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RESUMEN 
 
 

La investigación se plantea como objetivo general examinar la influencia 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de Software 
Libre en el desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio 
bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 
didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. La 
investigación se basó en métodos teóricos, profesionales, estadísticos, 
así como los diferentes tipos de investigación cualitativo y cuantitativo en 
un estudio descriptivo- transversal que permitió obtener los resultados del 
trabajo. Un primer acercamiento fue a la conceptualización de los temas, 
luego se abordó de manera epistemológica el problema y con entrevistas 
a profesionales y encuestas semi-estructuradas se pudo hacer la 
correlación entre la variable independiente, las TIC de software libre; la 
dependiente, el pensamiento crítico y la interviniente, una guía didáctica 
con enfoque destrezas con criterio de desempeño. Entre las conclusiones 
más relevantes se llegó a la falta de aplicación de las TIC en las aulas 
debido, en primer lugar, a una capacitación hacia el maestro y los 
estudiantes; y en segundo lugar, a la poca importancia de usar la 
tecnología en el pensamiento crítico, aunque hay la conciencia de que son 
herramientas útiles en este campo. El aporte es la guía didáctica con 
enfoque destrezas con criterio de desempeño con varias actividades que 
pueden trabajarse usando las diferentes propuestas multimedia que 
presenta internet en los cuales tanto docentes como estudiantes, ven 
positivamente este instrumento de enseñanza-aprendizaje en el 
pensamiento crítico. 
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ABSTRACT 
 
 

The research general objective to examine the influence of Information 
Technology and Communication (ICT) Free Software in the development 
of critical thinking, through a literature review, statistical and field analysis 
to design a tutorial focusing skills with performance criteria. The research 
was based on theoretical, professional, statistical methods, as well as 
different types of qualitative and quantitative research in a cross-sectional 
descriptive-study yielded the results of work. A first approach was to 
conceptualizing the themes, then it addressed the problem of 
epistemological way and interviews with professionals and semi-
structured interviews could make the correlation between the independent 
variable, ICT free software, dependent, critical thinking and the intervener, 
a tutorial focusing skills with performance criteria. Among the most 
important conclusions, it was reached lack of application of ICT in 
classrooms due, first, to training for the teacher and students; and 
secondly, to the little importance of using technology in critical thinking, 
though there is the awareness that they are useful tools in this field. The 
contribution is focused tutorial skills with performance criteria with various 
activities that can be worked using different multimedia proposals 
presented by internet in which both teachers and students positively see 
this instrument of teaching and learning in critical thinking. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo aborda sobre la “Influencia de las TIC de 

software libre en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del octavo año de la Escuela  Básica Agustín Cuesta, zona 6, distrito 2, 

provincia del Azuay, cantón Cuenca,  parroquia Narancay, periodo lectivo 

2015-2016. 

 

 Luego de un breve diálogo y de la observación indirecta, los 

docentes coincidieron que la problemática que se presenta en esta 

institución educativa es la baja incidencia de las TIC de software libre en 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

El trabajo se plantea en cuatro capítulos:  

 

En el primer capítulo el contexto de investigación que presenta una 

narrativa de los problemas legales, políticos, educativos e institucionales 

desde los cuales se mira el problema. Estos primeros resultados se dan 

en base a la observación lo que permitió denotar las posibles causas de 

la situación conflicto. Una vez detectado el hecho científico o situación 

conflicto, fue necesario plantearse el objetivo general que en este caso es 

“examinar la Influencia de las TIC de software libre en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño”. 

 

En el segundo capítulo fueron necesarios los antecedentes del 

estudio o denominado Estado del Arte, que determinó las tendencias 

actuales en cuanto a investigación científica sobre este tema en los 

últimos cinco años. Ello permitió partir desde allí para aportar a la 

investigación y no desperdiciar tiempo y recursos. También se dieron las 
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bases teóricas que consistió en desarrollar las variables: independiente, 

que fue las TIC de software libre; la dependiente, que fue el pensamiento 

crítico y la interviniente con la guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño.  Una vez trazado este camino la argumentación 

epistemológica se basó en teorías como el conductismo, el cognitivismo, 

el constructivismo y la pragmática, las cuales, cada una de ellas, aportó 

para marcar una gran diferenciación entre la educación tradicional y la 

moderna, hecho que se evidencia en el trabajo. 

 

 En el tercer capítulo se dedicó a la metodología, proceso, análisis 

y discusión de resultados con todo el diseño metodológico, métodos, 

técnicas, tipos y demás instrumentos de investigación que permitieron 

lograr el análisis e interpretación de datos para llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. Cabe resaltar que entre la conclusión más relevante es 

el analfabetismo digital que tienen los docentes y la poca importancia que 

le dan al uso de las herramientas tecnológicas para mejorar el 

pensamiento crítico de los estudiantes, eso se evidencia con los 

resultados y la correlación entre variables con la prueba del Chi Cuadrado. 

 

 En el cuarto capítulo se dedica a la Propuesta y contiene la 

justificación, el objetivo, aspectos teóricos, factibilidad de ser aplicado, la 

descripción de la propuesta y las conclusiones. Las actividades que 

suman alrededor de veinte, permiten que el docente y el alumno participen 

del proceso de enseñanza- aprendizaje de manera activa y puedan 

aportar con sus ideas a procesos que no son comunes en la vida 

cotidiana.  

 

 Se espera que esta guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño sirva de referencia a otros docentes y permita dar 

mayor atención al proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento, 

que como se sabe, el crítico es el de mayor nivel en esta jerarquía de 

pensamiento. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

En el mundo globalizado en el que vivimos actualmente, es claro 

que trae consigo el desarrollo de las Nuevas Tecnologías de Información 

y Comunicación (NTIC), influencia que no deja de lado el ámbito 

educativo. En el Ecuador la población se ve obligada a responder a estas 

necesidades y adaptarse a exigencias tecnológicas de la mano del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, en una nueva tendencia que es el 

pensamiento crítico, ámbito de suma importancia hoy en día para la 

educación de los estudiantes.  

 

La mirada se plantea desde el uso de las herramientas digitales en 

las aulas y fuera de ellas, como instrumento que valide la utilidad y 

necesidad de la tecnología en la educación. 

 

En este contexto es importante analizar la influencia de las TIC de 

software libre, en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla, 

Zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia 

Narancay. El mismo que mantiene deficiencia en pensamiento crítico. 

 

La institución entre su misión apuesta formar estudiantes con 

aprendizajes colaborativos, que desarrollen su pensamiento con miras a 

la reflexión y crítica, aportando una educación integral y de calidad.  

 

Su visión es aportar a este aprendizaje apoyados con las 

herramientas tecnológicas actuales y sus propuestas innovadoras, con la 

finalidad de que mejoren el desarrollo del pensamiento crítico, aunque la 

institución educativa está consciente de sus debilidades y fortalezas. 
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Sin embargo, luego de una observación y diálogo con docentes y 

autoridades, se logró detectar un déficit en la participación de actividades 

que impliquen pensamiento crítico, al parecer el uso de metodologías 

activas o de recursos tecnológicos, impiden un adecuado desarrollo de 

este proceso. Al parecer, este proceso se replica tanto en años inferiores 

como superiores. 

 

El escaso conocimiento de la existencia de las herramientas 

tecnológicas libres o el desinterés de indagar en materiales didácticos 

diversos hace que los estudiantes no accedan con facilidad a la tecnología 

que requieren para mejorar la calidad de aprendizaje y por ende su 

capacidad crítica, convirtiéndose en actores pasivos en el proceso de 

aprendizaje y dificultado a su vez la resolución de problemas tanto 

escolares como aquellos que se presentan en la vida cotidiana, por 

mínimos que parezcan. 

 

La exigencia del uso de las TIC no es precisamente para esta 

institución educativa, la necesidad se aprecia en los distintos 

establecimientos educativos del país y se ampara en una serie de 

estudios científicos y requerimientos legales educativos. 

 

Por ejemplo, está el señalado en la Ley Orgánica de Ley Orgánica 

de Educación Intercultural (LOEI) cuyo capítulo II de las Obligaciones del 

Estado expone que el Estado, artículo J señala que se debe “garantizar la 

alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales” (LOEI, 2011, p. 12). 

 

El ambiente contrario al tradicional que se logra con el uso de las 

tecnologías, permite lograr un ambiente interactivo con los estudiantes. 

Un buen recurso a ser utilizado de manera didáctica se logra con las guías 

educativas con destrezas con criterio de desempeño, que también será 
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enfocado en este estudio, lo que permitirá al docente mayor flexibilidad y 

un trabajo autónomo por parte del estudiante, con el fin de que construya 

sus conocimientos, sea reflexivo en esta construcción y a su vez se vuelva 

crítico de su proceso de aprendizaje. 

 

El uso de las TIC es sencillo para los nativos digitales y el 

conocimiento de nuevas herramientas no será difícil, menos su puesta en 

práctica, lo que hace falta de su parte es cambio de actitud y de parte de 

los docentes incentivar, motivar y estimular al uso de conocimientos 

digitales e instruir en todo el provecho que pueden obtener si se lo aplica 

de manera adecuada en el ámbito educativo. 

 

El objetivo de la propuesta es conseguir que los estudiantes del 

octavo año de la escuela  básica Agustín Cuesta Vintimilla adquieran 

conocimientos apoyados en recursos didácticos digitales de software libre 

con el objetivo de que, a través de actividades propuestas en la guía 

didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño, puedan 

desarrollar su pensamiento crítico. 

 

Por tanto, el estudio se vuelve pertinente porque responde a las 

necesidades de los estudiantes de la institución educativa que sirve de 

referente en la investigación, a su vez logrará un mejor aprovechamiento 

de las TIC lo que influirá en el rendimiento académico mediante la 

utilización de la guía didáctica. 

 

La investigación está determinada para un semestre escolar del 

periodo 2015- 2016, dentro del espacio que es la Escuela Básica Agustín 

Cuesta Vintimilla, ubicada en la zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, parroquia Narancay y dirigida para los estudiantes del 

octavo año de educación básica. 

 



 

6 
 

El documento se redacta manera clara y precisa, con ideas 

sencillas y fáciles para su comprensión, con un lenguaje adecuado para 

todo tipo de público. Tanto al texto como a su guía didáctica pueden 

acceder docentes, estudiantes y todos aquellos que deseen proponer otro 

enfoque al momento de enseñar. Por su parte, la problemática es 

plenamente observable para el lector, es clara, evidente y las variables 

tanto dependientes como independientes, son detectables. 

 

Es indudable que la influencia de las TIC de software libre (como 

primera variable) influye en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico (segunda variable) en mayor o menor medida en los estudiantes 

del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla de la 

provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Narancay.  

 

El estudio pretende observar la magnitud de esta influencia y los 

fenómenos que giran en torno a esta. 

 

Su enfoque es novedoso y original ya que dentro de la institución 

no ha sido investigada la relación que se presenta entre las TIC y la 

calidad del pensamiento crítico.  

 

Tampoco hay trabajos que evidencien la problemática de esta 

institución educativa bajo el enfoque del resultado de una Guía Didáctica 

con enfoque destrezas con criterio de desempeño, la que dará solución 

en parte a la posibilidad de utilizar recursos tecnológicos en el proceso 

enseñanza- aprendizaje y a su vez permitir el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Hecho Científico 

 

Baja Calidad del Pensamiento Crítico en los estudiantes del octavo 

año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla, Zona 6, distrito 2, 

provincia del Azuay, cantón Cuenca, parroquia Narancay, periodo lectivo 

2015-2016. 

 

La educación tradicional sirvió, en su momento, como aporte en la 

educación; sin embargo, todavía hay metodologías que se sujetan a esta 

forma de enseñanza. El proceso evolutivo ha permitido mostrar nuevas 

alternativas como es la propuesta de una enseñanza moderna, es decir, 

pasar de lo cognitivo a lo pragmático. Este último, implica el desarrollo del 

pensamiento y el uso del sentido común o la lógica de los estudiantes: 

que pasen de ser simples receptores a ser actores y por ende, a ser 

reflexivos y críticos. 

 

El origen del problema que es la baja calidad del pensamiento 

crítico se debe a una falta de capacitación constante por parte de los 

docentes, quienes son los llamados a involucrar a los estudiantes en estos 

procesos. A pesar de que hay muchos intentos por parte del Ministerio de 

Educación y otras entidades de conformar talleres presenciales y virtuales 

para educar en pensamiento crítico, todavía hay un impedimento 

tradicionalista, costumbrista, incluso de actitud en imposibilitar que 

muchos docentes se adhieran a estos cambios y pasen a una educación 

activa. 

 

 En el caso de este estudio se puede mencionar también que no 

solo depende del docente sino también del estudiante. En el caso de los 

sujetos observados, entre las características que denoten las posibles 

causales de la situación conflicto que es la baja calidad del pensamiento 

crítico se puede señalar la baja calificación. Este aspecto tiene 
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connotación en otros como problemas familiares, migración, falta de 

motivación por el estudio, falta de asesoría educativa, entre otros. 

Azuay se caracteriza por ser una región de migrantes, en ese 

sentido, familiares o amigos quedan al cuidado de los hijos mientras ellos 

están ausentes, lo que ocasiona una serie de problemas que afectan a su 

rendimiento. También la violencia intrafamiliar afecta psicológicamente a 

los estudiantes y se suma a ello el poco interés o motivación que 

despiertan, por ejemplo, ciertas materias. 

 

Otro de los problemas detectados es la falta de participación de los 

familiares en la educación de sus hijos, ya que es importante señalar que 

para cumplir un proceso de enseñanza- aprendizaje de calidad debe 

haber un compromiso tripartito entre los estudiantes, docentes y padres 

de familia. 

Problema de Investigación 

 

El problema de investigación parte del hecho científico de 

considerar una baja calidad del pensamiento crítico en los estudiantes del 

octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla, Zona 6, distrito 

2, provincia del Azuay, cantón Cuenca,  parroquia Narancay, periodo 

lectivo 2015 - 2016. 

 

La baja calidad de pensamiento crítico es un mal generalizado. El 

desconocimiento de estrategias que no aportan al aprendizaje significativo 

y logran el propósito de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo en el 

estudiante es una de las primeras causas para que la educación no sea 

eficaz. 

 

Es decir, las destrezas que debe alcanzar o responder el 

estudiantes en cada año que es promovido no son lo suficientemente 
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sólidas si se comparan con los parámetros que exige el Ministerio de 

Educación para que sean útiles en su aplicación cotidiana. 

Esta reflexión permite ratificar que la actuación docente debe dar 

un giro en la forma de enseñar, lo que se verá reflejado en los resultados 

de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a lo que aprende. 

 

El estudiante debe tener la capacidad de emitir juicios de valor, 

reflexionar sobre el conocimiento y adaptarlo a su vida cotidiana, es decir, 

la labor del docente está más allá de sugerir, impartir y hasta imponer 

conocimientos;  

 

Por tanto, el estudiante desarrollará su capacidad crítica a medida 

que el docente lo motive, inculque o genere hábitos de aprendizaje en 

torno a esta necesidad educativa. De allí la importancia de enfocar esta 

problemática: cómo aprovechar las TIC para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes del octavo año de la escuela  básica “Agustín 

Cuesta Vintimilla”, Zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca,  

parroquia Narancay, periodo lectivo 2015 - 2016. 

Causas 

 

 Inadecuada aplicación de metodologías y técnicas de aprendizaje 

que permitan fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

 Incorrecto uso de las TIC de software libre que motiven el 

desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en el estudiante. 

 

 Insuficiente aplicación de estrategias metodológicas activas en las 

TIC de software libre que impide fomentar el pensamiento crítico 

en los estudiantes. 
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 La deficiencia en el aprendizaje significativo impide que los 

estudiantes no logren un adecuado desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen las TIC de Software Libre en el Desarrollo 

del Pensamiento Crítico en los estudiantes del octavo año de la escuela 

básica “Agustín Cuesta Vintimilla”, Zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, 

cantón Cuenca, Parroquia Narancay, periodo 2015 - 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

     Explorar la Influencia de las TIC de software libre en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico 

y de campo, para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con 

criterio de desempeño. 

 

Objetivos Específicos 

 

     Comparar la influencia de las TIC de software libre mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 

 

     Detallar el desarrollo del pensamiento crítico mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y estudiantes, 

entrevistas a expertos. 
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     Escoger los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

- ¿A qué se les conoce como TIC de software libre? 

 

- ¿En qué medida las TIC de software libre pueden impulsar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

- ¿Es importante aprovechar las TIC de software libre en el 

pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

- ¿Por qué los docentes están aplicando las TIC de software libre 

en el entorno educativo? 

 

 - ¿Cuáles son los principales fundamentos epistemológicos que 

giran en torno al desarrollo del pensamiento crítico? 

 

- ¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes? 

 

- ¿Por qué es importante que los docentes apliquen actividades que 

fomenten el desarrollo del pensamiento crítico en el estudiante? 

 

- ¿Las guías didácticas con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño por qué constituyen un factor que permite desarrollar en 

pensamiento crítico? 

 

- ¿Cómo afecta la carencia de recursos didácticos en el desarrollo 

del pensamiento crítico? 
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- ¿Qué estructura debe tener una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño para que fomente el desarrollo del 

pensamiento crítico en el entorno virtual? 

 

Justificación 

 

Las nuevas corrientes y teorías filosóficas han dado un giro en la 

historia de la educación, desde el conductismo de Pávlov a finales del 

siglo XIX donde se lleva a cabo la propuesta educativa presentando el 

estímulo condicional y el incondicional para favorecer el aprendizaje que 

llevaba a una respuesta condicionada.  

 

Desde ese enfoque inicial la educación ha pasado por teorías como 

el cognitivismo, constructivismo y pragmatismo que es en donde entra el 

desarrollo del pensamiento crítico, que a más de que el estudiante 

construya su propio conocimiento, sirva para ser aplicado en la vida 

práctica y pueda resolver problemas cotidianos sin ningún inconveniente. 

 

Los resultados de la investigación serán beneficiosos para los 

estudiantes del octavo año de la escuela básica “Agustín Cuesta 

Vintimilla”, Zona 6, distrito 2, provincia del Azuay, cantón Cuenca, 

parroquia Narancay, periodo lectivo 2015 - 2016, de manera directa, y 

para los padres de familia de manera indirecta ya que al lograr que los 

estudiantes puedan desarrollar su pensamiento crítico mediante 

herramientas como la guía didáctica, mejorará también la calidad del 

aprendizaje. 

 

La información obtenida puede servir para apoyar la teoría 

constructivista pero sumada a la pragmática, es decir, considerar los 

conocimientos adquiridos en sus efectos prácticos. 
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El desarrollo del pensamiento crítico es importante porque permite 

que el estudiante pase por procesos como el análisis, la síntesis y la 

valoración de juicios positivos y negativos, es decir, la evaluación, 

logrando obtener una respuesta lógica, reflexiva, argumentada, crítica. 

 

La utilidad del trabajo de investigación es que otros docentes 

pueden utilizar esta guía didáctica con enfoque destrezas con criterios de 

desempeño, así como sus planificaciones, para resolver problemas 

prácticos de aprendizaje y motivar al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Los principios que se presenten se pueden generalizar a otros más 

amplios y ampliar el campo de estudio en otros establecimientos 

educativos no solamente de educación básica sino de secundaria y hasta 

de superior para conocer la influencia de las TIC en el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Es importante el estudio no solo de los estudiantes sino también de 

los docentes ya que ello serán quienes manejen la guía didáctica como 

instrumento de desarrollo del pensamiento crítico.  

 

La relación entre las variables está claramente identificada. 

Variable independiente: Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) de software libre, Variable dependiente: desarrollo del pensamiento 

crítico y la interviniente: guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Es importante conocer los trabajos que se han desarrollado en 

torno a la influencia de las TIC de software libre en la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico con el fin de partir desde estos estudios para la 

investigación. 

 

 Uno de ellos es el trabajo de Martínez y Gómez (2013), con su título 

“La influencia de la enseñanza virtual sobre el pensamiento crítico de los 

profesores en formación”. El objetivo es “analizar los cambios que se 

producen en el pensamiento crítico del alumnado  de  magisterio  tras  

implementar  una  asignatura  en  un  entorno  virtual  de  aprendizaje” (p. 

1). 

 

 Martínez y Gómez (2013), llegan a la conclusión de que con el 

uso de las TIC de software libre: 

“Se detectaron efectos positivos en la capacidad de reflexión de 

los estudiantes (…). La adecuada utilización de las Tics puede 

servir para re conceptualizar el aprendizaje realizado por los 

futuros profesores, transformándolo en un aprendizaje más activo, 

más autónomo, más reflexivo y crítico” (p. 1). 

