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RESUMEN  

Este proyecto se estructuró con la finalidad de aportar significativamente 
en el desarrollo de la mente y la estimulación del pensamiento crítico de los 
estudiantes para que puedan ser entes participativos de la educación 
actual, mediante la creación de una guía interactiva de aprendizajes 
didácticos en el aula virtual donde interviene la autoridad, personal docente 
y estudiantes de la institución; y de esta manera se ha utilizado un estudio 
descriptivo  para su elaboración por lo que se ha tomado en cuenta que los 
recursos didácticos, durante siglos han ayudado a ilustrar y dar objetividad 
a las explicaciones dadas por él docente. El uso de láminas, ilustraciones 
y materiales impresos se ha generalizado por varias épocas en la 
educación tradicional, pero a raíz de la globalización, los avances 
tecnológicos y otros medios de comunicación social, han revolucionado el 
campo educativo. Para conseguir aprendizajes de mejor calidad. Ya que  
Enseñar también implica diseñar o componer una estrategia 
comunicacional para transmitir los contenidos definidos para los 
estudiantes fomentando su pensamiento crítico,  de manera que puedan 
involucrarse y participar activamente en un proceso de aprendizaje. 
Además dentro del  proyecto se enseñara la aplicación del desarrollo de la 
mente como medio educativo tomando en un tutorial interactivo puede 
mejorar la calidad del educando ya que este acceder a esta fabulosa 
herramienta analizando e interpretando  interpretar lo que requiera 
investigar ya que allí encontrar variada información que pueden obtener en 
Internet, podrán utilizar en forma óptima en el  proceso enseñanza.

Pensamiento Crítico Desarrollo de la mente Tutorial interactivo 
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SUMMARY  

This project was structured with the purpose of contributing significantly in 
the development of the mind and stimulation of the critical thinking of the 
students so that they can be participative entities of the current education, 
through the creation of an interactive guide of didactic learning in the virtual 
classroom Where the authority, teaching staff and students of the institution 
intervene; And in this way a descriptive study has been used for its 
elaboration so it has been taken into account that didactic resources, during 
centuries have helped to illustrate and give objectivity to the explanations 
given by the teacher. The use of films, illustrations and printed materials has 
been generalized for several times in traditional education, but as a result 
of globalization, technological advances and other means of social 
communication, have revolutionized the field of education. To achieve better 
quality learning. Teaching also involves designing or composing a 
communicational strategy to convey the defined content to students by 
encouraging their critical thinking so that they can become involved and 
actively participate in a learning process. Also within the project will be 
taught the application of the development of the mind as an educational 
medium taking an interactive tutorial can improve the quality of the student 
as it is accessing this fabulous tool analyzing and interpreting what it 
requires to investigate and there to find varied information that Can obtain 
on the Internet, they can use in an optimal way in the teaching proce

  

critical thinking Development of the mind Interactive tutorial 
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INTRODUCCIÓN 

 

El problema se suscita en la escuela “Eloy Alfaro” en los estudiantes 

del décimo año de Educación General Básica Superior, en donde se 

evidencia la deficiente participación en actividades, se les encuentra 

desmotivados y no pueden realizar sus tareas por sí solos, por lo que 

requieren de la ayuda constante del docente. 

 

La presente investigación tiene como finalidad estudiar 

minuciosamente cada uno de los aspectos evidenciados en los estudiantes 

que se educan en la institución educativa, para conocer las posibles causas 

y consecuencias que originan la problemática, por lo tanto es necesaria la 

aplicación de técnicas e instrumentos investigativos que ayudan a describir 

el conflicto, para posteriormente intervenir en la solución del problema, 

aportando con materiales significativos a favor de los estudiantes y de todos 

quienes conforman la escuela. 

 

Luego de haber analizados los problemas encontrados, fue 

necesario priorizar esta problemática, de tal manera que se determinó 

como variable independiente las actividades del desarrollo de la mente, y 

como variable dependiente el pensamiento crítico, mismas que son 

analizadas con teoría actualizada para su mejor comprensión. 

 

La importancia de la investigación radica en aportar 

significativamente en la solución al conflicto evidenciado en la institución 

educativa, para lo cual fue necesario elaborar un tutorial interactivo que 

ayudará sin duda alguna al fortalecimiento del pensamiento crítico de los 

estudiantes a través de la solución y ejecución de actividades. 

 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 
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Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema 

aplicando la observación directa como fuente principal para determinar el 

conflicto presente en la institución educativa, se estudió el problema tal 

como ocurre en la realidad, además se buscó información precisa para 

conocer los principios legales, geográficos de la institución educativa, se 

enmarcó el contexto de la investigación, problema de la investigación, 

situación conflicto, hecho científico, causas, formulación del problema, 

objetivos de la investigación, interrogantes y justificación. 

 
Capítulo II, se abarcó el marco teórico donde se estudió el 

antecedente del estudio, haciendo énfasis a investigaciones realizadas a 

nivel nacional y local, lo cual dio paso al desarrollo teórico de las dos 

variables de estudio como fueron actividades del desarrollo de la mente y 

el desarrollo del pensamiento crítico, misma que se recabaron desde 

fuentes de información profesionales y actualizadas que permitieron 

recolectar conocimientos técnicos para la creación un material pedagógico 

que ayude en la posible solución del problema. 

 

Capítulo III, se realiza para esquematizar la forma de trabajo en 

cuanto a la recolección de la información, la metodología, análisis, porque 

es parte elemental para diseñar de qué manera y cómo se realizó la 

información, en esta parte se mentalizaron las técnicas e instrumentos de 

investigación que fueron la observación aplicada desde el primer momento 

para conocer la problemática existente en la institución, posteriormente se 

la aplicó en una jornada normal de trabajo donde se evidenciaron conflictos 

en ellos, la encuesta diseñada a partir de un cuestionario estructurado 

aplicado, y por último se aplicó la entrevista. 

 

Capítulo IV, es la parte más interesante del proyecto investigativo, 

porque se buscan alternativas de solución al problema encontrado, 

mediante la creación de un material educativo que sirva como 

fortalecimiento a las debilidades encontradas basada en una propuesta  de 

diseño de un tutorial interactivo. 
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CAPITULO I 

 

El PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

 El presente proyecto se está elaborando en la Escuela “Eloy Alfaro” 

Zona 5, Provincia del Guayas, cantón Balzar,  parroquia Balzar, recinto La 

Guayaquil, es una zona conocida de la ciudad que cuenta con un número 

de habitantes considerable, por lo cual es considerada como para 

importante de la misma, en la que transitan varios medios de transportes 

urbanos y de servicio privado, lo que genera una zona de fácil acceso tanto 

vehicular como peatonal. 

