestra zona de influencia. 
 
 
La formación adecuada y el perfil de salida del egresado de Nivel superior del Instituto 
Superior Tecnológico. Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, satisface las nuevas 
demandas de trabajo profesional multi-inter-transdisciplinario e investigativo, que le permite 
la reflexión permanente de su acción, la articulación y validación teórico-práctica de sus 
conocimientos y la producción científica desde nuestro contexto. 
 
 
Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 

 
 
 

“Nadie planifica fallar, pero se falla por no planificar” 
Cordialmente, 

 
 
Dra. Jannet  Mayi Quezada Solano. 
C.C. 0101177194. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA DIRECTIVOS. 
TEMA: “Desarrollo del Pensamiento Crítico y Creativo, esquema interactivo y propuesta de un 
módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León. Pasaje”. 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a 
partir de los ítems 1 al 8 que se presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 
(Con el título del 
trabajo) 

Claridad Tendenciosidad 
(las preguntas están libres 
de otros factores que 
influyan en la respuesta) 

Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Total         

%        

 
EVALUADO POR:    

Apellido    Nombre(s) Profesión Cédula de 
Ciudadanía  

       Firma 

 
 
 
 

   

Fecha      Cargo Teléfonos  Mail. 

 
 
 
 
 

   

 
 
Agradecido por su colaboración. 
Cordialmente,  
 
Dra. Jannet Mayi Quezada Solano. 
C.C. 0101177194. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior. 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS A DOCENTES 
TEMA: “Desarrollo del  pensamiento crítico y creativo, esquema interactivo y propuesta de un módulo 
para el docente del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León. Pasaje”. 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a 
partir de los ítems 1 al 8 que se presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 
(Con el título del 
trabajo) 

Claridad Tendenciosidad 
(las preguntas están libres 
de otros factores que 
influyan en la respuesta) 

Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Total         

%        

 
EVALUADO POR:    

Apellido    Nombre(s) Profesión Cédula de 
Ciudadanía  

       Firma 

 
 
 
 

   

Fecha      Cargo Teléfonos  Mail. 

 
 
 
 
 

   

 
 
Agradecido por su colaboración. 
Cordialmente,  
 
 
Dra. Jannet Mayi Quezada Solano. 
C.C. 0101177194. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN PARA ESTUDIANTES 
TEMA: “DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO Y CREATIVO, ESQUEMA INTERACTIVO Y 
PROPUESTA DE UN MÒDULO PARA EL DOCENTE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ 
OCHOA LEÒN. PASAJE”. 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a 
partir de los ítems 1 al 8 que se presentan en el cuestionario adjunto. 

 Congruencia 
(Con el título del 
trabajo) 

Claridad Tendenciosidad 
(las preguntas están libres 
de otros factores que 
influyan en la respuesta) 

Observaciones 

Ítem Sí No Sí No Sí No  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

Total         

%        
EVALUADO POR:    

Apellido    Nombre(s) Profesión Cédula de Ciudadanía         Firma 

 
 
 
 

   

Fecha      Cargo Teléfonos  Mail. 

 
 
 
 
 

   

 
Agradecido por su colaboración. 
Cordialmente,  
 
 
Dra. Jannet Mayi Quezada Solano. 
C.C. 0101177194. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Cuestionario de Encuesta dirigido a profesionales  del I.T.S Dr. José Ochoa 
León, Nivel Superior vinculados con la práctica docente. 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre TEMA: “DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y CREATIVO, ESQUEMA INTERACTIVO Y PROPUESTA DE UN MÒDULO PARA EL DOCENTE 
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ OCHOA LEÒN. PASAJE”. 

 
Instructivo 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde 
en la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. Sus 
respuestas son anónimas: 

1. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que 

corresponde) 

A. Condición  del informante 

1. Profesional de pregrado.           

2. Profesional de Postgrado 

3. Autoridad de Nivel Superior 

B. Si es docente de Nivel Tecnológico pertenece a: 

1.  Esta Institución       

2. Otras Instituciones       

C. Edad: 

1. 17-20 

2. 21-24         

3. 25- 28 

4. 29 en adelante 

D. Sexo 

1. Masculino 

Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA DOCENTES DE NIVEL 
SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ OCHOA LEÒN. 
 