 

 Otro trabajo que merece ser resaltado es “IC y Objetos de 

Aprendizaje en ambientes centrados en el estudiante” que tiene como 

objetivo “contribuir a la inserción de la cultura digital, fortaleciendo su 

empleo en actividades de docencia, de investigación y de comunicación 

interna y externa de la comunidad universitaria” (Rosanigo, Bramati, 

López, Bramati, y Cotti, 2012). 
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 Se llega a la conclusión de que “Las   TIC   posibilitan   la   inclusión   

de   la diversidad  a  través  de  la  combinación  de múltiples  medios  que  

acompañados  con  un buen  diseño  instruccional,  pueden  ofrecer 

nuevas alternativas pedagógicas” (Rosanigo, Bramati, López, Bramati, y 

Cotti, 2012, p. 4). 

 

 A nivel nacional está el trabajo “Influencia de las estrategias TICS 

aplicadas por los docentes en el aprendizaje de los estudiantes del primer 

año de bachillerato de la Unidad Educativa Municipal Sucre y propuesta 

de un módulo interactivo de optimización de estrategias en TICs para 

docentes” de la autora Noroña (2012). 

 

 El objetivo general de esta tesis de la Universidad Central del 

Ecuador es “comprobar  si  el uso  de las estrategias  Tics por parte de los 

y las docentes  del  primer  año  de  Bachillerato  de  la  UEMES  influye  

de manera radical en el rendimiento de sus estudiantes” (Noroña, 2012, 

p. 37).  

 

 Entre las conclusiones más relevantes a las que se llega es que “la 

mayoría de estudiantes coinciden en afirmar que las TIC ayudan al  

tratamiento  de  la  información  siempre  y  cuando  sea  con  una  buena 

metodología” (Noroña, 2012, p. 189), por otro lado se menciona que el 

70% de los maestros integran las TIC en el currículo pero solamente como 

tareas extra clase. 

 

 Una tesis local es el de la Universidad Politécnica Salesiana con el 

tema “Desarrollo estratégico- pedagógico para la elaboración y utilización 

de un software interactivo como herramienta complementaria para la 

enseñanza de educación ambiental, dirigido a los alumnos de los quintos 

de básica de la escuela Padre Carlos Crespi, periodo 2009- 2010” 

(Tamayo, 2012, p. 1). 
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 El objetivo es reforzar conocimientos desde la informática con el fin 

de que el usuario participe en actividades como elementos lúdicos como 

instrumento de aprendizaje en la educación ambiental (Tamayo, 2010, p. 

70). 

 

 Las conclusiones relevantes son: “La elaboración de productos 

informáticos para apoyar el desarrollo educativo requiere de una 

planificación estratégica y de criterios pedagógicos, que respondan a las 

necesidades del sitio y las personas que lo utilizaran” (Tamayo, 2010, p. 

148); así como la reflexión de la aplicación de las TIC en la educación 

donde se señala que “ha logrado apoyar el desarrollo del proceso 

educativo; propiciando el diálogo interdisciplinar, dinamizando el aula de 

clase, aprovechando los intereses de los estudiantes, mejorando sus 

habilidades en el uso de la tecnología” (Tamayo, 2012, p. 148). 

 

Bases Teóricas 

 

Tic de software libre 

 

Definiciones en torno a las TIC de software libre 

 

Las TIC de software libre tienen una incidencia directa en la 

educación. Para conocer su conceptualización es preciso saber la 

definición. En primera instancia se puede definir a las TIC como “el 

concepto que se utiliza para nombrar a las técnicas vinculadas a la gestión 

y la difusión de información. La telefonía, Internet, los videojuegos, los 

reproductores digitales y la informática forman parte del campo de las TIC” 

(Definición, 2016). 

 

Las TIC permiten aplicar estrategias tanto comunicativas como 

educativas en el proceso de enseñanza- aprendizaje para brindar de 
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herramientas necesarias al estudiante en la exigencia profesional (Díaz, 

Pérez, y Florido, 2012) 

 

 Por otro lado, las TIC no serían tan útiles si no tuviera a su 

disposición aquellas plataformas informáticas gratuitas que permiten un 

mayor acceso a la información, es decir, el Software Libre que se le 

conoce como aquel “término informático que hace referencia a un 

programa o conjunto de programas de cómputo que incluye datos, 

procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un 

sistema informático” ( (Significados, 2015, p. 3). 

 

 Lo importante es centrarse en el software libre, pero abordado 

desde lo educativo, con programas diseñados para facilitar y 

complementar el aprendizaje, incluso aquellos que brindan la posibilidad 

de evaluar ciertas actividades y dan características propias para un 

aprendizaje significativo. 

 

Desarrolladores de las TIC de software libre 

 

 Las TIC se han convertido en una línea transversal en todo aspecto 

formativo del ser humano, ya sea como facilitador de aprendizajes o como 

aquel que sirve para aclarar o ampliar conocimientos ya aprendidos. 

 

 En este proceso se debe diferenciar claramente tres aspectos: La 

fase pre- activa del uso de las TIC, aquella que permite planificar los 

contenidos que se desean buscar en diferentes páginas y el giro que se 

le quiere dar a esta información. En el caso del docente “cada formador 

va ordenando los materiales digitales propios y los enlaces de Internet que 

tienen interés para su trabajos y sus estudiantes” (Domingo, 2012, p. 29); 

por parte del estudiante previamente “el aprendizaje exige la participación 

ineludible del estudiante y está sustentado en los materiales impresos, el 
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uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y con la 

mediación del tutor” (Alvarez , 2012, p. 3). 

 

En la fase interactiva “se realiza una interacción e interactividad 

entre estudiantes y tutor y los materiales. Se desarrolla el diseño de 

enseñanza prevista” (Alvarez, 2012, p. 3). Los estudiantes tienen la 

facilidad de usar las plataformas tecnológicas que les facilita el 

aprendizaje y la interacción utilizando infraestructuras tecnológicas de 

apoyo didáctico que refuercen los conocimientos adquiridos en clase. 

 

En la última fase que es la postactiva “se ocupa de evaluar tanto 

los aprendizajes como la totalidad de la propuesta pedagógica diseñada 

e implementada” (Alvarez, 2012, p. 3).  

 

Las tres fases van integradas y merecen la participación activa 

tanto del docente como del estudiante. El docente se convierte así en un 

tutor de la fuente de información que facilita los recursos adecuados 

según las necesidades del estudiante y a su vez pueda brindar recursos 

tecnológicos propios que puedan resolver problemas con prácticas 

concretas (Ministerio de Educación y Ciencia, 2013). 

 

Historia de las TIC de Software Libre 

 

La historia del software libre permitirá conocer mejor sus 

antecedentes.  Por los años 70, 

Richard Stallman es hacker del laboratorio de inteligencia artificial 

(IA) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y el 

software está disponible libremente para toda la comunidad. 

Luego, desde los años 80, comienza a disolverse la cultura 

hacker por la comercialización y privatización del software iniciado 

por empresas como Microsoft. (Murillo, 2012, p. 11) 
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Sin embargo, su iniciador Stallman para 1983 lanza el proyecto de 

la Licencia General Pública (GNU por sus siglas en inglés General Public 

License) con el objetivo de crear un sistema operativo completamente 

libre. Dos años más tarde, crea la Fundación para el Software Libre (FSF 

por sus siglas en inglés Free Software Foundation) con el fin de frenar la 

comercialización de los grandes monopolios (Murillo, 2012). 

 

Por los años 90 “la unión de GNU con el kernel Linux permitieron 

tener y utilizar un sistema operativo completamente libre sobre el que 

ejecutar aplicaciones en un ordenador” (Murillo, 2012, p. 13). 

 

 En lo que respecta al ámbito nacional “el actual gobierno 

ecuatoriano presidido por Rafael Correa es presentado a menudo como 

modelo en materia de Software Libre (SL), desde su adopción como 

política nacional en 2008” (Torres, 2013). La Asociación de Software Libre 

del Ecuador (ASLE) y la Iniciativa Focus, con sede en España, otorgó al 

país el Premio Focus al Conocimiento Libre 1 en el año 2012. 

 

 Desde estas perspectivas, “El software libre y el código abierto 

representan una filosofía distinta dentro de la informática, diferente de la 

que guiaba a las primeras compañías que buscaban monopolizar el 

naciente mercado de los ordenadores” (TICbeat, 2012). 

 

TIC de software libre en el entorno educativo 

 

La educación a la par con la tecnología, ha tenido que buscar 

nuevos métodos, estrategias y herramientas que respondan a las 

exigencias actuales de la educación. De allí que el “uso de las TIC, en los 

centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos y recursos. El 

uso del ordenador y el software educativo como herramienta de 

investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad muy 
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motivadora y atractiva para el alumnado de los distintos niveles 

educativos” (Miler, 2016, p. 5). 

 

 El docente también debe asumir nuevos roles y nuevos 

conocimientos en cuanto al ámbito tecnológico para responder a estas 

necesidades. Esto lo corroboran los autores Hernández, Méndez y 

Huerta (2014) al afirmar que  

 

En la actualidad uno de los temas de mayor impacto, es hablar de 

la implementación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC's) en el entorno educativo, priorizando el 

tema como una problemática de solución pronta, ya que los 

métodos de enseñanza deben adecuarse para utilizar recursos 

didácticos, basados en el uso de las computadoras para dar 

respuesta a las verdaderas necesidades que actualmente la 

educación enfrenta. (Hernández, Méndez y Huerta, 2014, p. 3) 

 

 Se puede reflexionar que el desarrollo de los pueblos se refleja en 

su educación tecnológica y por ello la necesidad de introducir nuevas TIC 

en la educación. Es importante también reflexionar en las políticas 

educativas que impulsan la integración de la TIC en los sistemas 

educativos y las respuestas favorables que se han dado en torno a este 

aspecto. (Nieto, 2014, p. 3) 

 

 Si bien las experiencias nacionales en cuanto a TIC y educación no 

han sido tan halagadoras, hay desarrollo de infraestructura, conexión, 

centros informáticos que presentan planes de formación en TIC para 

todos los sectores involucrados que no son solamente los educativos, lo 

lamentable es que no están siendo aprovechados. 
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Tipología de las TIC de software libre 

 

Dentro de la tipología es importante definir claramente dos básicos 

que se usan de manera generalizada: hardware y software educativos.  

 

El software se considera a ese conjunto tangible de datos de una 

computadora, lo que permite al usuario usar el computador con diferentes 

finalidades. Se clasifica en: sistemas operativos, software de uso general 

y los lenguajes de programación. (Alvarez, 2012) 

 

Por otra parte se diferencia al Hardware que son los componentes 

y dispositivos que se componen de lo básico que son las piezas 

fundamentales y lo complementario que son dispositivos adicionales para 

el buen funcionamiento del computador. (Alvarez, 2012) 

 

La elaboración de Software Educativos que contribuyan a elevar el 

nivel de aprendizaje en Ecuador debe ser prioritaria. 

 

En nuestros tiempos el surgimiento y perfeccionamiento de la 

computadora ha llegado a todos los campos de la actividad 

humana y por supuesto la educación no está excluida de ello. Su 

aplicación en el proceso enseñanza – aprendizaje se puede tomar 

como una alternativa para el desarrollo más óptimo de la 

personalidad de los jóvenes. (Rodríguez, 2012, p. 4) 

 

 Todo este panorama nos lleva a reflexionar que el docente debe 

estar preparado para aplicar la tecnología pero en la práctica de la 

enseñanza con experiencias significativas. 

 

Este proceso de uso del hardware y software educativo debe 

permitir la interactividad del docente y estudiante con la finalidad de que 

incidan en el desarrollo de las habilidades a través del uso de la 
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computadora, que los lleve a realizar trabajos individuales, que sean 

altamente instructivos y con un ambiente sensible dentro de este proceso 

de enseñanza- aprendizaje (Abreu, Dietsch, y Fernandez, 2012). 

 

Ámbito de las TIC de software libre 

 

 Para abordar el ámbito de las TIC es necesario enfocarlo desde 

tres ámbitos en el cual el estudiante a lo largo de su vida se encuentra 

inmerso: el familiar, educativo y social. 

 

 Los estudiantes han crecido rodeados de computadores y aparatos 

tecnológicos que saben utilizarlo de manera correcta transformando la 

vida del ser humano desde sus hogares. 

 

En este sentido sabemos que es el hogar del joven, desde donde 

se establece el mayor tiempo de interacción con las TIC, aunque 

el modelo comunicativo que se establece viene caracterizado por 

ser individual y personal, en función de su propia elección, 

intereses y formación, al igual que no está tan claro que sea el 

interés informativo o formativo el que prevalezca. (Ballesta y 

Cerezo, 2012, p. 5) 

 

Luego, el otro paso es la escuela, donde también tiene relación 

directa con las TIC.  

 

En la actualidad existe un interés creciente por integrar el 

uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC), como herramientas de apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los alumnos. En ese sentido, 

se vuelve prioritario que el docente pueda analizar y 

determinar qué modelo y qué herramientas utilizará para 
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cumplir con las tareas formativas de sus alumnos, pero sin 

olvidar nunca el contexto. (Flores, 2012, p. 6) 

 

En la sociedad, en cambio, los entornos y las herramientas que 

están a disposición brindan enormes posibilidades para la calidad 

profesional y el acceso a internet, aunque las pautas y reglas para el uso 

de las TIC no están claras todavía. 

 

 La Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) 

(2013) hace un llamado al uso responsable de las TIC desde la 

comunidad educativa, se diría también desde el ámbito familiar, 

con el fin de que los medios tecnológicos sean adecuadamente 

comprendidos y que el usuario estimule la capacidad crítica de 

información que hay en la red, pueda discernirla y elegirla de 

manera favorable a sus intereses. 

 

Proponentes de la pedagogía y las TIC de software libre 

 

La formación integral del estudiante debe ser vista desde tres 

perspectivas: la integración de las distintas dimensiones del desarrollo del 

ser humano, la integración de la institución educativa a la comunidad y 

por último, la integración de los conocimientos en la práctica (CPE, 2012). 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

inmersas en nuestra cotidianidad; los avances ofrecidos por éstas 

serían idóneos en el proceso educativo. En este ámbito, las 

tecnologías de la información y la comunicación TICs, se están 

desarrollando a pasos agigantados siendo una necesidad, ya que 

los rápidos cambios, el aumento de los conocimientos y las 

demandas de una educación en pasos de la actualización se 

convierten día a día en una exigencia permanente. (Poce, 2015, 

p. 18) 
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Partiendo desde la concepción de la educación lograr una 

formación y desarrollo humano integral de la persona, se debe pensar en 

que las personas deben tener "capacidad mental de resolver problemas 

y/o elaborar productos valiosos en una o más culturas" (Educaixa, 2014). 

 

Desde este enfoque se da una visión más amplia de lo que hasta 

ahora se conoce como ese proceso de enseñanza- aprendizaje y un reto 

incluso para los sistemas de educación más rígidos que se niegan a ver 

en la tecnología su pilar fundamental para el progreso y conocimiento, al 

contrario, permanece en el analfabetismo digital y en su zona de confort. 

 

Casos de TIC de software libre en otros países 

 

 La educación, como se ha venido señalando a lo largo del trabajo, 

ha sentido la necesidad de ver con nuevos enfoques su propuesta inicial 

y a replantear el modelo propuesto hasta el momento en lo que a 

estrategia educativa se refiere. 

 

Paralelamente, en América Latina, durante las décadas de los 80 y 

90, la manera de dirigir las instituciones educativas exigió redefinir 

el rol que en ellas cumplen sus directivos para responder a los retos 

y cambios de la educación y sus políticas; al papel de los sujetos 

en las organizaciones; a la redefinición de las relaciones de poder; 

al reconocimiento del valor de la intersubjetividad, del trabajo en 

equipo, de las metas y visiones compartidas, elementos éstos que 

configuran y dan sentido a la gestión educativa. (CPE, 2012, p. 7) 

 

Las propuestas han sido varias; unas con mayor acierto que otras 

han dejado grandes lecciones. Uno de ellos es que se planteó en 

Colombia con el “Programa Todos a Aprender”, orientado a la mejora de 

la práctica docente en el aula, mejores entornos de aprendizaje, 
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propuestas dinámicas e interactivas para fortalecer esa Comunidad de 

Aprendizaje (CDA) (Vence, 2014, p. 12). 

 

Otro caso que vale la pena señalar y que se llevó a cabo con el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es en México 

con el programa “Mi Compu.Mx” donde se dotó de computadoras 

portátiles con internet a las escuelas públicas mexicanas de nivel básico 

que buscaba “emprender una cruzada por la alfabetización digital para la 

población que hoy día sigue excluida de los beneficios de las TIC, 

priorizando el sector educativo” (Barriga, 2014, p. 35). 

 

Una propuesta un poco más alejada territorialmente es la de 

Andalucía en España, donde se crea el plan de acción “Aprender en la 

sociedad de la información”, que busca: 

 

Fomentar la creación de redes electrónicas entre escuelas en 

toda Europa, estimular el desarrollo de los recursos multimedia 

educativos, promover la formación de los profesores sobre la 

utilización de las tecnologías de la información y de la 

comunicación e informar sobre el potencial de los instrumentos de 

educación audiovisual y multimedia. (Hernando, 2012, p. 8) 

 

Sin embargo, a pesar de las propuestas descritas y millones de 

proyectos que se practican a nivel mundial, las expectativas y las 

necesidades tecnológicas, tanto de docentes como de estudiantes, siguen 

siendo un gran desafío y todavía no se han encontrado fórmulas claras 

que guíen dicho camino. 

 

UNESCO y las TIC de software libre 

 

 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés) llama a que la 



 

26 
 

formación de las TIC potencie el desarrollo de las prácticas escolares para 

el aprendizaje. Espera a que se construya el conocimiento y se mejoren 

los planes de estudio con la tecnología para que ello contribuya a mejorar 

la calidad educativa. 

  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) pueden 

contribuir al acceso universal a la educación, la igualdad en la 

instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad 

y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión 

dirección y administración más eficientes del sistema educativo.  

(Unesco, 2012, p. 1) 

 

 De allí que entre sus políticas está “contribuir al fortalecimiento y la 

gestión de la planificación educativa democrática y transparente” (Unesco, 

2012, p. 3) para mejorar la comunicación, educación e integración en la 

sociedad. Llama a realizar las innovaciones necesarias para transformar 

los sistemas tecnológicos y a revisar las políticas educativas que tengan 

presente las TIC en la educación. 

 

Realidad nacional y local sobre TIC de software libre 

 

 El Ministerio de Educación del Ecuador en el año 2014 da a 

conocer la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica 2014 en donde se indica sobre el empleo de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (…) en procesos tales como: Búsqueda de 

información con rapidez, visualización de lugares, hechos y 

procesos para darle mayor objetividad al contenido de estudio, 

simulación de procesos o situaciones de la realidad, participación 

en juegos didácticos que contribuyen de forma lúdica a profundizar 
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en el aprendizaje, evaluación de los resultados del aprendizaje, 

preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. (MinEduc, 2010, p. 12) 

 

También se señalan las condiciones y momentos ideales en las que 

el docente y los mismos centros educativos puedan disponer de estas 

herramientas tecnológicas o recursos. 

 

TIC de software libre en el quehacer de la Educación Básica 

 

 En el quehacer de la Educación Básica los docentes han dado poca 

o ninguna importancia al uso de las TIC como un refuerzo en su 

enseñanza- aprendizaje. Preocupa la analfabetización digital por parte de 

la mayoría de ellos, lo que repercute directamente en la calidad de la 

educación. 

 

No  se  está  planificando  la didáctica  en  función  a  dichas  

tecnologías,  es  más  ni  siquiera  se  tiene  una  idea clara de 

cómo hacerlo, peor aún de aplicarlo y muy por el contrario se 

persiste en sistema  tradicionalista,  por  decirlo  de  alguna  

manera.  Las  razones  pueden  ser múltiples:  no  ha  habido  

capacitación,  falta  equipo  tecnológico,  temor,  y  también algo 

de despreocupación. (Villa, 2013, p. 61) 

 

 Una constante generalizada es la falta de capacitación, la poca 

promoción e invitación de los establecimientos educativos a estos 

programas de autoevaluación, la falta de tiempo o poca disposición de los 

docentes que no desean invertir su tiempo en capacitarse. Tampoco se 

cuentan con laboratorios estructurados o funcionales al ciento por ciento, 

impedimentos que se suman a que las TIC no ocupen los primeros planos 

en la educación. 
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 Lamentablemente, esta analfabetización digital sobre el buen uso 

de las TIC en la educación básica se transmite a los estudiantes pues no 

la ven útil en el aprendizaje, limitando las verdaderas capacidades y 

cualidades a favor de un buen autoaprendizaje. A decir de Tulcanaz 

(2013) “Esta nueva escuela ha de facilitar que los estudiantes adquieran 

unas habilidades básicas que le permitan   interaccionar   con   los   nuevos   

elementos   culturales   de   comunicación,   sabiendo seleccionar  y  utilizar  

el  exceso  de  información  que  nos  rodea  para  no  ser  un “analfabeto 

tecnológico” (p.12). 