 

 La escuela de Educación General Básica “Eloy Alfaro” está ubicada 

en el recinto La Guayaquil del cantón Balzar, posee un área de 1096 m2 

donado por el señor José Quezada Romero y su cónyuge María Acosta 

Cedeño, mediante escritura pública.  La escuela cuenta con reglamento 

interno aprobado por acuerdo &013-AJ-DEOM de veinte y tres de octubre 

de 2000. 

 

 En esta institución educativa los grados funcionaban en canchones, 

hasta que en 1972 estando como Prefecto Provincial de Manabí el señor 

Enrique Delgado Copyano, se logró conseguir la construcción de tres 

pabellones cada uno de tres aulas, permitiendo la comodidad pedagógica 

de los educandos y educadores.  Hubo la necesidad de asentarle un 

nombre que sea reconocido legalmente por el Ministerio de Educación y en 

asamblea de padres de familia y docentes, después de mucha deliberación, 

acordaron perennizarlo, como “Eloy Alfaro” luego del respectivo trámite en 

la dependencia provincial.  Esta institución se encuentra ubicada en la zona  

céntrica   del   cantón   Balzar,   siendo   un lugar de fácil acceso, ya que la 
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mayoría o casi todas las líneas de buses transitan por el lugar, haciendo 

factible la localización y traslado, por lo que esta institución educativa es 

conocida por su ubicación y por la educación de los estudiantes. 

 

 En la actualidad en las institución se presentan problemas en 

referencia a al pensamiento crítico, ya que se evidencia a los estudiantes 

pocos participativos y con un nivel bajo en el criterio u opiniones sobre 

temas educativos, situación que se evidencia en las hojas de calificaciones 

referidas a la participación en clases, esta problemática básicamente se 

desarrolla porque en dicha institución no se desarrollan actividades para el 

desarrollo de la mente, ya que los recursos didácticos con los que cuenta 

el docente en su mayoría son obsoletos y sin valor didáctico, puesto que 

en tiempos presentes a los estudiantes les apasiona participar en 

actividades basadas en el uso y aplicación de la tecnología, al no existir los 

requerimientos necesarios en el proceso educativo, se fomenta la 

desmotivación y el bajo rendimiento escolar en los educandos. 

 

 El objeto de estudio enfocado en este aspecto es la Ciencia de la 

Educación, y su campo de acción es la enseñanza básica superior, 

específicamente el décimo año básico superior, que de acuerdo a lo 

establecido en el CINE se observan once características principales, 

corresponde a la numeración 120 donde se dice que los programas de la 

educación están destinados a brindar en los estudiantes destrezas básicas 

de la mente. 

 

Problema de la investigación 

 

 Básicamente el problema se origina por la baja calidad del desarrollo 

del pensamiento crítico, ya que a menudo se presenta en la institución 

educativa, que los estudiantes no se integran en la participación activa en 

el aula de clases.  En la mayoría de los casos, este problema tiende a tomar 

mayor ventaja cuando el docente no incentiva adecuadamente el proceso 

educativo con actividades de desarrollo de la mente basada en la utilización 
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y aplicación de la tecnología como material motivador para lograr que los 

educandos desarrollen adecuadamente su pensamiento crítico. 

 

 El problema en estudio se ha detectado mediante la observación 

directa realizada en los diferentes días de visita en la Escuela de Educación 

General Básica Eloy Alfaro en horas de clases, evidenciando la escasa 

participación de los estudiantes antes interrogantes que el docente realiza 

luego de haber leído un texto o explicado un tema, lo que quiere decir que 

no han logrado fortalecer el pensamiento crítico, puesto que se limitan a 

generar opiniones sobre el tema.  Las características observadas del 

entorno no son las adecuadas, porque no reúne los aspectos pedagógicos 

que el Ministerio de Educación concibe para la enseñanza de los 

estudiantes de esta edad. 

 

 Tomando en consideración lo impuesto por el Ministerio de 

Educación para la enseñanza infantil, hace posible recurrir a información 

actualizada basada en aplicaciones de actividades entorno al desarrollo de 

la mente, para crear un material que pueda contribuir de manera 

significativa en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que se busca dar 

enfoques a los aspectos intelectuales, éticos, estético y físico, donde 

puedan ser capaces de expresarse sin restricciones o temores mediante la 

utilización de la tecnología como parte de los recursos didácticos de 

motivación. 

 

Situación conflicto 
 

 A nivel nacional se presentan problemas con estudiantes de los 

diferentes años básicos con referencia al desarrollo del pensamiento crítico, 

esta problemática se la desarrolla porque existe carencia de conocimientos 

pedagógicos en los docentes, ya que se oponen a utilizar estrategias 

motivadoras para incentivas este fortalecimiento. El Ministerio de 

Educación del Ecuador, a través de su plataforma oferta diferentes talleres 

instructivos para la capacitación constantes en estrategias didáctica para 
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fortalecer cada uno de los ejes de aprendizajes que la educación actual 

exige, no obstante estos talleres son realizados y atendidos por lo 

docentes, pero en la práctica profesional no aplican estos conocimientos 

por el temor a no ser entendidos, lo cual ocasiona el desarrollo de conflictos 

existentes dentro de la instituciones educativas del país. 

  

 De acuerdo a lo indicado, es necesario tener una herramienta que 

permita tanto a docentes como a estudiantes conocer de manera adecuada 

el aporte del desarrollo del pensamiento crítico, fomentado su  integración 

con la educación de forma participativa ayudando al mejoramiento de los 

estudiantes de la institución.  

 

 Dentro de la institución educativa se evidencia la falta de recursos 

técnicos y pedagógicos  que fomenta la enseñanza del desarrollo del 

pensamiento crítico y por esto existe una baja calidad del mismo de parte 

de los estudiantes  por esto se hace necesario la creación de un tutorial 

interactivo que ayude a conocer de manera apropiada el buen uso de la 

calidad de desarrollo del pensamiento y su utilidad dentro de la educación.  

En el ámbito educativo se da a notar  el poco interés que existe sobre 

conocer el tema planteado en el proyecto se requiere  hacer  énfasis en 

priorizar el trabajo del  desarrollo del pensamiento crítico para mejorar la 

calidad del aprendizaje en todas la áreas que requieran un aporte 

significativo de las técnicas  lúdicas en conjunto con la estructura del 

pensamiento crítico y la inteligencia emocional de los estudiantes de la 

institución. 