 Ocasionalmente Pocas veces Rara vez Nunca 

ÍTEM # 1.- EXISTE 

PRODUCCIÓN DE IDEAS 

INNOVADORAS  EN EL 

PROCESO DE  APRENDIZAJE 

POR LOS ESTUDIANTES?. 

    

ITEM # 2.-CONOCE SI SE HAN 

DESARROLLADO   EVENTOS 

RELACIONADOS CON EL  

PENSAMIENTO CRITICO?. 

    

ÍTEM # 3.- EN LOS PROCESOS 

DE REFLEXIÓN LOS 

ESTUDIANTES PROPONEN 

IDEAS GENERADORAS DE 

NUEVOS APORTES? 

    

ÍTEM # 4.- REACCIONAN  

ADECUADAMENTE LOS 

ESTUDIANTES EN LOS 

PROCESOS DE 

CONCEPTUALIZAR 

DEFINICIONES? 

    

ÍTEM # 5.- CAPACIDAD DE LOS 

ESTUDIANTES PARA 

DEMOSTRAR DE FORMA 

CREATIVA LOS 

CONOCIMIENTOS TEÓRICOS. 

    

ÍTEM # 6.- EXISTE 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA 

CULTURA DE CAPACITACIÓN 

DOCENTE EN DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO? 

    

 Cursos Seminarios Módulos Talleres 

ÍTEM # 7.- CUÁL ES LA MEJOR 

PROPUESTA DE IMPLEMENTAR 

EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO EN EL CAMPO DE LA 

DOCENCIA?(SEÑALE UNA 

PROPUESTA EN ORDEN DE 

PRIORIDAD ) 

    

 Definitivamente 

si 

Probablemente  

si 

Indeciso No 

contesta 

ÍTEM # 8.- LA APLICACIÓN DE 

UN MÓDULO INTERACTIVO DEL 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

CREATIVO MEJORARÁ EL 

DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

    

 
GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Cuestionario de Encuesta dirigido a Estudiantes   del Instituto Superior 
Tecnológico Dr. José Ochoa León, Nivel Superior especialidad 
Electromecánica. 
 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre TEMA: “DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y CREATIVO, ESQUEMA INTERACTIV0.O Y PROPUESTA DE UN MÒDULO PARA EL DOCENTE 
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ OCHOA LEÒN. PASAJE”. 

 
Instructivo 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde 
en la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. Sus 
respuestas son anónimas: 
 

2. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que 

corresponde) 

          Condición  del informante estudiante de la especialidad de: 
Mecánica.               
Electromecánica. 
Análisis de Sistemas. 
 

3. Si es estudiante de Nivel Tecnológico indique en que ciclo está 

matriculado:  

Primero. 
Segundo. 
Tercero. 
Cuarto. 
Quinto. 
Sexto.       
 

II. Edad: 

17-20 
21-24         
25- 28 
29 en adelante 
 

III. Sexo 

Masculino 
Femenino 
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II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA ESTUDIANTES DE NIVEL 
SUPERIOR DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ 
OCHOA LEÒN. 

 Permanentemente Casi siempre Rara vez Nunca 

Ítem # 9.- Tiene usted 
problemas en la 
captación y asimilación 
de conocimientos de 
tipo reflexivo 

    

Ítem # 12.- ¿Sus 
maestros durante la 
clase fomentan el 
desarrollo del 
pensamiento crítico? 

    

Ítem # 13.- ¿Los 
profesores colaboran 
para mejorar las 
maneras de reflexionar 
críticamente frente a la 
solución de problemas 
teóricos y prácticos de su 
medio? 

    

Ítem # 14.- ¿Se ha  
ofertado cursos sobre 
desarrollo de 
pensamiento crítico para 
mejorar el rendimiento 
educativo? 

    

 Fase concreta. Fase reflexión. Fase de 

conceptualización. 

Fase de 

Aplicación. 

Ítem # 10. En que fases 
del proceso de 
aprendizaje tiene usted 
mayor dificultad de 
captación y asimilación? 

    

 VIDEOS DRAMATIZACIONES CURSOS MÓDULO 

INTERACTIVO 

Ítem # 11.- Cuál sería la 
mejor forma de mejorar 
el nivel reflexivo en el 
proceso de aprendizaje. 