 

 Es necesario hacer una reflexión y trabajar más en esta integración 

educación- tecnología ya que el conocimiento es ilimitado y abierto 

gracias a las nuevas posibilidades que presentan estas herramientas 

informáticas libres que no están siendo bien aprovechadas. Por tanto, se 

recomienda “fortalecer significativamente la formación y el 

acompañamiento a los docentes para propiciar interacciones más directas 

entre sus estudiantes y los recursos informáticos dispuestos en los 

salones de clase” (Santiago, Caballero, Gómez, y Domínguez, 2013, p. 

32). 

 

La práctica de las TIC de software libre en la Unidad Educativa 

Agustín Cuesta Vintimilla 

 

 La práctica de las TIC de software libre en la Unidad Educativa 

Agustín Cuesta Vintimilla no es muy distinta a otras escuelas. Los intentos 

y esfuerzos por capacitación en esta área, a decir de los docentes, se da 

de manera eventual. “La invitación por parte de las entidades públicas y 

privadas en este tipo de cursos es limitada. La institución hace lo posible 

para que los docentes participen”, señaló Sucozhañay (2016). 

 

 Si bien, la institución cuenta con laboratorios equipados, no están 

trabajando con toda su potencialidad. “Obtener licencias para las 
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computadoras y el mismo mantenimiento a veces resulta costoso, pero 

docentes y estudiantes utilizan el laboratorio de informática para tareas 

específicas aunque no de manera constante como fuera lo ideal” (Brito, 

2016) 

 

 Las actividades en clase en las diferentes asignaturas en la mayor 

parte del tiempo se lo hace basado en el texto base y con actividades 

tradicionales “no hay un esfuerzo por usar las TIC y debo también 

reconocerlo de mi parte, ya que eso implica tiempo y hay otras actividades 

que cumplir, lo que muchas veces hace que dejemos de lado este tipo de 

herramientas” (Naula, 2016)  

 

Desarrollo del pensamiento crítico 

 

Definiciones en torno al pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico, basado en aquella concepción de lo que es 

razonable y busca la verdad, enfoca un ser humano racional, justo y 

verdadero. Varios autores abordan diferentes concepciones, uno de ellos 

es Ennis, citado por Díaz y Montenegro (2012), quien define al 

pensamiento crítico como: 

 

Un pensamiento fundamentalmente razonable; no es un 

pensamiento fortuito o arbitrario. Por lo contrario, constituye un 

proceso cognitivo complejo de pensamiento que reconoce el 

predominio de la razón sobre las otras dimensiones del 

pensamiento. El pensamiento crítico es razonable en cuanto que 

va en busca de la verdad. (Díaz y Montenegro, 2012, p. 2) 

 

La crítica es más profunda con el tiempo, con un proceso de 

enseñanza- aprendizaje permanente del desarrollo de las habilidades 

superiores de pensamiento, siendo los docentes los llamados a buscar 
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herramientas, métodos y medios que permitan optimizar el pensamiento 

crítico. 

 

Por su parte el Ministerio de Educación del Ecuador lo define como 

“el proceso intelectualmente disciplinado de activa y hábilmente 

conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, 

razonamiento o comunicación, como una guía hacia la creencia y la 

acción” (Min. Educ., 2013, p. 15). 

 

Para la revista Educar Chile (2012), las habilidades del siglo XXI 

exigen un razonamiento correcto, toma de decisiones que sean 

informadas y autónomas y que el individuo pueda resolver los problemas 

complejos que se le presentan en este mundo cambiante. Por tanto, el 

pensamiento crítico nos invita a pensar racionalmente y que las ideas 

sean entendidas según la lógica, es decir, la crítica dan validez a esas 

ideas, emociones y sentimientos de los seres humanos. 

 

Desarrolladores del pensamiento crítico 

 

Es importante partir del desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico. En este caso, citando a Edward de Bono, presenta aspectos 

fundamentales que deben citarse dentro del procesamiento de la 

información del individuo que le permite llegar a la crítica; estos son: 

 

Análisis (Interpretación):  

Considerado como aquel proceso en el cual se observa e identifica 

las características esenciales, cualidades o estado de una idea, hecho, 

fenómeno u objeto, con el fin de extraer conclusiones, siempre que se lo 

haga “separando o considerando por separado las partes que la 

constituyen” (RAE, 2015, p. 3). 
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Evaluación (inferencia):  

Se considera como la acción de generar un juicio de valor positivo 

o negativo sobre una idea, hecho, fenómeno u objeto. Para ello se debe 

pensar en la situación ideal o deseada y luego en la situación real. “El 

juicio de valor surge de la comparación de estas dos situaciones y se 

expresa en términos de variables o procesos” (Sánchez, 2012, p. 125). 

 

Reflexión (razonamiento lógico-crítico):  

Con los anteriores, un proceso que permite integrar el conocimiento 

es la reflexión. Para Dewey, citado por Carro (2010), es “el examen activo, 

persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las 

conclusiones a las que tiende” (Carro, 2012, p. 3).  

 

Crítica:  

“Expresada como opinión formal, fundada y razonada, 

necesariamente analítica, con connotación de sentencia cuando se 

establece una verdad, ante un tema u objeto usualmente concreto pero 

que puede dirigirse hacia lo abstracto” (Wikipedia, 2016).  

 

Aquí se puede ver cómo todos los procesos de pensamiento se 

integran y culminan en este último. Es importante señalar que estas 

etapas se dan siempre de manera personal. 

  

Historia del pensamiento crítico 

 

El pensamiento crítico tiene sus orígenes en la filosofía antigua con 

Sócrates, Platón, Aristóteles y se fundamenta en disciplinas como la 

retórica, la dialéctica y la lógica. 

 

Uno de los primeros filósofos en usar la expresión "Critical 

Thinking" como título de un libro de lógica fue Max Black (1946). 
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Otros autores prefirieron títulos como "El arte de razonar", "Lógica 

práctica", "Lógica aplicada" y muchos otros títulos, pero sobre 

todo usaron la expresión "lógica informal". Así, en 1978 surgió en 

Canadá la Informal Logic Newsletter, cuyos editores fueron J. 

Anthony Blair y Ralph H. Johnson. (Wikia, 2015, p. 4) 

 

El pensamiento crítico está dado con la finalidad de que su 

incidencia sea aprovechado en todos los ámbitos del ser humano, 

sea familiar, escolar o social. Lo que se busca es que una persona 

crítica cumpla con características como: “agudeza perspectiva, 

abstracción, cuestionamiento permanente, reconstrucción del 

saber, autorregulación, control emotivo y valoración justa” 

(Mendez, 2013, p. 9). 

 

El pensamiento crítico en el entorno educativo 

 

Para el Ministerio de Educación (2016) la meta actual de la 

educación es: 

 

Formar personas preparadas para enfrentar críticamente 

situaciones e ideas, esto supone favorecer en cada momento de la 

experiencia educativa, y en todas las asignaturas (…). El reto de 

los docentes hoy, es saber aprovechar los diversos momentos de 

trabajo educativo (lecturas, discusiones, elaboración de escritos, 

etc.) para introducir estrategias variadas que lleven a esa vigilancia 

crítica de las ideas en los estudiantes. (p. 9) 

 

 Con este preámbulo se puede dar cuenta de que el pensamiento 

crítico no depende solamente del alumno o del padre de familia, se da esa 

triangulación también con el docente y el que resulta el más importante 

pues el llamado a practicar metodologías adecuadas que motiven a la 

crítica, “porque la  mejor  estrategia  para  alentar  la  capacidad crítica es 
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actuar en forma crítica, innovadora, creativa no sólo deben quedarse los 

contenidos en  el  salón  de clases,  sino  tener  una  aplicación  y  

repercusión  en  la  sociedad,  un  aprendizaje para   la vida y   enfrentar   

desafíos   actuales” es el llamado que hace la autora Zúñiga (2012, p. 57).    

 

 Todo eso se dirige a un constante llamado de práctica del 

pensamiento crítico en el aula usando diferentes metodologías. López 

(2013) sugiere que para evaluar el avance en pensamiento crítico se 

consideren tres estrategias pedagógicas: 

 

Por un lado, realizar una lista de observación de destrezas 

específicas en una materia en particular, para comprobar la 

progresión de los estudiantes y prepararlos para los exámenes. Por 

otro lado, también se propone realizar entrevistas particulares con 

los alumnos con el objeto de conocer directamente las destrezas 

de cada estudiante, detectando tanto sus puntos fuertes como los 

débiles. Por último, evaluando por medio del portafolio y las 

rúbricas, donde se observa el progreso del estudiante durante un 

periodo determinado, requiriendo del alumno reflexión sobre su 

propio pensamiento. (p. 59) 

 

Ámbito del pensamiento crítico 

 

Es importante abordar tres características fundamentales e 

ineludibles que se dan en el ámbito del pensamiento crítico y que se 

relacionan con las competencias; estos son: 

 

Correspondencia entre el pensamiento y la realidad:  

 

La teoría de la correspondencia se basa en decir que un enunciado 

es verdadero siempre que se lo describa tal como es, pero la objetividad 

o esa misma verdad no es sencilla describirla.  
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En su Metafísica escribe Aristóteles: “dice la verdad el que juzga 

que lo separado está separado y que lo unido está unido”. Se 

puede entender esta frase como una acertada anticipación de la 

teoría de la correspondencia. Primero, porque la verdad aparece 

como un decir, como un juzgar y, segundo, porque la verdad se 

muestra como la coincidencia entre lo que se dice o juzga y lo que 

sucede o lo que de hecho es: dice la verdad quien afirma que está 

separado lo que realmente está separado o que está unido lo que, 

de hecho, está unido. (Filosofía y Ciudadanía, 2012, p. 6) 

 

Se podría decir que hay una verdad pero muchas interpretaciones 

cuantos seres humanos hay en el mundo. Hay coincidencias por 

aprendizajes o experiencias previas, pero los enunciados se vuelven 

verdaderos siempre que respondan a una verdad lógica, es decir, “es un 

enunciado verdadero en tanto que su estructura lógica es válida y su tabla 

de verdad da como resultado una tautología” (Filosofía y Ciudadanía, 

2008, p. 8).  

 

El reto está en comprobar la conexión que hay entre el 

pensamiento y la realidad pero desde una posición objetiva y externa a la 

relación que se está presentando. 

 

Coherencia lógica:  

 

Este es un componente importante en la crítica. “El concepto se 

utiliza para nombrar a algo que resulta lógico y consecuente respecto a 

un antecedente” (Definición, 2016, p. 3). Dentro del pensamiento crítico la 

función se da cuando las ideas y sus componentes responden a un mismo 

significado en torno a la idea principal de la cual se está tratando. 
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Intersubjetividad:  

 

“Intersubjetivo es el nombre que recibe un tipo de conocimiento, a 

saber, el conocimiento de contenidos mentales pertenecientes a otras 

mentes. Este se suele definir junto al conocimiento subjetivo (de la propia 

mente) y al conocimiento objetivo (del mundo externo a las mentes)” (La 

Guía, 2012, p. 3). 

 

El ser humano se dio cuenta que su mente no era la única 

generadora de ideas y que se debía considerar otras mentes que también 

tenían otros puntos de vista diferentes, otros contextos, otras 

experiencias. Si bien, el punto de partida somos nosotros mismos, romper 

ese egocentrismo y entender al sujeto externo es lo que permite que 

nuestra crítica se nutra con la “mirada de otros”. 

 

Realidad internacional: 

 

Proponentes de la nueva pedagogía en el pensamiento crítico 

 

La educación ha tenido deficiencias a lo largo de los años. 

Resultados de las evaluaciones dan evidencia de que los estudiantes no 

pueden relacionar ideas, conceptos, párrafos ni expresar de manera 

correcta y coherente.  

 

A los alumnos les cuesta dar respuestas argumentadas pues solo 

responden al memorismo “a los estudiantes se les dificulta pensar cuando 

se requiere utilizar procesos de pensamiento como el análisis, la síntesis, 

la comprensión inferencial y crítica, dificultad que se evidencia al tener 

que aplicar ese conocimiento para resolver diferentes problemas o para 

encontrar la respuesta adecuada a una pregunta” (Merchán, 2012, p. 28). 

Esto se debe a la falta de razonamiento ya que solo se limitan a repetir 

contenidos. 
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Partiendo de esta problemática, se propone la pedagogía del 

pensamiento reflexivo y crítico, de un aprendizaje auténtico mediante un 

proceso donde el estudiante asuma y exteriorice todo su potencial. 

 

El aprendizaje auténtico supone que el estudiante es agente activo, 

es decir que tiene la intención de aprender y desarrollarse; se 

comporta de modo que conduce a la producción del evento que 

llamamos aprender. El estudiante tiene el aprender como un fin, 

como una idea que quiere hacer real. (Villarini, 2014, p. 6) 

 

El primer paso es conocer las condiciones propicias para que se 

genere el aprendizaje y luego de saber a ciencia cierta cuáles son las 

limitaciones, se pueda responder al objetivo en base al logro. 

 

Casos sobre pensamiento crítico 

 

Según la experiencia de Suecia, la nueva pedagogía propone que se 

democratice la educación a través del método en el cual el docente se 

acerque al alumno y genere su interés por el aprendizaje. 

 

La nueva pedagogía, dominante en los países occidentales, ha 

impuesto estas ideas a través de la formación docente y las 

jornadas pedagógicas.  Sin  embargo,  paralelamente  con  la 

introducción de la nueva pedagogía, los resultados han empezado 

a bajar, y cada vez son más los  casos  de   conducta  

irrespetuosa  dentro  de  los  establecimientos  educativos. 

(Enkvist, 2012, p. 30) 

 

En otros lados como Finlandia, el éxito está en las medidas 

tomadas: 
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Eligen  a  sus  futuros  profesores  entre  los  mejores  alumnos que  

salen  del  bachillerato; para  poder  hacerlo, les  pagan  tanto  como  se  

paga  a  otros profesionales  de  alto  nivel, los  educan  con  los mejores  

profesores  universitarios; les garantizan un puesto después de la 

formación; les dan un seguimiento durante los primeros años  de  ejercicio  

de  la  profesión. (Enkvist, 2012, p. 31) 

 

El informe McKinsey, por su parte, llama a preocuparse de la 

calidad profesor, ya que no puede dar lo que no tiene (Enkvist, 2012, p. 

32). 

 

UNESCO y el pensamiento crítico 

 

El compendio de la Declaración Mundial sobre la Educación 

Superior de conformidad con el párrafo 1 del Artículo 26 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el acceso a la educación superior ha de 

ser igual para todos, en función de los méritos respectivos, llama a “formar 

a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien informados 

y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces de 

analizar los problemas y buscar soluciones para los que se planteen a la 

sociedad, aplicar éstas y asumir responsabilidades sociales” (UNESCO, 

2014, pág. 7). 

 

Para alcanzar con los objetivos de mejorar la calidad de la 

educación sugiere “reformular los planes de estudio, no contentarse con 

el mero dominio cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición de 

conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, 

el análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en 

equipo en contextos multiculturales” (UNESCO, 2014, p. 9) 

 

La tendencia de otorgarle la debida importancia al pensamiento 

crítico es a nivel general, el problema es que aún no se define un modelo 
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pedagógico exitoso que responda a esta necesidad, para lo que se 

requiere orientaciones políticas y curriculares adecuadas. 

 

Realidad nacional y local sobre pensamiento crítico: 

 

El pensamiento crítico en el quehacer de la Educación Básica 

 

El Ministerio de Educación para el año 2014 actualizó su currículo 

de la formación básica de la niñez y adolescencia en la que presenta una 

nueva estructura curricular con el perfil de salida de los estudiantes de 

Básica.  

 

Entre estos se mencionan capacidades que deben alcanzarlas una 

vez culminado sus estudios que se relacionan con el pensamiento crítico: 

 

 Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa.   

 Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el 

análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad 

cotidiana. 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la 

aplicación de lo comprendido en las disciplinas del currículo.   

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de 

problemas prácticos, en la investigación, en el ejercicio de 

actividades académicas, etc.  (Vallejo, 2012, p. 64) 

 

El docente, para su cumplimiento, es necesario que maneje 

conjuntamente el conocimiento y el procedimiento; dicho de otro modo, la 

teoría y la práctica con las que genere lógicas de razonamiento en cada 

una de las asignaturas estudiadas. 

 

“Esta actualización propone de manera evidente un proceso de 

construcción del conocimiento orientado  al  desarrollo  de  un  
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pensamiento  lógico,  crítico  y  creativo,  a  través  del cumplimiento  de  

los  objetivos  educativos  que  se  evidencian  en  el  planteamiento  de 

habilidades y conocimientos” (Vallejo, 2012, p. 65).   

 

 En este sentido, la preocupación parte en que el estudiante 

interrelacione ideas, lo relacione de forma lógica, comprenda, desarrolle 

destrezas y conocimientos con la finalidad de que pueda resolver 

problemas, enfocado en el desarrollo de las destrezas con criterio de 

desempeño y el empleo de las TIC con la finalidad de que el aprendizaje 

sea integrador. 

 

La práctica del pensamiento crítico en la Unidad Educativa Agustín 

Cuesta Vintimilla 

 

 Al consultar sobre la práctica del pensamiento crítico de la Unidad 

Educativa Agustín Cuesta Vintimilla, los docentes señalan que el interés 

por desarrollar el pensamiento crítico es muy poco.  

 

“Sería ideal que todos apliquemos actividades y estrategias que 

respondan al pensamiento crítico, sin embargo, el desconocimiento de 

cómo hacerlo es la principal limitante” (Brito, 2016) 

 

 Otro docente coincide en la falta de una capacitación de calidad 

hacia el docente, para que estos conocimientos repercutan en el 

aprendizaje. “A más de otras tareas que se tienen que cumplir en las 

diferentes funciones docentes o administrativas al llenar fichas y 

documentos establecidos previamente, no resta demasiado tiempo para 

buscar herramientas adecuadas que se enlacen al pensamiento crítico o 

para capacitarse adecuada y permanentemente” (Sucozhañay, 2016). 

 

 Para Naula, en cambio, la principal dificultad que se suman a las 

anteriores es el trabajo aislado que hace el docente con su cátedra. “Nadie 
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comunica las experiencias en la enseñanza que han dado resultado, 

creemos que una persona tiene éxito dentro de sus clases y hasta cierto 

punto nos reservamos muchos fracasos pedagógicos que con el diálogo 

y recomendación entre compañeros se pueden superar y mejorar” (Naula, 

2016). 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica: 

 

La educación nace y evoluciona con el ser humano. Respuesta a 

esta necesidad se han tejido teorías que han permitido responder de 

manera adecuada a la pedagogía, por ejemplo, durante los siglos XIX XX, 

EE.UU. apostó por los conductistas Pávlov, Watson, Thorndike y Skinner, 

mientras que Suiza y Rusia permitieron desarrollar el constructivismo; por 

su parte, Piaget y Vygotsky le apostaron al cognitivismo. 

 

“En materia de educación intelectual, la escuela nueva busca abrir 

la mente a una cultura general, a la que se une a una especialización en 

principio espontánea y dirigida después de un sentido profesional” 

(Pedagogía, 2015). 

 

 Desde esta perspectiva es necesario hacer un recorrido señalando 

brevemente las teorías que más aportaron al desarrollo pedagógico de la 

sociedad moderna, una de ellas, el conductismo. 

 

Conductismo 

 

La teoría conductista basa su desarrollo en la propuesta del 

psicólogo estadounidense John Broadus Watson, quien gracias a la 

observación de la conducta relaciona estímulo- respuesta como estado 

mental interno del individuo, en la cual: la conducta, las acciones humanas 
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y la correspondencia con el entorno social estaban íntimamente 

relacionados, pues de aquí obtenía su experiencia. 

 

El conductismo, tal como se expresa en las teorías del 

condicionamiento, dominó la psicología del aprendizaje durante la 

primera mitad del siglo XX. Esas teorías explican el aprendizaje en 

términos de eventos ambientales. Los procesos mentales no son 

necesarios para explicar la adquisición, el mantenimiento y la 

generalización del comportamiento. (Schunk, 2012, p. 114) 

 

Es decir, según la teoría conductista siempre hay un estímulo 

generado en su lugar de ambiente. 

Aplicado a la educación, el conductismo, que tuvo gran auge y 

permanencia en el sistema educativo, hasta el desarrollo del 

cognitivismo, que se centra en los procesos internos del sujeto 

cognoscente y su estructura mental, significó adiestrar, más que 

educar a los niños. (Firgermann, 2010, p. 2) 

 

A esto se suma posteriormente la teoría del conductismo 

propositivo de Tolman que mira esta larga secuencias de conductas hacia 

una meta dirigida. 

 

Los estímulos del ambiente (por ejemplo, los objetos y caminos) 

son medios para lograr metas y no se pueden estudiar de manera 

aislada; más bien, es necesario analizar secuencias conductuales 

completas para entender por qué las personas realizan actos 

específicos. (Schunk, 2012, p. 138) 

 

A pesar de ello no se puede despreciar los aportes de la teoría 

conductista que orientan siempre a obtener un resultado producto de una 

reflexión que sea interna, crítica y no simplemente una respuesta a los 

estímulos como se suponía. 
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Cognitivismo 

 

Otra teoría que debe ser abordada en el proceso educativo es el 

cognitivismo que toma fuerza en la edad contemporánea. Esta propuesta 

es planteada por el educador Dewey y también con el filósofo Bloom quien 

es conocido por su propuesta de taxonomía de habilidades cognitivas. 