 
 De acuerdo a lo indicado se puede decir que la información se la 

recolectó directamente de la observación directa en días normales de 

estudio, lo que ayudó a evidenciar el conflicto presente, además se 

confirmó en las entrevistas dirigida al director y encuestas a los docentes 

donde dieron a conocer la realidad de la problemática, ya que mencionan 

que la falta de recursos didácticos es el principal factor que provoca el 

conflicto. 
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 Debido a la  carencia de técnicas adecuadas en el manejo educativo 

de la escuela “Eloy Alfaro”, se implementará este proyecto educativo con el 

fin de motivar  a los estudiantes y promover el desarrollo cognitivo de sus 

saberes  en las materias impartidas en la institución educativa.  Ya que no 

solo ayudara en algunos aspectos del aprendizaje  si no que permitirá  

expandir criterios en los docentes que requieren tener y conocer de mejor 

manera el uso adecuado del desarrollo del pensamiento crítico  para poder 

impartir sus materias  con mejor desempeño logrando que los estudiantes 

adquieran destrezas en su proceso  creativo dentro del aula de clases por 

eso es tan necesario la creación e implementación de este proyecto en el 

ámbito social cultural educativo.  

 
Hecho Científico 
 

Baja calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes 

del décimo grado de Educación General Básica Superior en la Escuela 

“Eloy Alfaro” Zona 5, Distrito 09D13, provincia Guayas cantón Balzar, 

parroquia Balzar, recinto La Guayaquil periodo lectivo 2015-2016. 

  

Una meta central de la educación actual 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, a estrategias de revisión de la lectura que presentan los textos, 

evaluar constantemente y tener un conocimiento nuevo  de los estudiantes, 

las propias y las de los docentes, a la luz de evidencias y teorías que 

establecen coherencia, sostenibilidad y fuerza de las opiniones que circulan 

en el salón de clases.  

 

 La didáctica del pensamiento crítico fortalece la meta cognición y la 

autoevaluación, a generar una actitud de análisis desde varias 

perspectivas, que permite mejor toma de decisiones y solución de 

problemas, a fomentar el diálogo y la comunicación entre todos los 

participantes del proceso de enseñanza – aprendizaje, incluidos el texto y 
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el contexto; y a desarrollar entre otras cosas, destrezas en los docentes 

para analizar contenidos  materiales educativos. 

 

Causas 
 

 Carencia de estrategias metodológicas  
 

 Poca utilización de Técnicas lúdicas. 
 

 Bajo desarrollo de Actividades  del desarrollo de la mente 
 

 Malas Las relaciones interpersonales 
 

 Falta de destrezas en la Inteligencia emocional 
 

Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera influye  las actividades del desarrollo de la mente, 

en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes del 

décimo grado de Educación Básica Superior, de la Escuela “Eloy Alfaro” 

Zona 5, Distrito 09D13, provincia del Guayas del cantón Balzar,  recinto La 

Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016?   

 
Objetivos de la investigación  

 
Objetivo General 
 

Analizar  las influencias de las actividades del desarrollo de la mente, 

en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un Tutorial 

Interactivo, a los estudiantes del décimo grado de Educación General 

Básica Superior, de la Escuela “Eloy Alfaro” del recinto La Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos  

  

 Examinar la Influencia de las actividades del desarrollo de la mente, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docente 

y estudiantes, entrevista a directivos. 
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 Definir la calidad de desarrollo de pensamiento crítico mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuesta a docente y 

estudiantes, entrevista a directivos. 

 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un tutorial interactivo.  

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Qué es la mente? 

2. ¿Cómo influye la calidad del desarrollo de la mente? 

3. ¿Qué importancia tiene la aplicación de actividades del desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes?  

4. ¿Cómo ayudaría el desarrollo de la mente a mejorar la calidad del 

pensamiento crítico? 

5. ¿Qué ventaja tiene el desarrollo de la  mente como medio para  

mejora la calidad del pensamiento crítico? 

6. ¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes? 

7. ¿Qué es el pensamiento crítico? 

8. ¿Qué es un tutorial interactivo? 

9. ¿Quiénes se beneficiarían en la institución al usar tutorial 

interactivo? 

10. ¿Estaría  de acuerdo en la utilización de un tutorial interactivo 

como herramienta para mejorar la calidad del pensamiento crítico? 

 

Justificación 

 

En el presente proyecto del desarrollo del pensamiento es de vital 

importancia, ya que le permite a los estudiantes formarse en   conceptos 

de los objetivos educativos que los rodeas y entender el porqué de ellas. 

En este sentido el presente proyecto es conveniente porque logra la 
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independencia de pensamiento de jóvenes que están formándose un 

criterio que ayudara resolver problemas. 

 

La relevancia social que implica el desarrollo de la presente 

investigación, se origina porque con la creación de una guía interactiva, no 

tan solo podrá ser aplicada con los estudiantes del décimo grado, sino a 

todos los estudiantes de la institución educativa, generando situaciones 

significativas para el proceso de enseñanza aprendizaje que en él se 

desarrolle. 

 

La creación de la guía interactiva, se la considera como una 

implicación práctica necesaria para la estimulación los procesos de la 

mente de los estudiantes y desarrollar el pensamiento crítico mediante las 

actividades de razonamiento que se encuentran inmersas en el material 

didáctico, misma que es de gran ayuda para el proceso educativo de este 

nivel educativo. 

  

Además, el aporte teórico que brinda la presente investigación es 

relevante porque cuenta con bibliografía actualizada que hace referencia a 

las dos variables de estudio como o es el desarrollo de la mente y el 

pensamiento crítico, que servirá como fuente para futuras indagaciones 

pertinentes al tema. 

 
Dentro del aspecto pertinente, se puede decir que el tema de 

investigación cuenta con los parámetros necesarios para su desarrollo, y el 

tema está enfocado a cubrir los aspectos elementales de la informática 

mediante la creación de una guía interactiva que dejará conocimientos 

significativos en los estudiantes. La viabilidad de la investigación es 

positiva, porque mediante la recolección de todo tipo de información se 

podrá solucionar en gran medida el problema evidenciado, puesto que se 

espera aportar significativamente en el proceso educativo de los 

estudiantes para que puedan ser capaces de desarrollar habilidades y 

destrezas.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio 

 

Revisando los archivos correspondientes a la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas relacionados 

al proyecto, tales como “Estrategias metodológicas para la estimulación del 

pensamiento crítico” teniendo como autores a Zambrano Balda Mariuxi 

Gisela y Loor Castro Fernanda Guadalupe, en el año 2010.  En este 

provecto, los autores tuvieron la necesidad de crear un material pedagógico 

que aporte significativamente en el desarrollo del pensamiento crítico de 

los estudiantes, para lo cual desarrollaron una serie de actividades digitales 

para promover dicha necesidad. 