    

 Ocasionalmente  Totalmente de acuerdo En total desacuerdo No responde 

Ítem # 15.- ¿Se mejoraría 
el rendimiento 
educativo en el IST. Dr. 
José Ochoa león, de la 
ciudad de pasaje, al dar 
cursos, seminarios o 
capacitaciones sobre 
desarrollo del 
pensamiento crítico 
creativo? 

    

 DEFINITIVAMENTE 

SI 

PROBABLEMENTE  SI INDECISO NO CONTESTA 

Ítem # 16.-  
¿Consideraría usted, que 
se mejoraría el 
interaprendizaje 
introduciendo un 
módulo interactivo  que 
desarrolle el 
pensamiento  crítico 
creativo? 

    

GRACIAS. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Cuestionario de Encuesta dirigido a DIRECTIVOS del Instituto Superior 
Tecnológico Dr. José Ochoa León, Nivel Superior especialidad 
Electromecánica. 
 
El presente instrumento tiene el propósito de obtener información 
relacionada con su opinión sobre TEMA: “DESARROLLO DEL  PENSAMIENTO CRÍTICO 

Y CREATIVO, ESQUEMA INTERACTIVO Y PROPUESTA DE UN MÒDULO PARA EL DOCENTE 
DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ OCHOA LEÒN. PASAJE”. 

 

Instructivo 
Para llenar este cuestionario, sírvase escribir el número que corresponde 
en la casilla del lado derecho. Conteste de manera franca y honesta. Sus 
respuestas son anónimas: 

I. INFORMACIÓN GENERAL (Sírvase señalar el número que 

corresponde) 

   Condición  del informante: 
Autoridad Titular.          
Autoridad encargada legalmente con acuerdo. 
.Autoridad por Subrogación. 
 
 

A. Si es docente de Nivel Tecnológico por  su título es: 

Profesional de pregrado.           
Profesional de Postgrado. 
 
 

B. Edad: 

       17-20 
21-24  

        25- 28 
        29 en adelante. 

C. Sexo 

Masculino. 
       Femenino. 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA AUTORIDADES DEL INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÒGICO DR. JOSÈ OCHOA LEÒN. 

 Clases 
magistrales. 

TICs. Talleres. Otros. 

 Ítem # 17.-  ¿Qué tipos de  
herramientas didácticas de 
las señaladas,  ha observado 
que el docente utiliza  en el 
desarrollo de su clase? 

    

 Siempre. Ocasionalmente. Rara vez. Nunca. 

Ítem # 18.-La evaluación 
docente en el aula permite 
el desarrollo del 
pensamiento crítico. 

    

 Definitivamente 
sí.  

De acuerdo.  Rara vez.  Definitivamente sí. 

Ítem # 19.-  Los estudiantes 
deberían  resolver 
problemas cotidianos 
utilizando conocimientos 
adicionales en pensamiento 
crítico. 

    

 Definitivamente si Probablemente si. En desacuerdo.  Indeciso. 

Ítem # 20.- ¿Los docentes 
del nivel superior deberían 
capacitarse en estrategias 
de desarrollo del 
pensamiento crítico 
creativo para optimizar el 
rendimiento académico? 

    

 Recursos del 
estado. 

Recursos del 
plantel. 

Autofinanciamiento. No contesta. 

Ítem # 21.- Tipos de 
recursos para capacitación 
docente. 

    

 Cursos. Talleres. Seminarios. Módulo 
interactivo. 

Ítem # 22- La modalidad de 
estudios de los docentes 
para su capacitación  en 
desarrollo del pensamiento 
crítico creativo deberá ser? 

    

 Definitivamente si Probablemente  si Indeciso. No contesta. 

Ítem # 23.- Considera usted 
que existe necesidad de 
implementar módulo de  
desarrollo del pensamiento 
crítico creativo en el aula? ( 
señale una propuesta en 
orden de prioridad ). 

    

Ítem # 24.- Considera que si 
se aplicara las estrategias 
didácticas que se propone 
en el desarrollo del 
pensamiento crítico 
creativo a los docentes del 
ITS. Dr. José Ochoa león de 
la ciudad de pasaje   se 
mejorará  el  desempeño de 
los estudiantes en el aula? 

    

Gracias. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

Fecha……………………………………………………………………………….. 
Institución………………………………………Función…………………………. 
 