 

  Abordada como teoría cognoscitiva social “destaca la idea de que 

gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social” (Schunk, 

2012, p. 118), lo que le lleva a formar un conjunto de conocimientos sobre 

determinados temas, relacionarlos y concebir otros conceptos. 

 

Dentro del proceso educativo el rol del docente es orientar al 

estudiante (como sujeto central del aprendizaje) a conocimientos que le 

sean útiles y que pueda ponerlos en práctica, es decir, generar 

aprendizajes significativos. 

 

Los procesos de aprendizaje requieren que los conocimientos 

cognoscitivos en los distintos ámbitos se alcancen apoyados en otros 

instrumentos como las TIC, que se vuelven cada vez más indispensables 

al momento de realizar múltiples tareas (Marquès, 2012) 

 

 En la sociedad contemporánea la estructura cognitiva responde a 

otros estándares que exigen mayor capacidad y desarrollo de habilidades 

de los estudiantes, para los cuales, los docentes deben estar preparados. 

Otro componente que debe sumarse a estas exigencias pedagógicas es 

el constructivismo. 
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Constructivismo 

 

Parte de los grandes filósofos como son Jean Piaget, Lev Vygotsky 

y David Ausubel, teoría en la cual los estudiantes construyen y 

reconstruyen el aprendizaje con el fin de aprender más efectivamente. 

 

 Como su nombre lo dice, el enfoque educativo que se busca es que 

el estudiante sea el constructor de su pensamiento a través de la 

interacción social para llevarlo a niveles de reflexión y criticidad, pero no 

solamente individual sino social, no únicamente del lado del conocimiento 

sino también como ser humano íntegro cuya educación involucre lo 

emocional, psicológico y pedagógico. 

 

Es decir, en el constructivismo el aprendizaje se produce por 

interacción del individuo con los objetos de su entorno lo que logra generar 

un nuevo conocimiento. Para que se cumpla de manera efectiva con este 

propósito los docentes deben buscar espacios de interacción dinámica en 

el proceso de aprendizaje efectivo. 

 

 En nuevos entornos el estudiante podrá poner a prueba los 

conocimientos “aprehendidos”, generar otros, comprender la realidad y 

resolver problemas a los que se vea sometido. 

 

En este sentido se puede considerar que se logra un aprendizaje 

efectivo cuando, como parte de una actividad, las experiencias de un 

aprendiz construyen un producto significativo. 

 

El siguiente paso que se logra es el aprendizaje transformativo, 

aquel que contempla el proceso de cambio cualitativo en el aprendiz como 

un proceso continuo de transformación que se enfoca en mejorar y 

empoderar al aprendiz, desarrollando su habilidad crítica. 
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Pero, si el estudiante se queda únicamente con el proceso de 

empoderamiento del conocimiento no le serviría de nada, todo este 

cúmulo de aprendizaje debe ser puesto en práctica de allí se desarrolla el 

Pragmatismo. 

 

El Pragmatismo 

 

El pragmatismo es conocido como el medio de juzgar la verdad de 

una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus 

efectos prácticos (RAE, 2015).  

 

Este movimiento se inició en EE.UU. por Pierce y James (finales 

del siglo XIX); su finalidad es buscar consecuencias prácticas y que 

tengan valor para la vida, utilidad, que pueda ser aplicado para resolver 

problemas prácticos, donde el estudiante encuentre significado a los 

conocimientos. 

 

Muchas veces se encuentran estudiantes que no se sienten 

motivados para aprender y es porque no ven la utilidad de lo que 

aprenden. El docente debe buscar nuevos entornos de enseñanza para 

que el estudiante pueda aplicar y resolver problemas cotidianos gracias a 

lo aprendido, en definitiva, que el proceso enseñanza- aprendizaje sea 

puesto en práctica. 

 

Fundamentación Legal 

 

 El presente proyecto para que tenga validez legal debe responder 

a normativas educativas ecuatorianas que son implementadas dentro de 

los establecimientos educativos. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador (2008) Art. 26.- “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
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ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 

familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo”. Es importante presentar algunos argumentos 

que dan validez a la investigación. Se suma a este el Art. 27.- “La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez”… 

 

 Uno de ellos es el “Plan Decenal del Ministerio de Educación que 

considera como eje transversal del aprendizaje a la informática con el fin 

de “Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo” (Ministerio de 

Educación, 2012). 

 

 Para que es el estudiante se inserte a la sociedad y al sistema 

productivo debe desarrollar otras capacidades y habilidades que le sirvan 

como herramientas para desempeñarse de mejor manera. 

 

 El Estado ecuatoriano también se ha preocupado por entregar 

políticas educativas que permitan desarrollar destrezas cognitivas en los 

estudiantes, una participación activa y mejores estrategias para mejorar 

su actitud reflexiva y crítica gracias al manejo de competencias en la 

información como lo exige el Ministerio de Educación (Ministerio de 

Educación, 2012). 

 

Esta premisa se ve reforzada en la Constitución de la República del 

Ecuador (2008), la cual, en su artículo 16 dice que “todas las personas, 

en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal de las 

tecnologías de información y comunicación” (p. 23). 
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Otra entidad ligada las normas legales es la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) (2012) que en su artículo 2 literal 'n' llama 

a la necesidad de aprendizajes permanentes con el uso de instrumentos 

para potenciar sus capacidades usando la información, las tecnologías y 

la comunicación en el conocimientos con el fin de alcanzar niveles de 

desarrollo personal y colectivo. 

 

La misma LOEI (2012) pretende que se indaguen métodos y 

acciones que mejoren la calidad en la educación, por ejemplo, en su 

artículo 10 que se refiere a las adaptaciones curriculares señalan que “las 

instituciones educativas pueden realzar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la 

educación” (p. 3). 

 

Entre otros, además, se destacan estos reglamentos de diferentes 

organismos, que obedecen a fomentar una educación con calidad y al 

alcancé de todos, los ya mencionados reglamentos, instan a asegurar, 

garantizar y mejorar la educación en sus diferentes etapas de desarrollo, 

e inclusive al terminar la educación. 

 

Con entidades de menor jerarquía por así decirlo, están los 

Lineamientos Curriculares para el Bachillerato General Unificado (BGU) 

del Ministerio de Educación (2014) que se refiere a la asignatura de 

Informática Aplicada a la Educación que entre uno de los objetivos llama 

a “utilizar medios y entornos digitales para comunicarse y trabajar de 

forma colaborativa, con la intención de apoyar el aprendizaje personal y 

contribuir al aprendizaje de otros” (p. 4). 
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Fundamentación pedagógica 

 

El desarrollo epistemológico ha servido para enfocar la realización 

de este trabajo basado en la pedagogía constructivista- pragmática, 

corrientes que se manejan actualmente en la educación moderna. 

 

 La pedagogía debe estar atenta de diversos factores, 

especialmente de aquellos que no la hagan diferencial, al contrario, que 

ofrezca diversidad, equidad, igualdad y oportunidades para el acceso 

educativo a toda la población en la cual, se respondan las necesidades 

individuales y sociales de los estudiantes por medio de estilos de 

aprendizaje que responda a este requerimiento siempre y cuando el 

estudiante pueda adaptar sus destrezas y habilidades respondiendo a los 

problemas. 

 

 Una base brindan los Estándares de Calidad Educativa cuyo 

propósito es “orientar, apoyar y monitorear la acción de los actores del 

sistema educativo hacia su mejora continua” (MinEduc, 2012, p. 6), 

aunque también sugieren a los docentes para mejorar el desempeño 

profesional en bien de la educación, “el uso de pedagogía variada, la 

actualización permanente, la buena relación con los alumnos y padres de 

familia, una sólida ética profesional, entre otras” (MinEduc, 2012, p. 11). 

 

 En lo que respecta al objeto de estudio, el Ministerio de Educación 

a través de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

presenta los lineamientos básicos para Educación General Básica que 

debe seguirse en todo proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

En ese sentido el estudiante es identificado como principal 

protagonista y las diferentes estructuras tanto metodológicas como 

aquellas de predominio cognitivista y constructivista, deben girar en torno 

a su aprendizaje crítico y reflexivo (Actualización Curricular, 2010), pero a 
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esto se suma “el uso de las TIC como instrumentos de búsqueda y 

organización de la información” (Actualización Curricular, 2010, p. 4) que 

se debe tener para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Ahora, qué se entiende como pedagogía crítica, esta “se   pregunta   

cómo   y   por   qué   el   conocimiento   es construido   en   la   forma   en   

que   lo   hace,   y   cómo y   por   qué   algunas construcciones    de  la  

realidad  son  legitimadas  y  celebradas  por  la  cultura dominante  

mientras  que  otras  no  lo  son” (Mclaren, 2016). 

 

 De allí la necesidad de que los conocimientos respondan a un 

aprendizaje significativo y que las situaciones presentadas en el entorno 

de aprendizaje favorezcan al desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Fundamentación tecnológica 

 

 Una de las principales exigencias educativas como parte del perfil 

de salida de los estudiantes es el involucramiento de las nuevas TIC con 

la finalidad de insertarse al desarrollo productivo y social que demanda la 

globalización. Este concepto lo ratifica la LOEI que llama a “garantizar la 

alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la 

enseñanza con actividades productivas o sociales” (LOEI, 2012). 

 

 Cabe resaltar que la brecha digital en el principal inconveniente en 

el proceso educativo. A pesar de que la página del Ministerio de 

Educación (MinTel, 2015) señale que se redujo el analfabetismo digital en 

el país y eso lo ratifica Caicedo (2014) al señalar que en los últimos cinco 

años se ascendió 32 puestos a nivel mundial en la disminución de la 

brecha digital entre 148 países, no garantiza que la educación se haya 

enrumbado hacia el desarrollo tecnológico como herramienta de 

enseñanza- aprendizaje. 
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Esto lleva a pensar en la educación tradicional o lineal, donde la 

verdad sobre el conocimiento lo tenía únicamente el profesor frente a un 

estudiante que servía de depositario de conocimientos y cuya actitud 

debía se pasiva. La educación ha dado un gran salto al pensar en el 

estudiante que construye su propio conocimiento y es el eje de su mismo 

aprendizaje. 

 

Aunque en teoría se maneje este discurso en la práctica el proceso 

cognitivo no se da de manera simultánea, es decir, no se logra una 

autonomía intelectual de los estudiantes ni la integridad en todo su ser. 

Las metodologías activas usadas en clase tampoco responden a este 

discurso pues su aplicación es parcializada sin considerar que de su 

adecuada selección, depende el éxito del aprendizaje. 

 

En ese sentido las herramientas tecnológicas constituyen un gran 

aporte para orientar el aprendizaje activo y desarrollar destrezas y 

habilidades que respondan a las exigencias de los resultados de 

aprendizaje, aunque se pueden considerar impedimentos como falta de 

capacitación docente en tecnología, actitudes poco favorecedoras para 

motivar el desarrollo crítico con el uso de las nuevas TIC, restricciones en 

infraestructura física en los establecimientos educativos que impidan una 

adecuada aplicación de conocimientos tecnológicos entre otros aspectos 

que serán analizados a lo largo de la investigación. 

 

Términos relevantes 

 

Aprendizaje auténtico: Enfoque instruccional que permite al alumnado 

explorar, comentar, y construir conceptos significativos y relaciones en 

contextos que implican problemas del mundo real y proyectos que son 

pertinentes al estudiante 
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Aprendizaje significativo: Es aquel que se logra cuando la estructura 

cognoscitiva se modifica. 

 

Aprehender: Se refiere a la adquisición de conocimientos mediante el 

estudio o la experiencia. 

 

Autónomo: Que realiza sus actividades de forma independiente. 

 

Brecha digital: Es la distancia en el acceso, uso y apropiación de las 

tecnologías en articulación con otras desigualdades culturales. 

Características: Una característica es una cualidad que permite 

identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. 

 

Coherencia lógica: Es la cohesión o relación entre una cosa y otra. T 

también se asocia a aquello que resulta entendible a partir de la lógica. 

 

Competencias: Son las capacidades con diferentes conocimientos, 

habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera integral en las 

diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el 

ámbito personal, social y laboral. 

 

Proceso de construcción: Diversas formas y maneras de concretarla o 

hacer una obra a través de diferentes combinaciones. 

 

Destrezas: Es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada 

cosa, trabajo o actividad y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria, 

es decir, bien. 

 

Didáctica. Es la rama de la Pedagogía que se encarga de buscar métodos 

y técnicas para mejorar la enseñanza. 
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Estructura mental: Son las impresiones en el cerebro de actitudes, 

comportamientos, costumbres que se van acumulando a través del tiempo 

en los seres humanos. 

 

Reflexión: Pensamiento o consideración de algo con atención y 

detenimiento para estudiarlo o comprenderlo bien. 

 

Meta cognición: Forma de aprender a razonar sobre el propio 

razonamiento, aplicación del pensamiento al acto de pensar, aprender a 

aprender, es mejorar las actividades. 

 

Nueva Pedagogía: Conocida como pedagogía progresista, es un 

movimiento o grupo de movimientos pedagógicos de carácter progresista, 

críticos con la educación tradicional. 

 

Pedagogía crítica: Es una propuesta de enseñanza que incita a los 

estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que se les 

imparten. 

 

Proceso cognitivo: Facultad para procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. 

 

Pragmatismo: Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la 

verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en 

considerar sus efectos prácticos. 

 

Sujeto cognoscente: Es un término clave en la historia de la teoría del 

conocimiento ya que sin sujeto agente no existe conocimiento en sí 

mismo. Todo objeto cognoscitivo es aprehendido por el intelecto humano. 
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Tecnología: Instrumentos, recursos técnicos o procedimientos 

empleados en un determinado campo o sector. 

 

TIC: Conjunto de tecnologías aplicadas para proveer a las personas de la 

información y comunicación a través de medios tecnológicos. 

 

Habilidades: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que 

ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, 

determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

Informática. Se refiere al procesamiento automático de información 

mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. 

 

Intersubjetividad: Se dice que existe intersubjetividad entre los que 

acuerdan un determinado significado o definición de la situación. 

 

Resolución eficaz: Es la eficacia y agilidad para dar soluciones a 

problemas detectados, emprendiendo las acciones correctoras 

necesarias con sentido común, sentido del coste e iniciativa. 

 

Pensamiento crítico: Es un proceso que se propone analizar, entender 

o evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que 

pretenden interpretar y representar el mundo. 

 

 

 
 
 
  



 

53 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

 

Diseño Metodológico: 

 

 Anteriormente, se había explicado el objeto de estudio considerado 

el más importante, luego, los elementos a ser estudiados, ahora es 

necesario explicar cómo se llevará a cabo la investigación. 

 

 Desde dos grandes aristas el presente trabajo de investigación se 

enmarca en una propuesta cuantitativa o mecánica que, desde el ámbito 

técnico, trata de comprender y aportar a los resultados de la investigación. 

 

Por otro lado, está la mayor parte de la información que se basa en 

el aspecto cualitativo que también aporta a comprender los hechos pero 

desde el ámbito social. 

 

 De allí que el Diseño Metodológico constituye el “conjunto de 

procedimientos para dar respuesta a la pregunta de investigación (…). Es 

decir, es un Plan o estrategia concebida para dar respuesta al problema y 

alcanzar los objetivos de investigación” (Christensen citado por Bernal, 

2012, p. 11). 

 

 Esta estrategia nos permite delinear también, cuál será el tipo de 

investigación que se va a realizar con el fin de seleccionar la estructura 

esquematizada más adecuada que permita relacionar y controlar las 

variables de estudio.  
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Método teórico 

 

El método teórico presenta toda la descripción, análisis y la 

valoración crítica que presentan los métodos de investigación (Ramos, 

2000), es decir, su contenido es el aspecto fundamental de todo el trabajo 

pues en él se refleja el resultado de los procedimientos lógicos del 

conocimiento obtenido a lo largo del camino.  

 

El resultado de esta serie de pasos que siguen bajo un proceso 

sistemático permitirá demostrar los logros alcanzados. 

 

Método estadístico matemático 

 

El método estadístico matemático forma parte fundamental de una 

investigación ya que facilita la “homogeneización de las diversas 

características al reducir el conjunto de variables a un número a través del 

cual es posible establecer las correlaciones necesarias” (Méndez y Lloret, 

s.f., p. 1). 

 

Por este motivo este método permite reflejar y expresar los 

indicadores en medidas, es decir, es posible interpretar las variables 

situándolos en determinados parámetros ya que analizar la opinión 

personal individual resultaría muy complejo. 

 

Métodos profesionales 

 

 Estos métodos permiten afianzar la información en conocimientos 

formales y especializados lo que avala la investigación.  

 

Gracias a estos, se pretende dar una reflexión analítica, crítica y 

hasta independiente de la investigación que se aborda. 
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Tipos de Investigación 

 

Descriptiva 

 

Este tipo de método es el que la investigación responde en mayor medida. 

En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y 

estudia sobre lo social no va mucho más allá de este nivel. 

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. (CREADESS, 2012, p. 3) 

 

 La descripción permite explicar el fenómeno investigado desde el 

diagnóstico inicial hasta el final en la que logra responder a la interrogante 

de la investigación. 

 

Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimiento. (CREADESS, 2012, p. 12) 

 

Es necesario aplicar este tipo de investigación ya que permite 

examinar con detenimiento el objeto de estudio para conocer su estado a 

profundidad y dar mayores aportes a lo largo del proyecto. 

 

Explicativa 

 

Una buena parte del trabajo responde a esta técnica de 

investigación. 
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Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 

estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 

de las causas (investigación postfacto), como de los efectos 

(investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (CREADESS, 2012, p. 13) 

 

Si los hallazgos no son dados a conocer de manera clara y sencilla, 

si quien lo lee no comprende el contenido, el intento por aportar a la 

investigación fracasará, es por eso que se da la necesidad de explicar los 

proyectos de manera precisa. 

 

Correlacional 

 

Dentro de la importancia que tiene conocer la correlacionalidad de 

las variables, esta técnica “determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución 

en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra variable” 

(Explorable, 2008, p. 2). 

 

 Los fenómenos presentados tanto dependientes, independientes 

como intervinientes, deben necesariamente guardar esa correspondencia 

de reciprocidad con los demás fenómenos para que, a través de esa 

relación, sea entendida y aceptada dentro de su campo de estudio.  

 

Población y Muestra 

 

 Conociendo con certeza que población en investigación “es 

conocida como una colección bien definida de individuos u objetos que 

tienen características similares” (Explorable, 2008, p. 6) y la muestra pasa 

a ser el subconjunto de la población, se detalla a continuación el cuadro: 
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Tabla 1. Distributivo de la población 

 

No. Estrato Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes del octavo año 35 

5 TOTAL 47 

Fuente: Módulo de Titulación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

En este caso se trabajará con toda la población por su reducido 

número y porque no supera la población a 100 personas que es cuando 

una muestra se volvería obligatoria (Universidad de Guayaquil, 2015). 

 

No. Estrato Población 

1 Directivos 1 

2 Docentes 11 

3 Estudiantes del octavo año 35 

5 TOTAL 47 

 

La población no supera los 100 individuos de los extractos, por lo tanto la 

muestra es igual. 

 

Operacionalización de variables 

Variables 

Variable independiente:  

Calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Variable dependiente: 

Influencia de las TIC de software libre. 

 

Variable interviniente: 

Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño. 
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Tabla 2. Matriz de operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIC de software 
libre 

Definiciones en torno 
a las TIC de software 
libre. 
 
Ámbito de las TIC de 
software libre. 

Desarrolladores de las TIC de software libre. 
 

Historia de las TIC de software libre. 
 

Las TIC de software libre en el entorno 
educativo. 

 
Realidad 
Internacional sobre 
las TIC de software 
libre. 
 

Proponentes de la nueva pedagogía en las 
TIC de software libre. 

Casos de las TIC de software libre en otros 
países. 

UNESCO y las TIC de software libre. 

 
Realidad local y 
nacional sobre las 
TIC de software libre. 

Las TIC de software libre en el quehacer de 
la educación básica. 

La práctica de las TIC de software libre en la 
Unidad Educativa Agustín Cuesta Vintimilla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo del 
pensamiento 
crítico 

Definiciones en torno 
al desarrollo del 
pensamiento crítico. 
 
Ámbito del desarrollo 
del pensamiento 
crítico. 

Desarrolladores del pensamiento crítico. 

Historia del desarrollo del pensamiento 
crítico. 

El desarrollo del pensamiento crítico en el 
entorno educativo. 

  
 
 
 
Realidad 
Internacional 

Proponentes de la nueva pedagogía del 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Casos sobre desarrollo del pensamiento 
crítico. 

UNESCO y la comprensión dinámica de 
textos. 