 

Los autores Mario Andrés Kairath Olivera y José Joaquín Arce 

Valverde en el año 2011 exponen el tema “fortalecimiento de las 

actividades de la mente a través de juegos informáticos interactivos, donde 

se indagó sobre la realidad de la educación básica, en el que se identifica 

el progreso, experimento, ciencia y tecnología como uno de los principales 

factores de avances educativos, pero se conoció que los docentes de las 

diferentes instituciones educativas siguen utilizando estrategias 

tradicionales que impide el avance progresivo de los estudiantes. 

 

Ambos proyectos ponen énfasis en la importancia que poseen la 

aplicación de estrategias metodológicas basadas en material didáctico y el 

uso de la tecnología, lo cual es un elemento que llama la atención de los 

educandos y genera interés por el aprendizaje, lo cual resulta ser aporte 

significativo para la educación. 
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A nivel nacional se hace referencia a la búsqueda en los repositorios 

digitales de las diferentes universidades del país, en donde se pudo 

identificar que se realizó estimulación del desarrollo de la mente y el 

fortalecimiento del pensamiento crítico dirigido a los estudiantes de 

Educación General Básica en una escuela de la localidad, indagación 

realizada para la Universidad Técnica de Cotopaxi, esta investigación 

estuvo enfocada a identificar las falencias educativas que existían en la 

institución educativa ocasionada por la inadecuada aplicación de 

estrategias metodológicas para la enseñanza para la estimulación de esta 

habilidad. 

 
Posteriormente, a nivel provincial específicamente en la Universidad 

Laica Eloy Alfaro de Manabí se desarrolló la tesis titulada “Estimulación del 

pensamiento crítico mediante tutoriales interactivos en los primeros años 

de Educación General Básica” lo cual dejó como resultado que el Ministerio 

de Educación realiza constantes talleres de actualización docente para que 

apliquen estrategias didácticas basadas en la tecnología para la 

enseñanza, lo que ha resultado beneficioso en los últimos años, ya que el 

rendimiento escolar ha mejorado notablemente, dejando en claro que aún 

existen niños que presentan desarrollos de habilidades y aptitudes 

motivacionales en la educación. 

  

Se ha  revisado los archivos correspondientes en el centro de  

estudio de  la “Universidad De Guayaquil” de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, Especialización informática educativa  no, se 

encontró ningún proyecto igual al título Influencia de las actividades del 

desarrollo de la mente, en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

del décimo grado de Educación  General Básica Superior,  de la escuela 

“Eloy Alfaro”, Zona 5, Distrito 09D13, provincia del Guayas, cantón Balzar, 

parroquia Balzar, recinto La Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016. 

 

El estudio del desarrollo del pensamiento crítico ha originado el 

adquirir disciplina el a adquisición de nuevos conocimientos de la ciencias 
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dentro de las instituciones educativas mejorando así la calidad de la 

información y comunicación  dentro de los campos de estudios  tanto para 

docentes como estudiantes.  Dentro de la educación, cada día se enfatiza 

más  el criterio cognitivo de la preparación académica de los estudiantes ya 

que es  importante dentro de la investigación en los estudios de enseñanza 

y aprendizaje, que ayudaran a reforzar  las áreas del conocimiento en 

cuanto las actividades de la mente.   

 

En la actualidad, las actividades del desarrollo de la mente y su 

utilidad  forman parte de los  recursos que  se modelan en la estructura 

educativa, junto con  docentes y los estudiantes como parte fundamental 

de un proceso adecuado que conllevar un aprendizaje de calidad con 

instrumentos tecnológicos que tornan motivadora la clase. 

 

Bases Teóricas 

 

Actividades del desarrollo de la mente 

 

 La mente humana ha desarrollado unas capacidades cognitivas, 

lingüísticas y sociales que no tienen paragón en el reino animal, ni siquiera 

entre sus parientes más próximos, los primates.  Estas singulares 

capacidades le han permitido crear y transmitir la cultura desde las 

primitivas herramientas de piedra hasta llegar a las ciencias, tecnología, 

humanidades y artes, en la actualidad.   

 

El ser humano dispone de unas capacidades mentales que le 

permiten interpretar y predecir la conducta de los oros.  Gracias a estas 

capacidades las personas se pueden comunicar e interaccionar, se 

produce y transmite la cultura.  A su vez, las conquistas culturales, 

artefactos, símbolos y tradiciones, constituyen el entorno natural para el 

desarrollo de cada persona. 
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Veglia, (2012) 
 

La mente humana es el resultado de un largo y complejo proceso 

evolutivo, en el que cabe diferenciar tres perspectivas: filogenética, 

sociogenética y ontogenética.  La capacidad del individuo para 

identificarse con los otros miembros de su especie, que le permite 

comprender a los demás como agentes intencionales y mentales: 

como individuos que tienen intenciones y metas que actúan 

movidos por ellas, además tienen sus propios estados mentales, 

pensamientos, creencias, sentimientos y deseos. (p.23) 

 

 Esta nueva capacidad de ver y comprender a otras personas cambió 

radicalmente el proceso de evolución cognitiva y la naturaleza de las 

interacciones sociales, dando lugar a una forma singular de evolución 

cultural a través del tiempo histórico.  La nueva capacidad cognitiva social 

posibilitó la generación y transmisión de la cultura, herramientas, símbolos 

y tradiciones a las nuevas generaciones. 

 

 La mente, entendida como un sistema de representaciones, 

conocimientos e inferencias, merece el calificativo de teoría, puesto que no 

directamente observable y sirve para predecir y modificar el 

comportamiento.  En cierta medida se puede comparar con los conceptos 

y teorías que los científicos emplean para explicar, predecir y modificar la 

realidad que estudian.   