Ing Henry Calero Maldonado, MSc. 
Estimado  Profesional: 

 
Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de diseñar  un Módulo 
Interactivo en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo para el docente  el aula y 
debido a su gran experiencia profesional, sus vínculos con la comunidad y sentido de 
responsabilidad y colaboración en el campo educativo ha sido seleccionado ( a) para ser 
parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación. Se adjuntan tres 
cuestionarios para ser validados antes de su aplicación a los docentes, estudiantes y 
directivos del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad de Pasaje. 
 
Ofrecer una  forma diferente de capacitación docente mediante un módulo interactivo en el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo para intervenir en la población andragógica 
que conforma el nivel superior del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad 
de Pasaje, de forma que los estudiantes de  este nivel puedan plantear y resolver 
problemas sociales, educativos, culturales, económicos, y otros basados en conocimientos 
científicos, técnicos, tecnológicos  y cualidades humanísticas, con el Desarrollo del 
Pensamiento Crítico Creativo.. 
 
Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales de incremento de 
estudiantes andragógicos con pensamiento crítico y creativo en nuestro cantón, la provincia 
de El Oro y porque no a nivel nacional y mundial, potenciando capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias para planificar, ejecutar y gerenciar la implementación de planes, 
programas y proyectos  emprendedores en instituciones públicas y privadas, e iniciar 
procesos de intervención e inserción socioeconómica en nuestra zona de influencia. 
 
La formación adecuada y el perfil de salida del egresado de Nivel superior del Instituto 
Superior Tecnológico. Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, satisface las nuevas 
demandas de trabajo profesional multi-inter-transdisciplinario e investigativo, que le permite 
la reflexión permanente de su acción, la articulación y validación teórico-práctica de sus 
conocimientos y la producción científica desde nuestro contexto. 
 
Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 

 
“Nadie planifica fallar, pero se falla por no planificar” 

Cordialmente, 
 
 
 
 

Dra. Mayi Quezada Solano. 
CC 0101177194 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 

 
Maestría En Docencia Y Gerencia En Educación Superior 

 
Fecha……………………………………………………………………………….. 
Institución………………………………………Función…………………………. 
 
Lic. Octavio Díaz San Martín. MsC.  
Estimado Profesional: 
 
Con el propósito de conocer cuál es el impacto de la propuesta de diseñar  un Módulo 
Interactivo en el Desarrollo del Pensamiento Crítico Creativo para el docente  el aula y 
debido a su gran experiencia profesional, sus vínculos con la comunidad y sentido de 
responsabilidad y colaboración en el campo educativo ha sido seleccionado ( a) para ser 
parte de la prueba piloto del instrumento que se adjunta a continuación . 
 
Ofrecer una  forma diferente de capacitación docente mediante un módulo interactivo en el 
desarrollo del pensamiento crítico y creativo para intervenir en la población andragógica 
que conforma el nivel superior del Instituto Tecnológico Dr. José Ochoa León, de la ciudad 
de Pasaje, de forma que los estudiantes de  este nivel puedan plantear y resolver 
problemas sociales, educativos, culturales, económicos, y otros basados en conocimientos 
científicos, técnicos, tecnológicos  y cualidades humanísticas. 
 
Orientada a la reflexión sobre los nuevos escenarios poblacionales de incremento de 
estudiantes andragógicos con pensamiento crítico y creativo en nuestro cantón, la provincia 
de El Oro y porque no a nivel nacional y mundial, potenciando capacidades, habilidades, 
destrezas y competencias para planificar, ejecutar y gerenciar la implementación de planes, 
programas y proyectos  emprendedores en instituciones públicas y privadas, e iniciar 
procesos de intervención e inserción socioeconómica en nuestra zona de influencia. 
 
La formación adecuada y el perfil de salida del egresado de Nivel superior del Instituto 
Superior Tecnológico. Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, satisface las nuevas 
demandas de trabajo profesional multi-inter-transdisciplinario e investigativo, que le permite 
la reflexión permanente de su acción, la articulación y validación teórico-práctica de sus 
conocimientos y la producción científica desde nuestro contexto. 
 
Por las razones expuestas, solicitamos responder el cuestionario adjunto. 

 
“Nadie planifica fallar, pero se falla por no planificar” 

 
Cordialmente, 
 
 

Dra. Jannet  Mayi Quezada Solano. 
C.C. 0101177194. 

 
 
 

 
 
 