 
 
 
Realidad local y 
nacional 

El desarrollo del pensamiento crítico en el 
quehacer de la educación. 

Prácticas del desarrollo del pensamiento 
crítico en la Unidad Educativa Agustín 
Cuesta Vintimilla. 

 
Guía didáctica 
con enfoque 
destrezas con 
criterio de 
desempeño 

Estructura de una 
Guía didáctica con 
enfoque destrezas 
con criterio de 
desempeño. 
 

Importancia de una guía didáctica. 
 

Importancia del enfoque al diseñar una guía 
didáctica. 

Enfoque de una Guía 
didáctica con 
enfoque destrezas 
con criterio de 
desempeño  

La realidad internacional: casos 

La realidad nacional y local: Unidad 
Educativa Agustín Cuesta Vintimilla. 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 
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Métodos de Investigación 

 

Para el método de investigación teórica se utilizarán: 

 

Deductivo:  

 

El método deductivo pasa a ser uno de los más usados en el 

proceso investigativo. “Es el que aspira a demostrar en forma 

interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir 

de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Se trata del modelo 

axiomático como el método científico ideal” (Yaringaño, 2012, p. 6).  

 

Es decir, este método dentro de la investigación consiente partir 

desde lo general para llegar a lo particular. En este proyecto este método 

permitió obtener la información más relevante que argumenta la 

propuesta.  

 

Inductivo: 

 

“Es el que crea leyes a partir de la observación de los hechos, 

mediante la generalización del comportamiento observado; en realidad, lo 

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

lógica pueda conseguir una demostración de las citadas leyes o conjunto 

de conclusiones” (Yaringaño, 2012, p. 8). 

 

En el caso de esta investigación permitió partir desde las ideas 

particulares poder generalizar conclusiones en base a ciertas condiciones 

esenciales.  

 

Estos dos métodos de investigación se trabajan de manera alterna 

y conjunta según sea el caso. 
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Analítico: 

 

“El método analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo 

revista parte por parte (descomposición o separación del todo), 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética” (Raúl, 2012, p. 4). 

 

En este trabajo admitió que se examine detalladamente los 

fenómenos y variables presentados en la investigación con el fin de saber 

cuáles son sus características, las cualidades, el estado actual, lo que 

permitirá que se extraigan las conclusiones más relevantes. 

 

Sintético: 

 

“El método sintético es aquel que procede de lo simple a lo 

complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una 

vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis, definiendo qué 

relación tienen entre sí y de qué manera afectan la realización del 

fenómeno en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo” (Raúl, 

2012, p. 4). 

 

Contrario al anterior que permitía observar las partes por separado, 

pero no desligado de este, la síntesis permite entregar los resultados 

alcanzados pero de una forma breve, sucinta y reunir los hallazgos 

fundamentales que estaban dispersos.   

 

Cabe resaltar que igual que los métodos mencionados 

anteriormente se utilizarán de manera individual o combinada y este 

último lleva de las causas a los efectos y luego a las conclusiones. 
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Para el método de investigación estadístico: 

 

Descriptivo: 

 

Con la finalidad de obtener una información general del tema está 

el método descriptivo. “Diseño de investigación descriptiva es un método 

científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto 

sin influir sobre él de ninguna manera” (Explorable, 2012, p. 1). 

 

Con la descripción podemos explicar los fenómenos de 

investigación para lograr una idea más completa de los hechos. 

 

Inferencial: 

 

“Esta área de la Estadística se encarga del estudio de las muestras 

estadísticas. A partir del análisis de dichas muestras, la Estadística 

Inferencial puede inferir, estimar o sacar conclusiones a partir de la 

muestra de una población” (Suata, 2015). Así, el rango de valores de 

estimación de confianza se vuelve una garantía para sustentar la 

investigación. 

 

Muchas veces los resultados permiten inferir, interpretar, extraer 

juicios de valor positivos o negativos con el fin de llegar a conclusiones a 

través de estos hechos encontrados a lo largo de la investigación. 

 

Para el método de investigación profesional están: 

 

PSPP: 

El trabajo tiene como base el programa estadístico PSPP que 

puede ser definido como: 
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Un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y gestión de 

información que capaz de trabajar con datos procedentes de distintos 

formatos generando, desde sencillos gráficos de distribuciones y 

estadísticos descriptivos hasta análisis estadísticos complejos que nos 

permitirán descubrir relaciones de dependencia e interdependencia, 

establecer clasificaciones de sujetos y variables, predecir 

comportamientos, etc. (UAM, 2015, p. 3) 

 

Es un aporte valioso para procesar los datos que aportan a la 

investigación cuantitativa. 

 

Encuestas: 

 

Como investigación cuantitativa se compone en gran porcentaje de 

encuestas, definiéndose como “una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas 

y subjetivas de la población” (García, 2015, p. 1) 

 

En este caso, la encuesta fue realizada a los docentes y a los 

estudiantes, que consistió en diez preguntas cerradas que respondían a 

la escala de Likert con los valores de: siempre (5), casi siempre (4), a 

veces (3), casi nunca (2), nunca (1). 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Entrevistas 

 

La técnica de la entrevista utilizada en la investigación teórica es 

considerada como “un acto comunicativo que se establece entre dos o 
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más personas y que tiene una estructura particular organizada a través 

de la formulación de preguntas y respuestas” (Definición ABC, 2016). 

 

La entrevista fue realizada a los docentes, aportes profesionales 

que respaldan los argumentos de la investigación. 

 

Cuestionario 

“Los cuestionarios son utilizados muchas veces como técnica de 

evaluación o de guía de investigación” (DeConceptos, 2016). 

 

Los cuestionarios en este caso, vienen a ser una serie de preguntas 

ordenadas que buscan obtener información de parte de quien las 

responde. Esta información resulta valiosa para encaminar los análisis y 

obtener resultados certeros. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

Presentación de Resultados: 

 

 Los datos que fueron analizados se obtuvieron de una encuesta 

realizada a los docentes y a los estudiantes de la Escuela Básica Agustín 

Cuesta. 

 

 A continuación se presentan los datos más relevantes que son 

detallados en tablas, gráficos y análisis estadísticos. Se explicará el 

resultado de los datos gracias al análisis obtenido, se comentará y se 

obtendrán los datos más relevantes que servirán más adelante a la 

investigación. 

 

 En este caso vemos que se utilizaron los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación que arrojaron, en este caso, los siguientes 

resultados: 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES  

DE LA ESCUELA BÁSICA AGUSTÍN CUESTA VINTIMILLA 

 

Tabla 1. Capacitación en TIC de software libre 

¿Recibe capacitación en el uso de las TIC de software libre? 

   ÍTEMS        
1                                                                      
 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre                            0 0% 

2 Casi siempre                                  4 36% 

3 A veces   7 64% 

4 Casi nunca                               0 0% 

5 Nunca                        0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 1. Capacitación en TIC de software libre 
 

 

 
Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Se puede observar que el 64% de la población, es decir, 7 

de cada 10 manifiestan que a veces reciben capacitación sobre el uso de 

las TIC de software libre y el 36% dicen que casi siempre.  

Lo óptimo sería que siempre los docentes estén actualizándose en el uso 

y avance de las nuevas TIC que aparecen de manera acelerada en la 

sociedad y en los diferentes ámbitos como en este caso el educativo. 

Siempre
0%

Casi siempre
36%

A veces
64%

Casi nunca
0%

Nunca
0%
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Tabla 2. Contenido de las TIC de software libre 

 
¿Utiliza el contenido de TIC de software libre en sus clases? 

                                                                     
ÍTEMS           

2 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 9% 

2 Casi siempre 6 55% 

3 A veces   3 27% 

4 Casi nunca 1 9% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 2. Contenido de las TIC de software libre 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Al consultar si utiliza el contenido de las TIC de software 

libre el 55% de los docentes afirma que lo hace, es decir, 6 de cada 10. 

Un segundo valor es el 27% que lo hace a veces.  

Vale resaltar que solo en un 9% considera importante el uso de las TIC 

en clase. Si bien los docentes están conscientes de que la tecnología 

puede ser un apoyo en la educación su uso no es frecuente. 

 

Siempre
9%

Casi siempre
55%

A veces
27%

Casi nunca
9%

Nunca
0%
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Tabla 3. Herramientas de las TIC de software libre 

 
¿Usa las herramientas que se presentan en TIC de software libre para reforzar 

contenidos de aprendizaje? 

                                                                          
ÍTEMS           

3 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 1 9% 

3 A veces   4 36% 

4 Casi nunca 6 55% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 3. Herramientas de las TIC de software libre 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: El 55% de los docentes que representan a 6 de cada 10 casi 

nunca usan las herramientas de las TIC de software libre para reforzar los 

contenidos de aprendizaje; el 36% dice que a veces y el 9% que casi 

siempre.  

Se nota que los docentes no buscan estrategias alternativas para mejorar 

el aprendizaje, cabe resaltar que las TIC son recursos eficaces y efectivos 

en caso de que se oriente a cualquier aspecto que el docente quiere 

destacar. 
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0%

Casi siempre
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55%

Nunca
0%
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Tabla 4. Recursos tecnológicos en la institución 

¿Son óptimos los recursos tecnológicos de la institución para la aplicación de las 

TIC de software libre en sus clases? 

                                                                          
ÍTEMS           

4 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 9% 

2 Casi siempre 7 64% 

3 A veces   3 27% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca                        0 0% 

 TOTALES 11 100 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 4. Recursos tecnológicos en la institución 

 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: El estudio arrojó que el 65% de los docentes, es decir, 7 de 

cada 10, cree que son óptimos los recursos tecnológicos de la institución 

para la aplicación de las TIC de software libre en sus clases; el 27% dijo 

que a veces y el 9% que siempre.  

Lamentablemente, a nivel del país se ha prestado muy poca importancia 

a la tecnología y a contar con recursos óptimos para su buen 

funcionamiento, en este caso, el perjuicio directo no es para los docentes 

sino para los estudiantes. 
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 Tabla 5. Metodología de aprendizaje en el desarrollo del 
pensamiento crítico 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 5. Metodología de aprendizaje en el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 
 

Comentario: Las respuestas fueron variadas. El 46%, es decir, 5 de cada 

10, afirman que casi siempre se aplican metodologías para un buen 

desarrollo del pensamiento crítico; el 27% dicen que a veces y solo el 18% 

que siempre.  

La motivación hacia el pensamiento crítico no debe ser dejada de lado en 

ningún momento y el buscar alternativas continuas que lo mejoren se 

constituye en todo un reto para el docente 

 

Siempre
18%

Casi siempre
46%

A veces
27%

Casi 
nunca

9%

Nunca
0%

¿Se aplica metodología de aprendizaje que logre un buen desarrollo de 

pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

5 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 18% 

2 Casi siempre 5 46% 

3 A veces   3 27% 

4 Casi nunca 1 9% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 
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Tabla 6. Tecnología y desarrollo del pensamiento crítico 

¿Se aplica la tecnología para lograr un buen desarrollo de pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

6 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 1 9% 

2 Casi siempre 7 64% 

3 A veces   3 27% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 6. Tecnología y desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Los resultados arrojan que el 64% de los docentes (7 de 

cada 10) afirma que casi siempre aplica la tecnología para lograr un buen 

desarrollo de pensamiento crítico. El 27% dice que a veces y el 9% que 

siempre. 

Lo óptimo sería que todos los docentes usen la tecnología para este fin; 

si bien las TIC tienen muchas desventajas, también es importante 

aprovechar las ventajas que están a nuestro alcance siempre y cuando se 

muestre un cambio de actitud que es lo primordial. 
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Tabla 7. Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

¿Se da la debida importancia al desarrollo de pensamiento crítico en las aulas? 

                                                                          
ÍTEMS           

7 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 3 27% 

2 Casi siempre 6 55% 

3 A veces   2 18% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 7. Importancia del desarrollo del pensamiento crítico 

 
Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Los docentes consideran en un 55% (6 de cada 10) que casi 

siempre se da la debida importancia al desarrollo de pensamiento crítico 

en las aulas, un 27% que siempre y el 18% que a veces.  

El docente muchas veces trabaja de manera independiente en su materia, 

sin embargo, pueden resultar propuestas novedosas si se trabaja con 

proyectos multidisciplinarios orientados a las TIC de software libre con el 

fin de mejorar el pensamiento crítico en todas las áreas. 
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Tabla 8. Herramientas digitales y el desarrollo del pensamiento 
crítico 

¿El uso de herramientas digitales logrará mejorar el nivel del desarrollo de 

pensamiento crítico en las aulas? 

                                                                          
ÍTEMS           

8 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 7 64% 

2 Casi siempre 4 36% 

3 A veces   0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 8. Herramientas digitales y el desarrollo del pensamiento 
crítico 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: El 64% de los docentes, es decir, 7 de cada 10, señala que 

siempre el uso de herramientas digitales logrará mejorar el nivel del 

desarrollo de pensamiento crítico en las aulas y el 36% que casi siempre.  

A pesar que las dos variables tanto TIC como pensamiento crítico, 

aparentemente son modernas y de que se cree que juntas son 

importantes en los procesos de educación, no se ha logrado llevarlas a la 

práctica ni sacarlas el mayor provecho. 
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Tabla 9. Guía didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico 

¿Considera que una guía didáctica puede ayudar en el desarrollo del pensamiento 

crítico? 

                                                                          
ÍTEM           

9 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 8 73% 

2 Casi siempre 2 18% 

3 A veces   1 9% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100% 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 9. Guía didáctica en el desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Al preguntar si una guía didáctica puede ayudar en el 

desarrollo del pensamiento crítico el 73% que son 8 de cada 10 coinciden 

que siempre, el 18% que casi siempre y el 9% que a veces.  

Frente a esta aceptación es pertinente proponer una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño para responder a esta 

necesidad. 
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Tabla 10. Trabajaría con guía didáctica en el desarrollo del 
pensamiento crítico 

¿Le gustaría trabajar con una guía didáctica a favor del desarrollo del 

pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEM           

10 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 10 91% 

2 Casi siempre 1 9% 

3 A veces   0 0% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 11 100 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 10. Trabajaría con guía didáctica en el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

Fuente: Docentes de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: La aceptación a trabajar con una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño es casi total, se constató ante el 91% 

(que es 9 de cada 10), que solamente el 9% no lo haría. 

En caso de la propuesta, se puede asegurar que los docentes aplicarían 

esta guía en clases. 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA 

BÁSICA AGUSTÍN CUESTA VINTIMILLA 

Tabla 11. Acceso a los medios tecnológicos 

¿Tiene acceso a los medios tecnológicos dentro de la institución educativa? 

                                                                          
ÍTEMS           

1 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 7 20% 

2 Casi siempre 18 52% 

3 A veces   6 17% 

4 Casi nunca 4 11% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 11. Acceso a los medios tecnológicos 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Entre el porcentaje más relevante está el 52%, es decir, 5 

de cada 10 estudiantes que señalan que tienen acceso a los medios 

tecnológicos dentro de la institución educativa. Le sigue en porcentajes el 

20% en indicar que siempre cuentan con este servicio, el 17% que a veces 

y el 11% que casi nunca. Este resultado ratifica lo que se dijo 

anteriormente, las herramientas tecnológicas deben estar totalmente 

óptimas, premisa que no se cumple. Se reitera el llamado a consolidar 

políticas públicas que impulsen la adecuada infraestructura en beneficio 

de las TIC. 
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Tabla 12. Herramientas digitales en las tareas escolares 

¿Usa las herramientas digitales para tareas escolares? 

                                                                          
ÍTEMS          

2 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 4 11% 

2 Casi siempre 8 23% 

3 A veces   8 23% 

4 Casi nunca 12 34% 

5 Nunca 3 9% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 12. Herramientas digitales en las tareas escolares 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: El 34% de los estudiantes aseguran que casi nunca usan 

las herramientas digitales en las tareas escolares, lo que quiere decir que 

son 3 de cada 10; con el mismo porcentaje del 23% lo hacen casi siempre 

y a veces, el 11% siempre y el 9% nunca.  

 

El porcentaje en casi nunca indica que muy poco los estudiantes 

involucran la tecnología en las labores estudiantiles. 

 

 

 

Siempre
11%

Casi siempre
23%

A veces
23%

Casi nunca
34%

Nunca
9%



 

76 
 

Tabla 13. TIC de software libre en el pensamiento crítico 

 
¿Considera que el uso de TIC de software libre mejora su pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

3 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 25 71% 

2 Casi siempre 8 23% 

3 A veces   2 6% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 13. TIC de software libre en el pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: El resultado ante la pregunta de que si el estudiante 

considera que el uso de TIC de software libre mejora su pensamiento 

crítico, el 71% indicó que siempre lo hace, el 23% que casi siempre y el 

6% que a veces lo que se puede interpretar que los estudiantes están 

conscientes de que la tecnología y el pensamiento crítico pueden ir de 

manera coordinada. 
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Tabla 14. TIC de software libre para mejorar el pensamiento crítico 

¿Los docentes usan TIC de software libre en el aula para mejorar su pensamiento 

crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

4 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 6% 

2 Casi siempre 4 11% 

3 A veces   10 29% 

4 Casi nunca 19 54% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 14. TIC de software libre para mejorar el pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Al conocer si los docentes usan TIC de software libre en el 

aula para mejorar su pensamiento crítico el 54% de los estudiantes dijeron 

que no; al consultar sobre este resultado señalaron que las clases se 

basan en los textos guías que entrega el gobierno y creen que no hay 

actividades adicionales que les permita fomentar la crítica.  

 

El 29% en cambio, respondió que a veces, el 11% que casi siempre y el 

6% que siempre. 
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Tabla 15. Actividades para mejorar el pensamiento crítico 

Como motivación personal, ¿desarrolla actividades que le permitan mejorar su 

pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS          

5 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 4 11% 

2 Casi siempre 7 20% 

3 A veces     11    31% 

4 Casi nunca 10 29% 

5 Nunca 3 9% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 15. Actividades para mejorar el pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Al consultar a los estudiantes si conocen sobre cómo 

mejorar el pensamiento crítico el 31% dijeron que a veces, el 29% que 

casi nunca, el 20% que casi siempre, el 11% que siempre.  

Adicionalmente, los estudiantes tenían conocimiento de qué era un 

pensamiento crítico y reflexivo pero no estaban muy claros en las 

actividades que le ayuden a desarrollarlo. 
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Tabla 16. Motivación al desarrollo del pensamiento crítico 

¿Los docentes le motivan a desarrollar su pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

6 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 12 34% 

2 Casi siempre 10 29% 

3 A veces   10 29% 

4 Casi nunca 3 9% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 16. Motivación al desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Si bien en la encuesta anterior casi nunca los estudiantes 

desarrollaban actividades para mejorar el pensamiento crítico, en estas 

estadísticas se nota que en el mismo porcentaje de casi siempre y a veces 

el 29% señalan que los docentes les motivan a desarrollar la crítica, un 

porcentaje más alto que es de un 34% dice que siempre se hace esa 

práctica.  

De allí se complementa con resultados anteriores de los cuales los 

estudiantes decían sí conocer qué es el pensamiento crítico. 
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Tabla 17. Desarrollo del pensamiento crítico 

¿Es importante para Usted un buen desarrollo del pensamiento crítico? 

CÓDIGO No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

                                                                          
ÍTEMS           

7 

1 Siempre 21 60% 

2 Casi siempre 11 31% 

3 A veces   3 9% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 17. Desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Los porcentajes más altos que son del 60% de siempre y 

del 31% de casi siempre se otorga a la importancia de un buen desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes.  

 

Este parámetro permite dar una pauta que los estudiantes estarán 

abiertos a las actividades que ayuden a contribuir a la crítica. 
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Tabla 18. Alternativas tecnológicas para el desarrollo del 
pensamiento crítico 

¿Realiza actividades tecnológicas fuera de clases que le permitan desarrollar el 

pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

8 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 2 6% 

2 Casi siempre 6 17% 

3 A veces   13 37% 

4 Casi nunca 9 26% 

5 Nunca 5 14% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 18. Alternativas tecnológicas para el desarrollo del 
pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Los estudiantes creen que la tecnología contiene 

actividades de desarrollo del pensamiento crítico pero indican que no 

saben cómo usarlo. Es así que el 37% dice que a veces las actividades 

tecnológicas desarrollan el pensamiento, el 26% dice que casi nunca, el 

17% que casi siempre y el 6% que siempre. 

Las TIC presentan infinidad de actividades en este sentido, lo importante 

es saber aprovecharlas. 
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Tabla 19. Guías didácticas para el pensamiento crítico 

¿Ha trabajado con guías didácticas que contengan actividades que desarrollen el 

pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS          

9 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 0 0% 

2 Casi siempre 0 0% 

3 A veces   1 3% 

4 Casi nunca 6 17% 

5 Nunca 28 80% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 19. Guías didácticas para el pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Comentario: Los estudiantes en un 80% dicen que nunca han trabajado 

con guías didácticas, que las actividades han sido esporádicas y con 

ejercicios indistintos. El 17% afirmó que casi nunca y el 3% que a veces, 

se concluye que es necesario la aplicación de herramientas TIC y obtener 

resultados que se alineen con el avance tecnológico. 
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Tabla 20. Propuesta de Guía didáctica para mejorar el desarrollo del 
pensamiento crítico 

¿Le gustaría trabajar con una guía didáctica para mejorar su pensamiento crítico? 