 

 Marcelo, (2011)  
 

El cerebro dispone de redes neutrales especializadas, que 

permiten crear ingeniosas hipótesis sobre cómo opera la mente de 

otras personas.  A partir de estas hipótesis se anticipa y predice 

con acierto las conductas de los demás.  Esta capacidad de 

mentalización con una base neuronal determinada, se considera de 

carácter modular, similar a la capacidad lingüística, numérica o 

espacial (p.49) 



 

 

15 

Se ha caracterizado estas capacidades básicas como conocimientos 

nucleares, que subyacen a todo cuanto se aprende a lo largo de la vida e 

identifican como miembros de una especie.  Son universales cognitivos con 

los que vienen al mundo, y se basan en módulos o sistemas neuronales, 

congénitamente dispuestos para formar representaciones mentales de los 

objetos, las personas, el lenguaje, las matemáticas y las relaciones 

espaciales. 

 

 La mente humana tiene capacidades metacognitivas, de reflexión, 

de volver sobre sí misma y tomarse como objeto de conocimiento y mejora.  

Conocer sobre los procesos cognitivos, motivacionales, emocionales, 

sobre las propias capacidades y limitaciones, sobre los comportamientos y 

resultados, es conquista adaptativa de la mente humana.   

 

La metacognición se refiere al conocimiento y control de la cognición.  

Versa sobre el conocimiento de los procesos mentales en general, y 

particularmente el conocimiento que el sujeto tiene que su propio sistema 

mental, capacidades y limitaciones; y por otra parte, implica los efectos 

reguladores que este conocimiento puede ejercer en su actividad.  Mugny, 

(2013) “Se distingue en la metacognición una dimensión de conocimiento y 

puede ejercer en su actividad” (p.44).  Se distingue en la metacognición una 

dimensión de conocimiento y otra de control.  La dimensión de 

conocimiento hace referencia a tres aspectos: persona, tarea estrategia, y 

contexto. 

 

 Las capacidades para reflexionar sobre los propios procesos 

mentales tienen importantes implicaciones educativas.  Si una persona 

conoce sus capacidades y lo que se necesita para efectuar una ejecución 

eficiente en una determinada situación, entonces puede dar los pasos para 

satisfacer de modo adecuado esas exigencias planteadas.  Sin embargo, 

si no es consciente de sus propias limitaciones, o de la complejidad de la 

tarea, o de las características y exigencias del contexto particular, 
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difícilmente se puede esperar que adopte acciones preventivas a fin de 

anticipar problemas o resolverlos adecuadamente. 

 

Definición entorno a las actividades del desarrollo de la mente 

 

Desarrolladores de las actividades del desarrollo de la mente 

 

 La mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban 

procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, 

algunas de las cuales son características del humano y otras son 

compartidas con otras formas de vida.  Este conjunto de procesos debe ser 

diferenciado de los estados mentales, tales como los deseos, la sensación 

de dolor o las creencias, que son instancias, tipos o ejemplos de dichos 

procesos. 

 

Scheweizer, (2012)  
 
A lo largo de la historia la mente ha sido concebida 

ontológicamente en diferentes categorías como una sustancia 

distinta del cuerpo, una parte, como un proceso, o una propiedad.  

Sin embargo, las concepciones dominantes actuales, ambas 

materialistas, se engloban en la teoría de la identidad mente 

cerebro y el funcionalismo.  (p.654) 

 
La mente es concebida o tratada como tres tipos de procesos: los 

conscientes, los inconscientes y los procedimentales.  Algunos científicos 

sugieren la idea de que la mente es un resultado de la actividad del cerebro, 

por poder localizar ciertos procesos del individuo en regiones concretas, 

tales como el hipocampo, cuyos daños implican un daño en el proceso de 

la memoria.   

 
Sin embargo, la cuestión no ha sido zanjada, en parte debido al 

hecho de que la mente como categoría engloba distintos procesos y 

estados, y corroborar la naturaleza de uno de ellos no implica a la de todos. 
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Cratty, (2010)  
 
El desarrollo psíquico, que se inicia al nacer y concluye en la edad 

adulta, es comparable al crecimiento orgánico: al igual que este 

último, consiste esencialmente en una marca hacia el equilibrio.  

Así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel 

relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y la 

madurez de los órganos, así también la vida mental puede 

concebirse como la evolución hacia una forma de equilibrio final 

representada por el espíritu adulto. (p.76) 

 
 Así, pues, se va a intentar describir la evolución del adolescente 

sobre la base del concepto de equilibrio.  Desde este punto de vista, el 

desarrollo de la mente es una construcción continua, comparable al 

levantamiento de un gran edificio que, a cada elemento que se le añade, 

se hace más sólido, o mejor aún, al montaje de un mecanismo delicado 

cuyas sucesivas fases de ajustamiento contribuyen a una flexibilidad y una 

movilidad de las piezas tanto mayores cuanto más estable va siendo el 

equilibrio.   

 

(Contreras, 2010) “Pero entonces conviene introducir una distinción 

importante entre dos aspectos complementarios de este proceso de 

equilibración” (p.65). Es preciso oponer desde el principio las estructuras 

variables, las que definen las formas o estados sucesivos de equilibrio, y 

un determinado funcionamiento constante que es el que asegura el paso 

de cualquier estadio al nivel siguiente. 

 
 El desarrollo mental debe ser algo permanente en el ser humano, la 

mente debe nutrirse constantemente, siempre debe ser estimulada y debe 

tender a la excelencia en todo momento, el anquilosamiento, la falta de 

curiosidad intelectual, la rutina y falta de estímulos conducen a un paulatino 

envejecimiento cerebral y emocional.  Una de ellas que el hombre ha 

utilizado más regularmente para mejorar su desarrollo mental es el 

balanceo. 
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Actividades del desarrollo de la mente en el entorno educativo 

 

 A través del juego se utilizan habilidades como la lógica, la destreza 

y el ingenio sin darse apenas cuenta, los crucigramas, sopas de letras, 

autodefinidos o jeroglíficos, los juegos y pasatiempos en los que hay que 

poner en marcha el cerebro para poder solucionarlos no son ninguna 

novedad, puesto que ayuda a desarrollar la mente.  

 

Veglia, (2012)   
 
El juego es una de la manera más entretenida de ejercitar la mente 

y mejorar las capacidades, ya que a través de él se practican 

habilidades como la lógica, la destreza y el ingenio sin darse 

apenas cuenta.  Mediante juegos mentales donde se aprende y 

también se comete errores, se estimula la concentración, la 

memoria, la comprensión y la constancia.  Capacidades que 

después pueden ayudar a cualquier estudiante a afrontar con éxito 

el aprendizaje de todas las materias curriculares. (p.78) 

 

 Trabajar ejercicios de lógica para estudiantes desde los niveles más 

básicos es una actividad fundamental para abrirles la mente, entre los 

distintos juegos destinados a potenciar las habilidades mentales, los que 

requieren el uso de la lógica para resolverlos son los más entretenidos y a 

la vez beneficiosos para ejercitar todas las formas de razonamiento.   

 

Lenon, (2011) “Generalmente no es necesario tener amplios 

conocimientos de matemáticas o de otras disciplinas para hallar las 

soluciones a estos problemas o juegos de lógica, basta con razonar de 

forma inductiva y deductiva y saber relacionar conceptos” (p.87).  No hace 

falta tener una determinada edad para divertirse con los juegos.  De hecho, 

trabajar ejercicios de lógica con estudiantes es una actividad fundamental 

para abrirles la mente y mejorar sus resultados en otros campos de 

aprendizaje. 



 

 

19 

 Antoraz, (2013) “La mente en el educativo es el resultado de un 

conjunto de operaciones psíquicas como la observación, la clasificación, el 

razonamiento; operaciones que todos están facultados de realizar, salvo 

casos de la existencia de una patología” (p.102).  Lamentablemente la 

mente en el medio, a esta función de pensar no se le concede la 

importancia que realmente tiene porque no se está estimulando a niños y 

jóvenes para que desarrollen.  Como resultado se ve pocos estudiantes que 

pueden realizar sus deberes por sí mismos, y por su propio entendimiento, 

en tanto que una gran mayoría busca, no una aclaración, sino un modelo 

del que puedan copiar. 

 

La mente del estudiante 

 

La Mente de Estudiante tiene la propiedad de hacer que cualquier 

aprendizaje pueda llegar a ser valioso. Pero la actitud contraria, una mente 

cerrada o llena, hará que cualquier enseñanza, por muy noble y valiosa que 

sea, no se aproveche como debiera. 

 

Strauss, (2012) 
 
Conectar con la Mente del estudiante significa, pues, reconocerse 

como alguien en continuo proceso de aprendizaje. Y es que si 

renunciamos a la creencia de  pensar que hemos llegado a la meta, 

no tendremos más remedio que mantenernos en el camino, y eso 

nos invita a seguir explorando nuevos territorios y traspasando 

novedosas y lejanas fronteras.(p.87) 

 

Hay quienes después de un cierto aprendizaje se creen ya con el 

suficiente bagaje de conocimientos como para pensar que nada más 

pueden aprender. Craso error, ya que es, precisamente, esa actitud la que 

les cierra las puertas a la posibilidad de perfeccionar los conocimientos. Por 

muy bien que hagas algo, siempre existirá la posibilidad de hacerlo mejor. 
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La Mente del Estudiante consiste en mantener la actitud de 

reconocerse como alumno en continuo proceso de aprendizaje, y tratar de 

acercarse a cada materia con curiosidad y deseo de aprender, como si todo 

fuese nuevo.  Es algo así como lo opuesto a la mirada rutinaria que bloquea 

la capacidad para dejarse sorprender e imposibilita el aprendizaje que 

subyace en cada acontecimiento o en cada enseñanza, por muchas veces 

que la hayas escuchado.  Se sabe que es posible leer el mismo texto varias 

veces y descubrir en cada lectura un nuevo universo, siempre que se haga 

desde esta actitud mental, porque cada uno de nosotros va cambiando 

momento a  momento y nuestra capacidad para comprender y asimilar va, 

también, variando. 

 
UNESCO y las actividades del desarrollo de la mente 
 

A través de su trabajo, la UNESCO busca incidir de forma equilibrada 

en las políticas y prácticas educativas facilitando la interacción entre ellas; 

promover cambios en todos los actores involucrados directa o 

indirectamente en los procesos educativos y aumentar la cooperación 

horizontal entre los países. En ese marco, realiza esfuerzos para contribuir 

al logro de la Educación para todos, mejorando la coordinación del proceso, 

fortaleciendo la voluntad política de intervenir e invertir en educación.  Se  

refuerza los medios de acción de los Estados Miembros para la 

planificación, gestión y supervisión de sistemas educativos eficaces.  

 

Strauss, (2012) Manifiesta: 
 

Teniendo presente la necesidad de concertación entre actores 

involucrados en la protección del derecho a la educación, la 

UNESCO contribuye a fortalecer las redes institucionales entre 

diversos involucrados tales como los parlamentarios, otros 

ministerios, servicios públicos, municipios, universidades, centros 

educativos, asociaciones docentes, en la implementación de las 

políticas públicas educativas y los planes nacionales de educación. 

(p.45) 
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Basada en sus reservas de capacidad que le permiten aportar valor a 

las intervenciones en educación, la UNESCO ofrece una plataforma de 

asistencia técnica que contribuye a guiar acciones de actualización, 

mejoramiento y transformación de los subsistemas que conforman los 

sistemas educativos de los países.  

 

 Mugny, (2013) “El conflicto cognitivo ocupa un lugar preponderante 

en la experiencia cotidiana del niño” (p.30).  De hecho, la noción del 

conflicto también goza de una tradición bien arraigada dentro de la 

psicología genética, a pesar de que pueda adquirir formas muy diversas. 

De esta manera se trata que el estudiante abarque los aspectos 

fundamentales  del ámbito educativo a manera de participar activamente 

en el proceso educativo y garantizar un aprendizaje óptimo a partir de la 

intervención diaria en el salón de clases, grupos  educativos y  exámenes. 

 

La práctica de las actividades del desarrollo de la mente 
 

Las docentes y los docentes deben evaluar de forma sistemática el 

desempeño, resultados concretos del aprendizaje del estudiantado a través 

de diferentes técnicas que permitan determinar en qué medida hay avances 

en el dominio de la destreza; para ello es muy importante ir planteando, de 

forma progresiva, situaciones que incrementen el nivel de complejidad y la 

integración de los conocimientos que se van logrando.   

 
Garófalo, (2014)  
 
Es de alta trascendencia, al seleccionar las técnicas evaluativas, 

combinar la producción escrita de las estudiantes y los estudiantes 

articulada con la argumentación. Para ver cómo piensan, cómo 

expresan sus ideas, cómo interpretan lo estudiado, cómo son 

capaces de ir generalizando en la diversidad de situaciones de 

aprendizaje, que deben proyectarse a partir de los indicadores 

esenciales de evaluación planteados para cada año de estudio. 