                                                                          
ÍTEMS           

10 

No. CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 27 77% 

2 Casi siempre 5 14% 

3 A veces   3 9% 

4 Casi nunca 0 0% 

5 Nunca 0 0% 

 TOTALES 35 100% 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Gráfico 20. Propuesta de Guía didáctica para mejorar el 
desarrollo del pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes del octavo año de la escuela básica Agustín Cuesta Vintimilla. 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 
 

Comentario: La mayoría de los estudiantes que son un 77%, es decir, a 

8 de cada 10 les gustaría trabajar con una guía didáctica para mejorar su 

pensamiento crítico. Se suma a este porcentaje el 14% que les gustaría 

casi siempre y el 9% a veces.  

 

Ratificado con resultados anteriores, hay buena predisposición para las 

guías didácticas. 
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CHI CUADRADO PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo  

 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente 

 

¿Los docentes usan TIC de software libre en el aula para mejorar su 

pensamiento crítico? 

 

Variable dependiente 

 

¿Usa las herramientas digitales para tareas escolares? 

 

Gráfico 21. Tabla de contingencia o cruzada (estudiantes) 

 
Fuente: Módulo de Titulación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 
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Tabla 21. Chi cuadrado (estudiantes) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Módulo de Titulación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

Nivel de significancia: Alfa*0,05 a 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor: P o significancia 

 

Como el valor de P es menor que 0,05 afirmamos que el uso de 

herramientas digitales para realizar tareas escolares mejora el 

pensamiento creativo de los estudiantes en el aula. 

 

CHI CUADRADO PARA DOCENTES 

 

Objetivo  

 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre las variables 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente 

 

 ¿El uso de herramientas digitales logrará mejorar el nivel del desarrollo 

de pensamiento crítico en las aulas? 

 

Variable dependiente  

 

¿Utiliza el contenido de TIC de software libre en sus clases? 



 

86 
 

Tabla 22. Tabla de contingencia o cruzada (Docentes) 

Fuente: Módulo de Titulación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 

 

 

Tabla 23. Chi Cuadrado (Docentes) 

 

 

 

 

 

Fuente: Módulo de Titulación 
Elaborado por: Zunio González María del Pilar y Orellana Ordóñez Luis Mario. 
 

 

Nivel de significancia: Alfa*0.05 a 5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

 

Valor: P o significancia 
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Como el valor de P es menor que 0,05 afirmamos que, si existe 

relación entre las variables, por lo tanto, se demuestra que el utilizar 

contenidos de TIC de software libre en las clases mediante el uso de 

herramientas digitales mejora el nivel de desarrollo del pensamiento 

creativo en las aulas. 

 

Correlación entre variables 

 

En este punto se escribirá la interpretación de los párrafos siempre 

que responda a los objetivos específicos por lo que es necesario que se 

los mencione. Los datos se interpretarán en relación al problema de 

investigación que responden a los instrumentos metodológicos. 

 

Objetivo Específico 1: 

 

Identificar la influencia de las TIC de software libre mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes 

y estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Una influencia directa que ejerzan las TIC de software libre en el 

proceso educativo no es del todo convincente. Si bien, el 64% de los 

docentes dicen haber recibido capacitación sobre el uso de las TIC de 

software libre, aún no lo ponen en práctica en su totalidad en las aulas de 

clase, aunque el 55% dice que casi siempre usa el contenido de las TIC 

de software libre. 

 

Por otro lado, es ese mismo porcentaje del 55% que casi nunca 

utiliza las herramientas de las TIC de software libre en sus clases; con ello 

se puede notar que estos dos valores no necesariamente se relacionan, 

ya que quien utiliza las herramientas de software libre, muchas veces 

prefiere generar sus propios contenidos acorde a la realidad de clase que 

apoyarse en contenidos que son ya previamente elaborados. Lo 
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preocupante es que 6 de 10 docentes no utilizan las TIC a pesar de tener 

medianos conocimientos de esta herramienta. 

 

Este porcentaje no es lejano a la realidad pues el 34% de los 

estudiantes casi nunca usan las herramientas digitales para las tareas 

escolares. Hay muchas herramientas que permiten ser utilizadas en la 

educación a favor de la educación y que no están siendo integradas a las 

labores estudiantiles diarias. 

 

Cabe resaltar que el 65% de los docentes manifestaron que los 

recursos tecnológicos son óptimos en el establecimiento educativo, 

porcentaje casi similar de los estudiantes los cuales el 52% señalaron que 

lo es; lo justo sería que en un 100% se utilice, tanto en docentes como en 

estudiantes de allí el llamado a consolidar políticas públicas que impulsen 

una adecuada infraestructura educativa a favor de las TIC. 

 

Al relacionar la variable de las TIC de software libre con el 

pensamiento crítico, a pesar de que el 71% de los estudiantes aseguran 

que siempre el uso de la tecnología mejorará su aprendizaje, el 54% 

coincidió en que los docentes casi nunca lo usan para esta finalidad.  

 

Los textos guías que entrega el gobierno sería el material base para 

trabajar en casa y en clase, y creen que no hay otras actividades 

adicionales de manera general en todas las materias que trabajen 

específicamente en el desarrollo del pensamiento crítico y las TIC. 

 

Objetivo Específico 2: 

 

Describir el desarrollo del pensamiento crítico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos. 
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Una de las preguntas fue conocer si los docentes brindan la debida 

importancia al pensamiento crítico, un 55% (6 de cada 10) que casi 

siempre se lo hace. Lo importante es que se lo haga de manera integrada 

en proyectos multidisciplinarios que busquen la misma finalidad que es 

desarrollar el pensamiento crítico. 

 

Al consultar a los docentes si aplican metodologías para desarrollar 

el pensamiento crítico el 46% afirmó que casi siempre lo hace, un 

porcentaje relativamente bajo ya que lo óptimo sería que un 100% busque 

alternativas de manera continua, lo que se constituye en todo un reto para 

el docente. 

 

En este sentido el uso de las TIC no está generalizado todavía ya 

que el 64% de los docentes (7 de cada 10) afirma que casi siempre aplica 

la tecnología para lograr un buen desarrollo de pensamiento crítico.  

 

Lo que se debe empezar cambiando es la actitud ante nuevos 

procesos en los cuales los docentes por apatía o desconocimiento, no 

quieren involucrarse, afectando principalmente a sus educandos ya que 

no se les brindan las herramientas necesarias para lograr un aprendizaje 

significativo y crítico. 

 

Contrarrestando la respuesta anterior, el mismo porcentaje que es 

del 64% de los docentes (7 de cada 10) señala que siempre el uso de 

herramientas digitales logrará mejorar el nivel del desarrollo de 

pensamiento crítico en las aulas y el 36% que casi siempre. 

 

Ahora, los estudiantes en este sentido solo el 31% (porcentaje más 

alto) dijeron conocer de actividades que les motiven a desarrollar el 

pensamiento crítico de manera autónoma, aunque el 60% asegure que es 

importante este aspecto.  

 



 

90 
 

Objetivo Específico 3: 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, 

para diseñar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

La aceptación a trabajar con una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño por parte de los docentes es casi 

total ya que el 91% asegura que aplicaría estas guías en clases. 

 

Un porcentaje similar de estudiantes, el 77% les gustaría siempre 

trabajar con guías didácticas, aunque el 80% de estudiantes dijo que 

nunca ha trabajado con guías didácticas o el concepto que se conoce 

como aquel. 

 

Estos porcentajes permiten afianzar la propuesta de presentar una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño con 

actividades que permitan desarrollar el pensamiento crítico a través de las 

Tecnologías de Información y Comunicación. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

No hay una importancia directa sobre el TIC del software libre en la 

educación, entre las causas son la falta de una adecuada tecnología en 

las instituciones educativas sumado a un proceso constante de 

capacitación. Esto lleva a ver que los docentes en su mayoría no usan las 

TIC y si lo hacen, prefieren generar contenidos propios con herramientas 

básicas que utilizar aquellas que están en las redes sociales. 
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Los estudiantes tampoco usan la tecnología en clase ni fuera de 

ellas, entre los motivos alegan la falta de un óptimo funcionamiento de la 

tecnología en las instituciones educativas y poca motivación de los 

docentes para usar las TIC en beneficio del desarrollo del pensamiento 

crítico. 

 

Los docentes mayoritariamente, están conscientes de la 

importancia del pensamiento crítico en el estudiante y del desarrollo de 

habilidades lógicas que esto conlleva. Todavía las TIC no son vistas como 

una herramienta útil en el proceso del desarrollo del pensamiento crítico, 

lo que se corrobora con el porcentaje de los estudiantes quienes afirman 

que solo un 31% del tiempo tienen actividades para desarrollo de la crítica. 

 

La propuesta de trabajar con una guía didáctica con enfoque 

destrezas con criterio de desempeño con actividades que permitan 

desarrollar el pensamiento crítico a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) fue bien vista tanto por los docentes 

como los estudiantes, de allí partiría la necesidad de cubrir este 

requerimiento en la institución educativa Agustín Cuesta Vintimilla. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda que los mismos docentes sean quienes tomen la 

iniciativa de capacitarse y soliciten a la institución educativa cursos de 

mejoramiento y perfeccionamiento tecnológico enfocados en el uso de la 

eficacia en metodologías de enseñanza para mejorar la calidad educativa. 

 

No se debe subestimar el valor que tiene la tecnología en el 

desarrollo del pensamiento crítico y resaltar las valiosas actividades que 

se pueden encontrar como estrategias de aprendizaje para los jóvenes, 

de allí que la propuesta de una guía didáctica que fusione las dos 
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variables, tanto las TIC de software libre como el pensamiento crítico, es 

fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

Generar interés y participación en los estudiantes en la aplicación de las 

TIC en las actividades académicas. 

 

Propiciar objetivos en los docentes con el fin de mantener una proyección 

futurista en el uso de las TIC en desarrollo del pensamiento crítico.   
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño con el 

uso de las tic de software libre para desarrollar el pensamiento crítico. 

 

Justificación 

 

El estudio previo realizado en la escuela Agustín Cueva Vintimilla 

con los estudiantes de octavo año de básica y los docentes de esta 

institución educativa, permitió detectar las debilidades que hay en cuanto 

a la importancia que se le da del uso de las TIC del software libre en la 

educación, entre una de las causas, la falta de un proceso constante de 

capacitación y necesidad de laboratorios bien equipados. 

 

Esto lleva a ver que los docentes en su mayoría no usan las TIC y 

si lo hacen, prefieren generar contenidos propios con herramientas 

básicas que utilizar aquellas que están en las redes sociales. 

 

También se pretende motivar a los estudiantes al uso de las TIC en 

beneficio del desarrollo del pensamiento crítico, con criterio de selección 

de la información de todo lo que se encuentra en las redes sociales que 

cabe resaltar, un 80% es considerado como contenido “basura”. 

 

De allí la importancia de esta propuesta, que los docentes usen 

esta guía didáctica con propuesta de actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el estudiante y que inculquen este hábito dentro y 

fuera del establecimiento educativo, pudiendo demostrar que las dos 

variables, tanto las TIC de software libre como el pensamiento crítico, 

pueden fusionarse en el proceso de la mejora de la calidad educativa 

ecuatoriana. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Realizar una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño en el uso de las TIC de software libre para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Fortalecer las actividades para el desarrollo del pensamiento crítico 

con el fin de que sean trabajadas como metodología de enseñanza. 

 

Elaborar la Guía Didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño con el uso de las TIC de software libre para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes.  

 

Aspectos Teóricos 

 

Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño 

 

Lo importante es conocer qué son las destrezas con criterio de 

desempeño y cómo una guía didáctica aportará a este contenido.  

 

Expresan el “saber hacer”, con una o más acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, asociadas a un determinado  

conocimiento  teórico ;  y  dimensionadas  por  niveles  de  

complejidad  que  caracterizan los criterios de desempeño. Las 

destrezas con criterios de desempeño se expresan respondiendo 

a las interrogantes siguientes: ¿Qué tiene que saber hacer?: 

Destreza; ¿Qué debe saber?: Conocimiento y ¿Con qué grado de 
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complejidad?: Precisiones de profundización. (Actualización 

Curricular, 2012, p. 7) 

 

 Este sistema conceptual es parte del nuevo referente curricular de 

la Educación Básica y responde a la Estructura Curricular de los 

conceptos empleados. 

 

Ahora, a una guía didáctica se le considera a aquella “propuesta 

metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el 

planteamiento de los objetivos específicos o particulares, así como el 

desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporados por 

temas, apartados, capítulos o unidad” (Dominguez y Dominguez, 2012, p. 

60) 

 

 En este caso los autores presentan dentro de la estructura de su 

guía: Datos Informativos, Antecedentes de la Propuesta, Justificación, 

Objetivos, Fundamentación Pedagógica, Aspectos Psicológicos, 

Sociológicos, la Visión,  Misión, Beneficiarios, Impacto Social, 

Metodología Plan de Acción y Previsión de la evaluación (Dominguez y 

Dominguez, 2012). 

 

 Partiendo de ello y con la propuesta del material de la Unidad de 

Titulación de la Universidad de Guayaquil (2015), la Estructura de una 

guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de desempeño 

mantendrá las siguientes características: 

 

Título, Justificación, Objetivos, Aspectos Teóricos, Factibilidad de 

su aplicación, Descripción y Conclusiones. Con este antecedente se 

presenta la Propuesta de la estructura de una guía didáctica que será 

desarrollada en el capítulo cuarto. 
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Importancia de una Guía Didáctica 

 

Para Aretio, citado por UTPL (2012), “la Guía Didáctica es el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos 

del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo de 

manera autónoma” (p. 8). 

 

 Desde allí, la guía didáctica se convierte en una herramienta 

principal del proceso de aprendizaje en la relación que establece docente- 

alumno. La guía permite organizar de mejor manera los contenidos, 

reforzar el aprendizaje y un apoyo pedagógico que responda a las 

necesidades propias de ese grupo al cual se dirige el profesor. 

 

Aguilar, citado por Siqui (2012), manifiesta que la guía didáctica es  

 

Material educativo que deja de ser auxiliar, para convertirse en 

herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave para el 

desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 

estudio al alumno (texto convencional y otras fuentes de 

información), a través de diversos recursos didácticos 

(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras 

acciones similares a la que realiza el profesor en clase). (Shiqui, 

2012, p. 16) 

 

 Por tanto, las guías didácticas se han convertido en una 

herramienta más de los múltiples recursos didácticos que puede disponer 

el docente para llevar de mejor manera el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en el aula. 
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La importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica 

 

El enfoque de la guía didáctica dependerá de los resultados que 

pretenda alcanzar, en este caso, actividades académicas y aprendizaje 

independiente. Un buen enfoque permitirá que los estudiantes 

experimenten un “cambio productivo en el aula y dinámico dentro del 

proceso, que le permitirá construir conocimiento basado en la orientación 

de procesos” (Prieto, 2012, p. 2).  

 

No se debe perder de vista que en el ámbito de la educación la guía 

didáctica debe potenciar el aprendizaje significativo. 

 

Hay la necesidad de “elaborar e implementar una guía didáctica 

que apoye al fortalecimiento del aprendizaje significativo de los 

estudiantes (…). La guía didáctica debe proponer estrategias de 

aula que permitan el aprendizaje en los estudiantes en forma 

crítica, reflexiva y creativamente con el fin de alcanzar los objetivos 

de los temas propuestos en la clase. (Tomalá, 2013, p. 73) 

 

 La guía didáctica debe permitir la interacción entre los 

conocimientos previos con los nuevos y reforzarlos. El éxito del 

aprendizaje también depende de las actividades propuestas y la 

metodología que aplique el docente para su difusión y aplicación. 

 

 En el caso de este estudio se propondrán estrategias que lleven 

una secuencia de contenidos programáticos y que permitan desarrollar en 

el estudiante habilidades comprensivas, reflexivas, críticas y creativas 

ante determinadas circunstancias que usualmente no los encuentra de 

manera común en la vida cotidiana. 
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La realidad internacional: casos 

 

Uno de los ejemplos que se citan como realidad internacional de 

uso de guías didácticas es el de Madrid- España. La Universidad Nacional 

de Educación a Distancia (UNED) ve con buenos ojos esta herramienta 

educativa y la considera como una guía de estudio en donde están 

integradas todas las metodologías que se aplican en contextos 

presenciales sumados a la presencia de la tecnología para lograr su 

objetivo. 

 

Una  Guía  didáctica  bien  elaborada,  y  al  servicio  del  

estudiante,  debería  ser  un elemento  motivador  de  primer  

orden  para  despertar  el  interés  por  la  materia  o asignatura  

correspondiente.  Debe  ser  instrumento  idóneo para  guiar  y  

facilitar  el aprendizaje,   ayudar   a   comprender   y,   en   su   

caso,   aplicar,   los   diferentes conocimientos,  así  como  para  

integrar  todos  los  medios  y  recursos  que  se presentan al 

estudiante como apoyos para su aprendizaje. (UNED, 2012, p. 9) 

 

 Otro ejemplo es el caso de México donde también se usan las guías 

didácticas para el estudio a distancia. A decir de Panchín (2014), no hay 

modelos únicos ni generalizados para los estudiantes o asignaturas, todo 

depende de las condiciones institucionales, el uso, características, 

metodología y demás aspectos que promuevan aprendizajes 

significativos; sin embargo, muchos de ellos responden a la experiencia 

particular de cada docente. 

 

 Por otro lado, en Chile la guía didáctica es pensada como el 

articulador de los ejes curriculares. Las guías didácticas tienen el 

propósito de apoyar el trabajo de dos docentes con una propuesta 

metodológica de forma articulada. Se abordan desde los “temas nucleares 

de los niveles que permitan la articulación de los ejes, volviendo a 
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naturalizar el conocimiento como una acción modelizadora de la realidad, 

de situaciones y de problemas” (Ministerio de Educación de Chile, 2012, 

p. 12) que permite estudiarlas desde los distintos ejes curriculares. 

 

La realidad nacional y local: Unidad Educativa Agustín Cuesta 

Vintimilla 

 

 A nivel nacional la situación es similar. El mayor uso de guías 

didácticas que utilicen las TIC para la enseñanza- aprendizaje se da en la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL). La guía didáctica se ha 

convertido en la metodología de estudio para más de 15 mil estudiantes 

universitarios a nivel nacional. 

 

“La guía didáctica es un instrumento que ayuda a manejar el texto 

haciendo aclaraciones, dando pistas para  el  ritmo  de  trabajo,  

proponiendo  actividades  para  aclarar  conceptos  y  reafirmar  

conocimientos,  utilizando las técnicas y orientaciones que se estudia en 

el texto” (Correa, 2012, p. 9). 

 

En la Educación Básica los casos son aislados, tanto en 

establecimientos educativos, como en los docentes que lo aplican. 

 

En la Unidad Educativa Agustín Cuesta Vintimilla los docentes 

indican que las guías se trabajan según los temas y las necesidades. “Los 

profesores preparan sus clases y cada uno de ellos considera utilizar o no 

una guía didáctica” (Sucozhañay, 2016). 

 

El uso de las guías didácticas no es obligatorio. “No hay disposición 

expresa de utilizar en todas las materias o en todas las clases estas 

herramientas, queda a disposición del docente, pero creo que su uso aún 

no está generalizado”” (Naula, 2016)  
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 Para el docente Brito (2016), si bien hay mucha información de 

guías didácticas en el internet, deberían particularizarse a los casos 

escolares y a cada sector. En este sentido dice que hay deficiencia en la 

capacitación docente para proponer una guía con una estructura que 

responda a las necesidades educativas específicas. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Este aspecto teórico permite consolidar la propuesta y asegurar 

que es posible llevarla a cabo. Para ello se abordan cuatro ítems: 

 

Legal y política 

 

El Ministerio de Educación del Ecuador (2015) tiene entre sus 

didácticas generales que el docente trabaje en “conceptos y herramientas 

esenciales para desarrollar estrategias en los estudiantes y promover la 

capacidad crítica de las ideas, los conceptos, las conclusiones” (MinEduc, 

2015, p. 2). Bajo esta premisa la propuesta se alinea con la educación 

ecuatoriana y su búsqueda de la calidad. 

 

Financiera 

 

El trabajo es posible llevarlo a cabo desde el ámbito financiero ya 

que el uso de la principal herramienta es el software libre, por lo que no 

tiene costo para los investigadores. Asimismo los costos mínimos de 

papelería en las impresiones de las tesis y copiados son autofinanciados. 