(p.15) 
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 García D. J., (2012) “El subrayado es una de las técnicas más usadas 

por los estudiantes a la hora de ponerse a trabajar en los textos de estudio”. 

(p.72).  Constituye el paso central del proceso de estudio, es la técnica 

básica con la que se realiza la lectura de estudio, después de la prelectura 

del tema se va a estudiar.  Es una técnica de análisis que servirá de base 

a otras técnicas posteriores tanto de análisis como de síntesis: resumen, 

esquemas, fichas.  Por su parte en la lectura se busca la idea más 

importante del tema a estudiar mediante el subrayado.  

  

 Analizando lo anterior, la técnica del subrayado consiste en poner de 

relieve, o destacar aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que 

merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados, se debe 

socializar las palabras o frases que contengan la información fundamental 

del tema, sin la cual no se podría entender el texto.  

 

Senge, (2012)  Manifiesta: 

 

Es la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma 

sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles 

del texto. Siendo de gran importancia en el nivel educativo porque 

permite que a partir de un solo vistazo se obtenga una clara idea 

general del tema, el esquema se lo realiza a partir de la 

jerarquización de conceptos como son las ideas principales y 

secundarias, en las que se debe emplear palabras claves o frases 

pequeñas. (p.432) 

 

 De acuerdo a lo señalado en la cita anterior, el autor manifiesta que 

es recomendable que se elaboren los esquemas una vez que se haya 

subrayado la información.  Un esquema es la representación gráfica de la 

información más relevante de un texto, en los que se incluyen los conceptos 

claves tanto de las ideas principales como las secundarias. 
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La memoria 
 

 La memoria es la capacidad para recordar hechos, pero lo cierto es 

que la memoria es un concepto más complejo que abarca otros procesos 

cognitivos adicionales.  Es una función cerebral que interviene en todos los 

procesos de aprendizaje del ser humano.  Es vital para la supervivencia del 

individuo como lo ha sido para la supervivencia de la especie. 

 

Cruz, (2013) 
 
Se define la memoria como la capacidad de grabar, conservar y 

reproducir los acontecimientos y las experiencias vividas con 

anterioridad, puesto que la memoria tiene lugar en cuatro pasos 

básicos: primero tiene que percibir algo, oírlo o ser consciente de 

ello por algún sentido.  Después debe introducirlo en su memoria.  

En tercer lugar, retenerlo; finalmente, ha de ser capaz de 

controlarlo para que pueda ser utilizado. (p.87) 

 

 El proceso de almacenamiento de contenidos tiene lugar en tres 

fases: la primera de ellas es la codificación, en este momento se recibe y 

procesa la información procedente del entorno.  En segundo lugar, la fase 

de almacenamiento, en ella se genera un registro permanente de la 

información codificada previamente, y, la tercera, la fase de recuperación, 

que consiste en hacer consciente la información almacenada en respuesta 

a un estímulo para poder utilizarla. 

 
 Para potenciar la memoria y generar recuerdos más eficaces hay 

que tener en consideración todos los procesos adicionales que intervienen 

en las diferentes etapas del proceso del almacenamiento y cómo afectan, 

ya que se puede generar estrategias diferentes cada una de ellas.  El 

estado ánimo es una variable que influye significativamente en la capacidad 

para recordad.  Normalmente, los acontecimientos acordes con el estado 

de ánimo se encuentran más accesibles; si se está triste se recuerda más 

los sucesos negativos. 
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 La atención cobra un papel muy relevante en la memoria, 

precisamente porque ésta es imprescindible en la primera fase de 

almacenamiento.  Si no se es capaz de codificar adecuadamente los 

estímulos recibidos del exterior, la información que archive se verá 

afectada; muchas veces, el problema no está en que no se capaz de 

recordar un suceso, sino en que no se puso la debida atención, además 

ésta, a veces juega malas pasadas, volviéndose selectiva y centrándose 

en algunos aspectos y obviando otros. 

 

Calidad del desarrollo del pensamiento crítico 
 

El pensamiento crítico en la adquisición del conocimiento optimiza el 

aprendiza o cambio conceptual, cuando se habla del pensamiento creativo 

se refiere a las pautas en cierta forma novedosas que puede implementar 

un estudiante en la adquisición del conocimiento, formas particulares de 

resolver las situaciones presentadas en un contexto educativo 

determinado, presencia en la conciencia de una configuración de viejas 

ideas en patrones que se diferencian  uno de otro. 

 

Oviedo (2010) contextualiza 
 

Se entiende por pensamiento crítico en la adquisición del 

conocimiento un modo particular de abordaje cognitivo que 

presenta características de originalidad, flexibilidad, plasticidad, 

fluidez, y funciona como estrategia o herramienta cognitiva en la 

formulación, construcción y resolución de situaciones 

problemáticas en el contexto de aprendizaje, dando lugar a la 

apropiación del saber.  Se identifica la creatividad artística, en la 

aproximación al pensamiento creativo buscando la comprensión de 

los procesos cognitivos que se ponen en juego en el aprendizaje. 

(p.45) 

 

 El pensamiento crítico optimiza el aprendizaje o cambio conceptual. 

Puesto que este tema indica pautas en ciertas formas novedosas que 
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puede implementar un estudiante en la adquisición del conocimiento, de 

formas particulares de resolver las situaciones presentadas en un contexto 

educativo determinado, en el proceso de enseñanza aprendizaje interviene 

el pensamiento que son fuentes potenciales del talento creador para la 

generación de ideas nuevas activa.  De acuerdo al contexto de Kennedy 

(2010) “El pensamiento creativo incluye las funciones de fluidez, flexibilidad 

y elaboración en las operaciones de producción y resolución de problemas 

y aprendizaje” (p.22). 

 
El pensamiento crítico en los educandos ayuda a fomentar nuevas 

destrezas y habilidades que garantizan una educación de calidad, 

fortaleciendo la memoria y el aprendizaje requerido en el aula. En el texto 

de Contreras, (2010) “El pensamiento creativo optimiza la enseñanza y 

aprendizaje, al encarar de manera reorganizativa los contenidos, 

permitiendo actos de inteligencia creativa, y puede ser desarrollado” 

(p.102).   Este tipo de pensamiento lleva a una reestructuración de campo, 

distinto del procedimiento puramente mnémico pasivo, porque lo 

fundamental para comprender un problema y darle una solución productiva 

es captar sus rasgos estructurales para la adquisición de conocimientos de 

comprensión activa. 