 

Técnica 

 

La ventaja del software libre es la gratuidad de sus contenidos. Se 

trabaja incluso con contenidos Creative Commons, licencias que ceden 

voluntariamente sus creaciones en beneficio de la educación. 
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El soporte técnico para aplicar la guía es básico, se requiere de una 

computadora, internet, programas básicos y especialmente, las ganas de 

aprender con actividades novedosas. 

 

Humanos 

 

 El soporte en recursos humanos se da principalmente en los 

docentes, pues sin su colaboración no se podría aplicar la guía didáctica. 

Luego, el segundo complemento que no puede faltar son los estudiantes, 

aunque cabe resaltar que las actividades también pueden ser 

desarrolladas de manera independiente en casa, con apoyo de sus 

familiares o individualmente. 

 

Descripción 

 

Una propuesta interesante sobre “Estrategias didácticas para 

fomentar el pensamiento crítico en el aula” la hace la Universidad Católica 

del Norte, de Medellín, Colombia (Montoya y Monsalve, 2012). 

 

Es un avance del proyecto de investigación: “Desarrollo del 

pensamiento crítico en la básica secundaria, en el marco de las 

competencias ciudadanas”, en el cual se concibe el aula como un 

espacio ideal para retomar y analizar situaciones y eventos del 

contexto particular del estudiante, como objeto de reflexión para 

formar un pensamiento más crítico y autónomo. En el texto se 

plantean siete propuestas aplicables al aula y orientadas a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico. (Montoya y 

Monsalve, 2012, p. 2) 

 

 Los autores abordan la teoría desde el acercamiento a la realidad 

bajo la importancia primeramente de comprender lo que les rodea. “El 

hombre mira el mundo con visión utópica, pero entendiendo utopía como 
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esa necesidad de ir más allá, de comprender más allá del horizonte, no 

como algo imposible como erróneamente se cree” (Montoya & Monsalve, 

2010, p. 4). 

 

Desde esta concepción toma la realidad como punto de partida, 

comparte y necesita conocerla con la finalidad de dar un re-significado a 

la relación con el entorno “pensar críticamente le permite al hombre 

gobernar su mundo, y no solamente existir en él; asimismo le permite ser 

consciente de la importancia de su papel en el desarrollo de la sociedad” 

(Montoya & Monsalve, 2010, p. 6). 

 

 Desde esta propuesta epistemológica las actividades se alinean en 

siete estrategias: análisis de textos y noticias, los medios de 

comunicación, profundización en torno a las subculturas- culturas y 

grupos sociales, análisis y solución de problemas, influencia de las TIC en 

el desarrollo de la realidad, proceso de aprendizaje basado en el diálogo 

participativo y la interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos 

o lenguaje no verbal (Montoya & Monsalve, 2010). 

 

La intención de basarse en esta propuesta de pensamiento crítico 

es propiciar estas actividades por parte del profesorado en cualquier nivel 

que se desempeñe con el fin de despertar actitudes de análisis, juicio y 

reflexión “que posibiliten la autonomía y madurez de los estudiantes 

mediante la expresión y participación en el aula de clase (Montoya & 

Monsalve, 2010, p. 16).   

 

Las estrategias pueden ser muchas y muy variadas, resta en la 

actitud del docente aplicarlas en clase y despertar el interés en el 

estudiante. 
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INFLUENCIA DE LAS TIC  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La presente guía didáctica está enfocada a trabajar con las 

destrezas con criterios de desempeño necesarias para el aprendizaje de 

los estudiantes del octavo año de educación básica. 

 

El uso de la guía didáctica pretende ser un apoyo para los docentes 

del área del Pensamiento crítico luego de lo cual al realizar las actividades 

que contiene la guía didáctica busca mejorar el aprendizaje mediante la 

utilización de las TIC de software libre.   

 

De allí la importancia de esta propuesta, en que los docentes usen 

esta guía didáctica con propuesta de actividades para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el estudiante y que inculquen este hábito dentro y 

fuera del establecimiento educativo, pudiendo demostrar que las dos 

variables, tanto las TIC de software libre como el pensamiento crítico, 

pueden fusionarse en el proceso de la mejora de la calidad educativa 

ecuatoriana. 
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Actividad No. 12: Análisis y solución de problemas con el pensamiento 

lógico crítico 

Actividad No. 13: Influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad 

Actividad No. 14: Proceso de aprendizaje basado en el diálogo 

participativo de la cultura solidaria  

Actividad No. 15: Interpretación y expresión a partir de imágenes, 

símbolos o lenguaje no verbal 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA 

Objetivo General 

 

Emplear actividades prácticas en una guía didáctica digital, por 

medio del uso de las TIC de software libre, para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Crear una guía didáctica digital que contenga actividades prácticas 

basadas en el pensamiento para los estudiantes. 

 

Aplicar las actividades para el desarrollo del pensamiento crítico 

con el fin de que sean trabajadas como metodología de enseñanza. 

 

Utilizar las TIC de software libre para desarrollar el pensamiento 

crítico en los estudiantes.  

 

IMPACTO SOCIAL  

 

 La guía didáctica con enfoque criterios de destrezas con criterios 

de desempeño será de gran utilidad para los estudiantes y su entorno ya 

que será un apoyo y algo complementario para el aprendizaje de los 

estudiantes; al ser esta una guía digital es de interés para los estudiantes 

complementada con el uso de las TIC de software libre, con esto las 

actividades son prácticas e interactivas. 

Además de ser una herramienta para el docente que favorecerá en la 

dinámica educativa y sobre todo será un soporte para el involucramiento 

del uso de las TIC en cualquier institución educativa que ueda 

desempeñarse.    
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DESCRIPCIÓN 

 

Guía didáctica digital  
A continuación se detallan los elementos que contiene la guía 
didáctica digital para su manejo: 
 
Portada 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO DE LA GUÍA DIGITAL  
 
Al iniciar aparecerá la pantalla de menú donde se muestran las 

actividades a realizar durante el proceso, el estudiante deberá 

seleccionar una de ellas, se muestran a continuación:  
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BOTONES:  
Los botones indicadores de la guía para el manejo de las páginas, 
siguiente, anterior, portada, créditos y salir. 
 
Seleccionando cada opción se muestra otra página con 
actividades en clases. 
 
 

 

 

 

 

 

 

El botón portada, muestra la portada con los datos del proyecto, 

como tema e indicaciones generales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPCIÓN SALIR 
Esta opcion permite al usuario seleccionar la alternativa de salir de 
las activcidades en cualquier momento deseado o a su vez 
continuar con dicahas actividades.  
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PANTALLA DE FINALIZACIÓN 
La pantalla a continuación muestra el final del software con una 
imagen, desde la cual tambien se puede seleccionar nuevamente 
las opciones de inicio, siguiente, atrás y salir. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
La opción créditos, indica los datos de los autores del proyecto:  
Datos personales  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIGITAL CON LAS 15 

ACTIVIDADES 

Cada una de las actividades (descritas a continuación), detalla su 

objetivo de aprendizaje, el proceso a seguir y los recursos que se 

requieren para desarrollarlo. 
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Actividad 1 

Estrategia 1: Análisis noticia 

Actividad: La noticia de primera plana 

 

 

Objetivos didácticos: Reflexionar en torno a la forma de cómo se 

puede acceder a la realidad a través de los medios de comunicación. 

 

Habilidades generales: Atención, cooperación, consición, 

observación, memoria, sensibilidad, investigación. 

 

Destreza: Analizar noticias con temas variados según las propiedades 

del texto. 

 

Organización de la actividad: Individual o grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web: 

 

CONTENIDO:  

 

Menores, blanco del microtráfico de drogas 

Le destaparemos la cabeza a tu hijo”. La frase aún retumba en la 

memoria de Gala, un ama de casa de 36 años y madre de cinco hijos. 
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Se la dio un hombre con arma en mano que llegó la tarde del domingo 

30 de noviembre a su casa en Socio Vivienda 2, en el noroeste de 

Guayaquil, en busca de su hijo Daniel, de 18 años, un adicto a las 

drogas que había huido horas antes. Desde entonces no ha vuelto. 

“Se ha metido a vender drogas, los ha dejado pateados y ahora tiene 

que devolver como cien dólares”, dice Gala, quien recuerda que la 

dependencia del joven empezó cuando tenía 8 años, y su padre, 

también adicto, le daba a fumar marihuana. 

De allí ha pasado a la pasta base de cocaína y a la llamada hache, una 

mezcla de heroína con anestésico para animales y cardiotónicos, según 

especialistas. Rigoberto, de 16 años, hermanastro de Daniel, también 

es consumidor (de marihuana sobre todo), pero asegura que lo tiene 

bajo control. El año pasado probó la hache, que un amigo del colegio le 

dio, pero la vomitó. “No era para mí”, dice aliviado. 

Su expresión hace alusión a las experiencias de Daniel y dos 

compañeros del colegio fiscal al que asiste. Todos iniciaron como 

consumidores de hache y luego empezaron a ingresar sustancias 

ilícitas al plantel para venderlas y, con ello, pagar su consumo. El año 

pasado, cuenta, dejaron de ir al colegio luego de que los descubrieron. 

Sus historias evidencian las secuelas y el rostro violento del tráfico local 

de drogas o microtráfico, que apunta a los menores de edad como 

potenciales consumidores y vendedores. Son casos que se repiten en 

barrios, calles y colegios del país. Y se evidencian en un recorrido que 

este Diario hizo en Guayaquil, Quito, Portoviejo y Manta, cuatro de las 

diez ciudades más pobladas del Ecuador. 

Unos adolescentes ríen y dicen que no saben; algunos afirman que lo 

ven en sus amigos y, otros, lo admiten abiertamente. Cuentan que los 

proveedores son amigos, vecinos del barrio (donde hay familias que se 

dedican a vender), compañeros del colegio e incluso familiares que les 

dan el alcaloide para que lo consuman y distribuyan. 

El IV estudio sobre uso de drogas en la población general que el 

Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y 

Psicotrópicas (Consep) presentó en noviembre pasado indica que un 

57,7% de los menores de edad consumidores dijo que se proveía de 

drogas a través de un amigo o familiar, ya sea como regalo o por 

compra. Un 32% señaló que se las vendía o regalaba un amigo del 
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trabajo (aunque es un grupo que en su mayoría no trabaja). Proveerse 

en planteles no está entre las variables. 

Sin embargo, son los colegios uno de los centros de la problemática. 

“No sé si los policías se hacen los ciegos, pero sí venden y fuman acá”, 

refiere un alumno de un centro de estudios de Manta, donde la Policía 

realiza controles afuera del plantel. 

Las redes de distribución incluyen en algunos casos a comerciantes 

informales que mantienen contacto con los menores o personas que 

llegan en motos y camionetas para primero regalarles el alcaloide, 

“engancharlos” y luego venderles. 

En Portoviejo, el rector de un colegio fiscal emblemático de la ciudad, 

es testigo protegido de la Fiscalía debido a que ha denunciado a 

microtraficantes. Refiere que hasta seis camionetas se parqueaban en 

los alrededores del plantel para expender drogas. Este año se instalaron 

cámaras y hay patrullaje. 

Los controles en Guayas han ido más allá con el llamado programa 

‘Revolución Preventiva’, que ejecuta la Gobernación e implica 

operativos dentro de los planteles. Con perros, husmean las 

pertenencias de los alumnos, quienes en algunos casos deben mostrar 

los bordes del pantalón y del interior y sacudir sus cuerpos (la ley 

prohíbe los cacheos a menores) ante los policías. 

Ricardo Loor, líder de Control y Prevención del Consep, considera que 

los operativos no son la mejor opción para enfrentar lo que él cataloga 

como un fenómeno social porque no combate su origen. Considera que 

se debe priorizar la prevención con, por ejemplo, actividades deportivas 

y artísticas. 

Pese a las requisas, en los planteles sigue el consumo. En uno de los 

colegios más antiguos de Guayaquil, dos alumnos de un paralelo de 

tercer año de bachillerato refieren que tienen al menos tres horas libres 

en Física, Lenguaje e Investigación porque hace dos meses no tienen 

profesores en esas materias. “Allí dos de los estudiantes se ponen a 

inhalar delante de todos”, dice Juan. 

Rectores y maestros entrevistados, quienes piden la reserva de sus 

nombres por temor a represalias, reconocen el problema y consideran 

que ha recrudecido desde que en junio del 2013 entró en vigencia la 

resolución del Consep que permite la tenencia de 10 gramos de 
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marihuana; 2 g de pasta base de cocaína, 1 g de clorhidrato de cocaína, 

0,1 g de heroína, consideradas para consumo personal. 

Tres rectores concuerdan en que ahora se observan casos de 

adicciones en estudiantes de octavo año de básica. En los colegios hay 

reportes de menores de 13 y 14 años que consumen heroína, como un 

estudiante que llegó sangrando por la nariz a un plantel de Portoviejo y 

luego fue internado en una clínica de rehabilitación, según la rectora. 

El Consep defiende la tabla (ver entrevista) y asegura que un factor que 

ha provocado el incremento del microtráfico es la mezcla de droga para 

hacerla más asequible. Por ejemplo, una dosis o ‘pase’ de heroína 

(hache) cuesta $ 0,25 o $ 0,50. Contiene 15 miligramos y su efecto dura 

tres horas. De hecho, la encuesta revela que el grupo de 12 a 18 años 

destina $ 56 al mes para consumir, frente a los adultos, que gastan entre 

$ 12 y $ 41. 

En la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil, Pedro (nombre protegido), 

de 14 años, José, de 15, y Adrián, de 16, asisten los domingos a una 

terapia motivacional con un pastor evangélico para dejar su 

dependencia. Ellos gastaban $ 5 a la semana en droga. La pagaban a 

amigos o en el barrio con la plata que le daban sus padres para el 

colegio. Ahora Pedro lleva tres semanas sin consumir hache. Ha sido 

duro. Dice que por las noches el cuerpo le suda y le “pide” droga. 

Según el Ministerio del Interior, hasta el 3 de diciembre de este año 

hubo 7.257 detenidos por delitos de drogas. De ellos, un 14% (1.048) 

eran menores. La Dinapen, en cambio, indica que hasta noviembre del 

2014 habían 784 menores retenidos por tenencia y tráfico (ver gráfico). 

En los colegios, los jóvenes hallados con droga son aislados y, algunos, 

reubicados por las autoridades o por decisión de sus padres. En otros, 

dejan los estudios para ir a rehabilitación o seguir consumiendo. La Ley 

determina que por ser menores no pueden ser juzgados sino aislados y 

cumplir medidas socioeducativas, según el caso.(I) 

Fuente: 

http://www.eluniverso.com/noticias/2014/12/14/nota/4338366/menores-

blanco-microtrafico-drogas. 

PROCESO:  
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Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo 

especial de personas hace referencia? Describir en términos propios 

qué es lo que dice y quién lo dice. 

 La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del 

autor al escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el 

impacto real del texto o de la información en la sociedad? ¿De qué 

manera es recibida la información?, ¿qué sentimientos genera en las 

personas? ¿Qué gestos y/o expresiones faciales tienen las personas 

cuando reciben la información? 

Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el 

significado de los términos que hacen parte de un texto para acceder 

con mayor facilidad al significado total. Redactar una lista de términos 

desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el 

contexto. 

Estructura de los argumentos: buscar en la noticia recibida la premisa 

principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, ¿Existe una 

relación lógica? ¿La estructura del argumento es adecuada? ¿Las 

conclusiones se desprenden de la idea principal? 

Validez del texto: verificar la validez de la información. ¿Es verdad lo 

que dice el texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? En este punto, si no es 

posible realizar una verificación de primera mano, se puede contactar a 

personas del lugar, realizar un intercambio de experiencias que permita 

confirmar la información recibida a través de los medios de 

comunicación. 

Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la 

información recibida, de tal manera que las otras personas puedan 

acceder a ella con mayor facilidad. 

Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer 

después de estudiar esta noticia? (Montoya y Monsalve, 2012 
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Actividad 2 

Estrategia 2: Los medios de comunicación y la publicidad 

Actividad: La importancia discernir la publicidad engañosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos didácticos: Identificar creencias, valores o estereotipos 
divulgados por programas televisivos mediante el desarrollo un 
pensamiento crítico. 
 
Habilidades generales: Ingenio, atención, agilidad mental, 
observación, actitud persuasiva, imaginación, sensibilidad, 
investigación. 
 
Destreza: Discernir y generar opciones para su vida. 
 
Organización de la actividad: Individual o grupal. 
 
Materiales: Internet. Página web:  
 
PROCESO:  

 

Desarrollo: 

Selección de la publicidad: para la selección es importante en primer 

lugar el tipo de audiencia. Este debe ser de conocimiento, agrado e 

interés para los estudiantes. 
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Planteamiento y encuadre: se deben dar a conocer los criterios 

generales de análisis que se tendrán en cuenta para abordar el análisis 

de la publicidad. 

Discusión: se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el 

diálogo y la discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino 

de ideas, etc. Como temas para la discusión se puede partir del análisis 

de tema, intención, finalidad o propósito de la publicidad y situaciones 

descritas en el mismo. 

Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas 

consecuencias, casos similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación 

particular y concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa 

ampliar la visión del estudiante para identificar y comparar el contexto 

en el que vive. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 3 

Estrategia 3: Profundización en torno a las culturas y grupos sociales 

Actividad: La importancia de conocer la diversidad cultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos didácticos: Conocer la forma cómo influyen las culturas, 

contraculturas y sub-culturas en la sociedad. 

 

Habilidades generales: Atención, cooperación, consición, 

observación, memoria, imaginación, sensibilidad, investigación. 

 

Destreza: Tomar consciencia de la existencia de las culturas, 

contraculturas y sub-culturas en la sociedad presentes en el contexto 

particular. 

 

Organización de la actividad: Grupal. 

Materiales: Internet. Página web:  

 
PROCESO:  

Selección del video: para la selección es importante en primer lugar el 

tipo de audiencia. Este debe ser corto, preciso, de conocimiento, agrado 

e interés para los estudiantes. 

Planteamiento: Dar a conocer los criterios generales de análisis que 

se tendrán en cuenta para abordar el análisis del video. 
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Discusión: se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el 

diálogo y la discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino 

de ideas, etc. Como temas para la discusión se puede partir del análisis 

de tema, intención, finalidad o propósito y situaciones descritas en el 

video. 

Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas 

consecuencias, casos similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación 

particular y concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa 

ampliar la visión del estudiante para identificar y comparar el contexto 

en el que vive. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 4 

Estrategia 3: Profundización en grupos vulnerables en redes sociales 

Actividad: La importancia de conocer la problemática de los grupos 
vulnerables en redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivos didácticos: Conocer la forma cómo influyen los diversos 

aspectos tecnológicos en los grupos vulnerables. 

 

Habilidades generales: Atención, observación, memoria, imaginación, 

sensibilidad, investigación. 

 

Destreza: Tomar consciencia de la existencia de peligros tecnológicos 

en el contexto particular. 

 

Organización de la actividad: Grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 

PROCESO:  

Desarrollo: 

Selección del video: para la selección es importante en primer lugar el 

tipo de audiencia. Este debe ser corto, preciso, de conocimiento, agrado 

e interés para los estudiantes. 
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Planteamiento: Dar a conocer los criterios generales de análisis que 

se tendrán en cuenta para abordar el análisis del video. 

Discusión: Se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el 

diálogo y la discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino 

de ideas, etc. Como temas para la discusión, partir del análisis de tema, 

intención, finalidad o propósito y situaciones descritas en el video. 

Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas 

consecuencias, casos similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación 

particular y concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa 

ampliar la visión del estudiante para identificar y comparar el contexto 

en el que vive. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 5 

Estrategia 4: Análisis y solución de problemas con el pensamiento lógico 

Actividad: La importancia de desarrollar el pensamiento lógico crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Objetivos didácticos: Fortalecer el pensamiento crítico a través del 

análisis a las situaciones problema que se presentan en diversos 

sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, concisión, agilidad mental, 

actitud persuasiva, rigor 

 

Destreza: Tomar consciencia de la existencia diversas formas para 

desarrollar un problema. 

 

Organización de la actividad: Individual. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 

PROCESO:  

Desarrollo: 
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Detectar la situación problema: a través de la observación de su 

realidad inmediata, el estudiante conoce una situación que genera 

ciertas dificultades en cualquier ámbito: en este caso numérico. 

Acercamiento teórico: acudiendo a sus conocimientos previos el 

estudiante indaga sobre esta situación: ¿este problema se había 

presentado antes?, ¿qué planteamientos hay? 

 

Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de 

posibles soluciones para esta dificultad y una lista de los pros y los 

contras de cada una de estas posibles soluciones. 

Confrontación: se comparten las conclusiones del debate, las 

estrategias propuestas. 

Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la 

posible aplicación de cada una de estas soluciones. Esta estrategia 

busca desarrollar en los estudiantes competencias para la solución de 

dificultades, sustentado en el pensamiento crítico-reflexivo. (Montoya y 

Monsalve, 2012) 
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Actividad 6 

Estrategia 5: Influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad 

Actividad: La importancia de desarrollar el pensamiento crítico ante la 
escritura y las redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Objetivos didácticos: Buscar de qué manera están influyendo las 

redes virtuales en los diversos sectores de la sociedad. 

 

Habilidades generales: Atención, cooperación, observación, memoria, 

investigación 

 

Destreza: Tomar consciencia de la distorsión que dan las redes 

sociales a la escritura. 

 

Organización de la actividad: Individual y grupal. 

Materiales: Internet. Página web:  

 
CONTENIDO: 
Nueva formas de comunicación, nuevo vocabulario 

Las redes sociales han generado un nuevo vocabulario que no es tan 

familiar para quienes no están dentro de las redes sociales. Algunos 

hablan de “revolución lingüística. Lo que es notorio es el aumento del 

uso cotidiano de palabras del idioma inglés como “Spam”, “Blog”, 
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“Password”, o bien palabras de este idioma que se han “castellanizado” 

como “googlear” o “postear”. Otro de los ejemplos en los que la web 

incidió en la forma de escribir, es el uso de los “emoticones”, “;)” se 

utiliza para comunicar un guiño de ojos cómplice, “:(“, para manifestar 

tristeza. Un nuevo tipo de vocabulario en la comunicación. 

Otros cambios observados en la redacción de correos electrónicos o 

mensajes de 140 caracteres son: el uso de signos de admiración o 

pregunta solamente al final de una oración, la sustitución de letras (“no 

lo c” para expresar desconocimiento, “q” para resumir “que”) o los “jaja”, 

“jeje”, “jiji” para manifestar risa. Es sabido que muchas veces la rapidez 

por enviar un mensaje se contrapone con el respeto por la ortografía. 

Para algunos lingüistas, la deformación de las palabras es un avance 

inevitable para enriquecer el idioma y algunos consideran a las 

abreviaturas como un mecanismo de “creatividad”. Para otros, el no 

respeto por la ortografía y la supuesta precarización del lenguaje son 

problemas del mundo moderno en el que vivimos hoy. 

Un tema de debate que sigue siendo controversial… 

Fuente: http://laescrituraylasredessociales.blogspot.com/ 
 

PROCESO: 

Desarrollo: 

Identificación del espacio social: nombre de la red social. 

Qué concepto de relación hay: ¿por qué se busca establecer una 

relación a través de medios digitales, con qué criterio establezco mis 

relaciones? 

Impacto: ¿qué impacto tienen estos espacios en la sociedad, qué 

generan? ¿Las vivencias que en ellos se generan tienen algún impacto 

positivo o negativo en la sociedad, en la persona? 

Vivencia de valores: ¿de qué manera se viven los valores y principios 

a través de estos espacios? 
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Cambio de hábitos: las personas que participan en estos espacios, 

¿cambian sus hábitos de vida cuando comienzan a hacer parte de 

ellos? 

Comparación: estos espacios complementan la realidad de la cual ya 

participaba o genera otros elementos. (Ejemplo: cómo escriben en 

espacios educativos y fuera de ellos). (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 7 

Estrategia 6: Proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo 

Actividad: La importancia de desarrollar una cultura ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Objetivos didácticos: Generar procesos de escucha activa y 

construcción grupal del conocimiento, mediante la participación y el 

diálogo en torno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, cooperación, observación, 

imaginación, sensibilidad. 

 

Destreza: Tomar consciencia de una buena cultura ambiental 

 

Organización de la actividad: Individual y grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 

PROCESO: 

Fijar metas y objetivos comunes:  

El docente fija un tema que ha de ser de interés para el grupo y que ha 

de estar de acuerdo con el área abordada. Este tema es el punto de 
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partida para generar disposición en el grupo y por tanto para tratarlo de 

forma activa y participativa. En este caso la contaminación ambiental. 

Hacer encuadre de la actividad:  

Se indican como básicas la escucha activa y la participación. Se sigue 

una misma línea de discusión (mantenerse en un marco común tratando 

de no salirse del tema), se hace la exposición breve de las ideas 

teniendo en cuenta la pregunta que se está discutiendo. 

Plantear la pregunta principal:  

Es la pregunta en torno a la cual girará la discusión. Ha de ser una 

pregunta motivadora, que genere el interés de los estudiantes. 

Generar otras preguntas:  

Se continúa con la metodología de pregunta cuidando de mantener el 

hilo de la reflexión y de ahondar en profundidad. 

Periódicamente resumir:  

El resumen ayuda a hacer claridad sobre lo que se ha resuelto y sobre 

lo que aún falta por resolver; de este modo se mantiene viva la discusión 

y se logra avanzar en profundidad. 

 

Conclusiones:  

De manera también grupal se sacan las conclusiones a las que se ha 

podido llegar y lo que aún quedaría como tema para una nueva sesión. 

 

Evaluación:  

Como etapa final es fundamental la evaluación. Se realiza con la misma 

metodología (el diálogo participativo). Sirve para madurar en la 

aplicación de la estrategia y fortalecer los elementos básicos que 

posibilitan el futuro éxito de esta actividad: la escucha activa, la 

participación clara y fundamentada, el mantener el hilo de la elaboración 

grupal. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 8 

Estrategia 7: Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o 

lenguaje no verbal 

Actividad: La importancia de interpretar el lenguaje no verbal en las 
redes sociales 

 
 

Objetivos didácticos: Estimular la capacidad para hacer lectura crítica 

y expresión de ideas, conceptos o sentimientos a partir de la 

comunicación visual a partir de la interpretación y sensibilización ante 

el lenguaje simbólico y no verbal. 

 

Habilidades generales: Atención, observación, imaginación, 

investigación  

 

Destreza: Tomar consciencia de la importancia de interpretar el 

lenguaje no verbal 

 

Organización de la actividad: Individual o grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
PROCESO: 
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Selección: esta labor la puede realizar en un inicio el docente pero 

luego lo pueden hacer también los estudiantes cuando conocen la 

metodología. Se puede realizar en forma individual o grupal. Las 

fotografías o símbolos se seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual 

se desea reflexionar. El símbolo elegido debe expresar un significado 

para quien lo toma. 

Significación: una idea o concepto puede expresarse a través de una 

imagen, dibujo o símbolo. Para esto se reflexiona sobre el significado 

que a este pueda dársele. 

Estudio: la fotografía o símbolo genera análisis y estudio de la 

situación, quien la elige debe indagar por el contexto, la situación y los 

fenómenos relacionados con dicha fotografía. Debe saber dar razón de 

la misma. 

Presentación: se presenta a los demás la fotografía, el dibujo realizado 

o el símbolo escogido y se invita a la participación en torno al mismo. 

Exposición: quien presenta el símbolo, imagen o fotografía, explica a 

los demás su significado y todas sus implicaciones. 

Participación: nuevamente se genera la participación y los demás 

aportan otros puntos de vista o enriquecen aún más la reflexión. 

(Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 9 

Estrategia 1: Análisis inferencial de la lectura 

Actividad: La importancia de la lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos didácticos: Reflexionar en torno a la forma de cómo se 

puede acceder a la realidad a través de la lectura. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, cooperación, consición, 

agilidad mental, imaginación.  

 

Destreza: Analizar temas variados según las propiedades del texto. 

 

Organización de la actividad: Individual o grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
CONTENDIO:  

Los jóvenes no tienen hábitos de lectura 

Adriana Marín* tiene 15 años y la lectura no es su pasatiempo favorito. 

Ella prefiere pasar su tiempo libre frente al televisor, pasando 

videojuegos o escuchando música. 
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"La lectura es igual a estudiar para mí. Desde que tengo memoria los 

libros siempre han sido para estudiar. Que me digan que es para 

entretenerme no tiene sentido". 

Aunque asegura que cada vez que le ha tocado leer un texto literario le 

ha parecido interesante, siempre pierde el interés cuando le toca hacer 

un informe. 

"Siempre que me ha tocado leer algo distinto a los textos de historia, 

matemáticas o ciencias, los profesores dejan muchas tareas. Los 

informes por capítulos son lo más cansón y así no me entretengo 

cuando leo. Siento que se convierte en una carga". 

 

Adriana aún no ha leído joyas de la literatura universal como 'Don 

Quijote de la mancha', 'Cien años de soledad' o 'El principito', y cree que 

no vale la pena hacerlo. 

"En esos casos es mejor ver una película, ya hay películas de todos 

esos libros importantes. No es necesario sentarse a leer las quinientas 

páginas que contiene". 

Este panorama es el más común en las nuevas generaciones. 

Y es que aunque la lectura transporte a las personas a mundos 

insospechados en los que prima la imaginación y en los que para 

ponerlo en términos de Adriana, uno es el director de su propia película, 

ya es mínimo el público para esta clase de función. 

Al parecer, las grandes joyas de la literatura universal y los nuevos 

textos de escritores sólo sobrevivirán en la memoria de aquellos que 

aún creen que la lectura es un pasatiempo que vale la pena. 

 
PROCESO 
Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo 

especial de personas hace referencia? Describir en términos propios 

qué es lo que dice y quién lo dice. 

La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor 

al escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto 

real del texto o de la información en la sociedad? ¿De qué manera es 
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recibida la información?, ¿qué sentimientos genera en las personas? 

¿Qué gestos y/o expresiones faciales tienen las personas cuando 

reciben la información? 

Conocimiento de términos: es importante comprender muy bien el 

significado de los términos que hacen parte de un texto para acceder 

con mayor facilidad al significado total. Redactar una lista de términos 

desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el 

contexto. 

Estructura de los argumentos: buscar en la información recibida la 

premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa, 

¿Existe una relación lógica? ¿La estructura del argumento es 

adecuada? ¿Las conclusiones se desprenden de la idea principal? 

Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras 

fuentes que permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el 

texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? En este punto, si no es posible 

realizar una verificación de primera mano, se puede contactar a 

personas del lugar, realizar un intercambio cultural que permita 

confirmar la información recibida a través de los medios de 

comunicación. 

Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la 

información recibida, de tal manera que las otras personas puedan 

acceder a ella con mayor facilidad. 

Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer 

después de estudiar esta información? (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 10 

Estrategia 2: Los medios de comunicación y la publicidad 

Actividad: La importancia discernir la publicidad engañosa 

 
Objetivos didácticos: Identificar creencias, valores o estereotipos 

divulgados por programas televisivos mediante el desarrollo un 

pensamiento crítico. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, agilidad mental, 

observación, actitud persuasiva, imaginación, sensibilidad, 

investigación. 

 

Destreza: Discernir y generar opciones para su vida. 

 

Organización de la actividad: Individual o grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 

PROCESO 
Selección de la publicidad: para la selección es importante en primer 

lugar el tipo de audiencia. Este debe ser de conocimiento, agrado e 

interés para los estudiantes. 
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Planteamiento y encuadre: se deben dar a conocer los criterios 

generales de análisis que se tendrán en cuenta para abordar la 

publicidad. 

Discusión: se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el 

diálogo y la discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino 

de ideas, etc. Como temas para la discusión se puede partir del análisis 

de tema, intención, finalidad o propósito de la publicidad y situaciones 

descritas en el mismo. 

Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas 

consecuencias, casos similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación 

particular y concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa 

ampliar la visión del estudiante para identificar y comparar el contexto 

en el que vive. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 11 

Estrategia 3: Profundización en torno grupos vulnerables en madres 

adolescentes 

Actividad: La importancia de conocer la problemática de los grupos 
vulnerables como madres adolescentes 
 

 
 
Objetivos didácticos: Conocer la forma cómo influyen los diversos 

factores sociales en los grupos vulnerables. 

 

Habilidades generales: Atención, cooperación, consición, 

observación, memoria, imaginación, sensibilidad, investigación. 

 

Destreza: Tomar consciencia de la existencia de grupos vulnerables 

presentes en el contexto particular. 

 

Organización de la actividad: Grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
PROCESO: 
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Selección del video: para la selección es importante en primer lugar el 

tipo de audiencia. Este debe ser corto, preciso, de conocimiento, agrado 

e interés para los estudiantes. 

Planteamiento: Dar a conocer los criterios generales de análisis que 

se tendrán en cuenta para abordar el análisis del video. 

Discusión: se podrá utilizar alguna dinámica grupal que favorezca el 

diálogo y la discusión: el foro, la mesa redonda, el debate, el torbellino 

de ideas, etc. Como temas para la discusión se puede partir del análisis 

de tema, intención, finalidad o propósito y situaciones descritas en el 

video. 

Análisis de alguna acción particular: implicaciones, causas 

consecuencias, casos similares, posibles explicaciones de lo sucedido. 

Aplicación: lo analizado puede tener relación o aplicación a la situación 

particular y concreta de los estudiantes. Se pretende en esta etapa 

ampliar la visión del estudiante para identificar y comparar el contexto 

en el que vive. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 12 

Estrategia 4: Análisis y solución de problemas con el pensamiento lógico 

crítico 

Actividad: La importancia de desarrollar el pensamiento lógico crítico 
 

 
 
Objetivos didácticos: Fortalecer el pensamiento crítico a través del 

análisis a las situaciones problema que se presentan en diversos 

sectores de la sociedad y del planteamiento de posibles soluciones. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, concisión, agilidad mental, 

actitud persuasiva, rigor 

 

Destreza: Tomar consciencia de la existencia diversas formas para 

desarrollar un problema. 

 

Organización de la actividad: Individual. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
CONTENIDO 
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Detectar la situación problema: a través de la observación de su 

realidad inmediata, el estudiante conoce una situación que genera 

ciertas dificultades en cualquier ámbito: en este caso numérico. 

Acercamiento teórico: acudiendo a sus conocimientos previos el 

estudiante indaga sobre esta situación: ¿este problema se había 

presentado antes?, ¿qué planteamientos hay? 

Posibles soluciones: el grupo de estudiantes elabora una lista de 

posibles soluciones para esta dificultad y una lista de los pros y los 

contras de cada una de estas posibles soluciones. 

Confrontación: se comparten las conclusiones del debate, las 

estrategias propuestas. 

Conclusiones: se elaboran las conclusiones necesarias sobre la 

posible aplicación de cada una de estas soluciones. Esta estrategia 

busca desarrollar en los estudiantes competencias para la solución de 

dificultades, sustentado en el pensamiento crítico-reflexivo. (Montoya y 

Monsalve, 2012) 
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Actividad 13 

Estrategia 5: Influencia de las TIC en el desarrollo de la realidad 

Actividad: La importancia de desarrollar el pensamiento crítico ante el 
ciberbullying las redes sociales 
 

 
 
Objetivos didácticos: Buscar de qué manera están influyendo las 

redes virtuales en los diversos sectores de la sociedad. 

 

Habilidades generales: Atención, cooperación, observación, memoria, 

investigación 

 

Destreza: Tomar consciencia del ciberbulliyng en las redes sociales. 

 

Organización de la actividad: Individual y grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 

CONTENIDO 

Identificación del espacio social: nombre de la red social 
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Qué concepto de relación hay: ¿por qué se busca establecer una 

relación a través de medios digitales, con qué criterio establezco mis 

relaciones? 

Impacto: ¿qué impacto tienen estos espacios en la sociedad, qué 

generan? ¿Las vivencias que en ellos se generan tienen algún impacto 

positivo o negativo en la sociedad, en la persona? 

Vivencia de valores: ¿de qué manera se viven los valores y principios 

a través de estos espacios? 

Cambio de hábitos: las personas que participan en estos espacios, 

¿cambian sus hábitos de vida cuando comienzan a hacer parte de 

ellos? 

Comparación: estos espacios complementan la realidad de la cual ya 

participaba o genera otros elementos. (Ejemplo: cómo tratan a las 

personas cuando no usan las redes sociales. ¿Hay bullying?). (Montoya 

y Monsalve, 2012) 
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Actividad 14 

Estrategia 6: Proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo de 

la cultura solidaria 

Actividad: La importancia de desarrollar una cultura solidaria 
 

 
 

Objetivos didácticos: Generar procesos de escucha activa y 

construcción grupal del conocimiento, mediante la participación y el 

diálogo en torno a un tema determinado y siguiendo la metodología de 

preguntas secuenciales lideradas por el docente. 

 

Habilidades generales: Ingenio, atención, cooperación, observación, 

sensibilidad. 

 

Destreza: Tomar consciencia de una buena cultura solidaria 

 

Organización de la actividad: Individual y grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
CONTENIDO 
Fijar metas y objetivos comunes:  
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El docente fija un tema que ha de ser de interés para el grupo y que ha 

de estar de acuerdo con el área abordada. Este tema es el punto de 

partida para generar disposición en el grupo y por tanto para tratarlo de 

forma activa y participativa. En este caso la cultura solidaria. 

 

Hacer encuadre de la actividad:  

Se indican como básicas la escucha activa y la participación. Se sigue 

una misma línea de discusión (mantenerse en un marco común tratando 

de no salirse del tema), se hace la exposición breve de las ideas 

teniendo en cuenta la pregunta que se está discutiendo. 

Plantear la pregunta principal:  

Es la pregunta en torno a la cual girará la discusión. Ha de ser una 

pregunta motivadora, que genere el interés de los estudiantes. 

Generar otras preguntas:  

Se continúa con la metodología de pregunta cuidando de mantener el 

hilo de la reflexión y de ahondar en profundidad. 

Periódicamente resumir:  

El resumen ayuda a hacer claridad sobre lo que se ha resuelto y sobre 

lo que aún falta por resolver; de este modo se mantiene viva la discusión 

y se logra avanzar en profundidad. 

Conclusiones:  

De manera también grupal se sacan las conclusiones a las que se ha 

podido llegar y lo que aún quedaría como tema para una nueva sesión. 

Evaluación:  

Como etapa final es fundamental la evaluación. Se realiza con la misma 

metodología (el diálogo participativo). Sirve para madurar en la 

aplicación de la estrategia y fortalecer los elementos básicos que 

posibilitan el futuro éxito de esta actividad: la escucha activa, la 

participación clara y fundamentada, el mantener el hilo de la elaboración 

grupal. (Montoya y Monsalve, 2012) 
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Actividad 15 

 

Estrategia 7: Interpretación y expresión a partir de imágenes, símbolos o 

lenguaje no verbal 

Actividad: La importancia de interpretar el lenguaje no verbal en los 
entornos sociales 

 
Objetivos didácticos: Estimular la capacidad para hacer lectura crítica 

y expresión de ideas, conceptos o sentimientos a partir de la 

comunicación visual a partir de la interpretación y sensibilización ante 

el lenguaje simbólico y no verbal. 

 

Habilidades generales: Atención, observación, imaginación, 

investigación  

 

Destreza: Tomar consciencia de la importancia de interpretar el 

lenguaje no verbal en los entornos sociales 

 

Organización de la actividad: Individual o grupal. 

 

Materiales: Internet. Página web:  

 
CONTENDIO 
Selección:  



 

144 
 

Esta labor la puede realizar en un inicio el docente pero luego lo pueden 

hacer también los estudiantes cuando conocen la metodología. Se 

puede realizar en forma individual o grupal. Las fotografías o símbolos 

se seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual se desea reflexionar. 

El símbolo elegido debe expresar un significado para quien lo toma. 

Significación:  

Una idea o concepto puede expresarse a través de una imagen, dibujo 

o símbolo. Para esto se reflexiona sobre el significado que a este pueda 

dársele. 

Estudio:  

La fotografía o símbolo genera análisis y estudio de la situación, quien 

la elige debe indagar por el contexto, la situación y los fenómenos 

relacionados con dicha fotografía. Debe saber dar razón de la misma. 

Presentación:  

Se presenta a los demás la fotografía, el dibujo realizado o el símbolo 

escogido y se invita a la participación en torno al mismo. 

Exposición:  

Quien presenta el símbolo, imagen o fotografía, explica a los demás su 

significado y todas sus implicaciones. 

Participación:  

Nuevamente se genera la participación y los demás aportan otros 

puntos de vista o enriquecen aún más la reflexión. (Montoya y 

Monsalve, 2012) 

Conclusiones 

La meta de la educación nivel mundial es formar personas que puedan 

ser críticas ante hechos, ideas o situaciones que afronten de manera 

cotidiana. 

La experiencia educativa brinda las herramientas necesarias para 

adquirir experiencia en varios campos, gracias a “ideas que presentan 

los   textos, evaluar constantemente las ideas de los compañeros, las 

propias y las de los docentes, a la luz de evidencias y teorías que 
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establecen coherencia, sostenibilidad y fuerza de las ideas que circulan 

en el salón de clases” (MinEduc, 2011, p. 9). 

Los estudiantes con una correcta aplicación de habilidades de 

pensamiento como análisis, síntesis y evaluación, es decir, valoración 

de juicios positivos y negativos con argumentos propios y de otros, 

podrán solucionar problemas a sortear no solamente dentro del aula de 

clases, sino a lo largo de su vida. 

Por otro lado, con el uso de material multimedia como fotografías, audio, 

video y textos hipertextuales se puede dar un giro a la tecnología y 

aprovecharla para el desarrollo de las capacidades cognitivas del 

estudiante así como desarrollar su pensamiento crítico ante las 

circunstancias que se presentan cotidianamente. 
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