 

Definiciones entorno a la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico 

 

Las destrezas de pensamiento también se llaman las habilidades 

cognitivas. Por lo tanto, el desarrollo cognitivo se refiere a la construcción 

de las habilidades del pensamiento y el conocimiento conceptual. Las 

habilidades de pensamiento del niño se desarrollan rápidamente a través 

del juego, la experimentación y la adquisición del  lenguaje  ideal.  De 

acuerdo a lo indicado por Porra, (2010) “El pensamiento es una creación 

de la mente. Es todo aquello traído a la existencia mediante la función del 

intelecto” (p.45).  
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Cuevas, (2010) indica: 
 

El pensamiento infantil, especialmente el que tiene lugar en el 

período de la infancia temprana y niño, ha sido objeto de múltiples 

investigaciones dirigidas al esclarecimiento de las principales 

regularidades de este proceso en esta etapa del desarrollo; al 

conocimiento de los componentes estructurales del acto intelectual, 

y al análisis de las operaciones y procedimientos que se utilizan en 

el proceso de solución de problemas cognoscitivos y en la 

formación de conceptos. (p.87) 

 

El pensamiento es una experiencia interna e intrasubjetiva, a través 

de la cual podemos inventar, encontrar respuestas, resolver problemas y 

mucho más.  Pensar es la función que la naturaleza nos ha entregado. La 

mente nos hace humanos, es el poder más grande que tenemos, mediante 

el cual se pueden realizar grandes obras que van desde lo común a lo 

abstracto, que le dan paso al desarrollo  de  la  persona  como un ente 

activo para la convivencia diaria.  

 

Para Del Río, (2013) “El estado de nuestros pensamientos determina 

nuestra vida y la vida cambia cuando cambian nuestros pensamientos. Si 

la vida que vives no te gusta, cambia tu forma de pensar” (p.98).   El 

pensamiento creativo es un instrumento o estrategia cognitiva constituido 

por modos significativos de acercarse  al  objeto,  es  la  acción  de  

transformación, del conocimiento.  Por lo tanto la creatividad no se produce 

por accidente, sino que esta requiere de la preparación, esfuerzo, disciplina 

y dedicación para lograr propósitos  que  son  generados  a  través  de  

procesos  como  habilidad. 

 

El producto crítico es algún bien o servicio, objeto en su sentido 

general y específico, una idea o conjunto de ellas, conocimientos, 

hallazgos, soluciones o estrategias para alcanzarlas, etc., así como sus 

mutaciones, el cual posee la característica de ser original, es decir, 
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diferente a todo lo demás y al mismo tiempo logrado por vez primera o sea, 

no alcanzado nunca antes. La creatividad contenida en el producto parece 

ser uno de los criterios más sólidos aunque no el único para evaluarla. Si 

bien la creatividad no se limita al producto, es en él donde se materializa o 

concreta. 

 

A veces no quedan huellas de la creatividad. Por ejemplo, de 

algunas creaciones de la humanidad en el pasado, no se conserva nada. 

No obstante, sin ellas no hubiera sido posible quizás avanzar hasta otras 

de las que sí quedan vestigios. De algunas obras de esos remotos tiempos 

sólo se halla la mención de su existencia en algunos escritos. Mas hoy 

también hay alguna creatividad de la que no queda nada, por cuanto el 

sujeto individuo o grupo no llegó a comunicar a los demás su resultado 

creativo. 

 

Se puede hablar de resultados no creativos y creativos, y dentro de 

estos últimos, distinguir los poco creativos de los muy creativos, así como 

establecer diferentes grados de creatividad. Esta gradación es de interés 

para la evaluación del desarrollo de la creatividad y su educación, en vista 

de que permite una medición de los progresos alcanzados expresados en 

el producto obtenido por el sujeto. 

 

La calidad del desarrollo del pensamiento crítico en el entorno 

educativo 

 

La inteligencia y el conocimiento no implican que se deba tener un 

razonamiento o pensamiento crítico. Incluso alguien muy inteligente podría 

tener creencias irracionales u opiniones disparatadas.  

 

De acuerdo a lo que indica Blasco, (2013) “La teoría acerca del 

pensamiento crítico trata sobre cómo se debería usar la inteligencia y el 

conocimiento para alcanzar puntos de vista más racionales y objetivos con 
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los datos que se poseen” (p.40). Basado en lo que infiere el autor acercad 

de las opiniones y creencias basadas en un razonamiento crítico pueden 

estar mejor establecidas, si se comparan con otras formuladas a través de 

procesos menos racionales.  

 

Interpretación: Se debe comprender y expresar, destacando lo más 

importante como, datos, juicios, eventos, expresiones. 

 
Análisis: Se refiere a reconocer las intenciones reales o ficticias de 

conceptos, ideas, descripciones. También se debe reconocer las ideas 

subliminales o propósitos ocultos de algún texto, argumento, noticia. 

 

Razonamiento lógico-crítico: La mayor parte de las actividades 

cotidianas ordinarias son efectuadas sin reflexiones. El pensamiento 

reflexivo consiste esencialmente en el intento de resolver un problema. En 

el pensamiento reflexivo nuestras ideas están dirigidas hacia un objetivo; la 

solución del problema que nos puso a pensar.  

 

Campos, (2013) detalla que: 
 

El pensar es un proceso mental en el que pasamos de un 

pensamiento a otro. Un pensamiento es un elemento que requiere 

frase completa para su expresión plena. Cuando un pensamiento 

está conectado de forma consciente con otro con el fin de crear la 

conclusión hacia la cual está dirigido, se habla de Razonamiento. 

Razonar es cuando se conectan diversas informaciones y se 

extraen conclusiones. (p.32)  

 

Si alguien tiene una conclusión que está amenazada por algún 

inconveniente, hecho que es incapaz de ser explicado, es mejor que 

abandone su conclusión y encontrar otra que sea capaz de explicar el 

nuevo hecho, esta podría ser la manera correcta de proceder.  
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Oscar, (2013) “El Razonamiento lógico-crítico también consiste en 

clasificar cada caso particular de algo dado como un ejemplo de uno de dos 

extremos cuando en realidad existe una amplia gama de probabilidades 

intermedias” (p.72). 

 

Según lo citado, frecuentemente los argumentos están hechos para 

despertar emociones en el lector o en el que escucha, así se trata de 

convencerlo en lugar de hacerlo con conclusiones basadas en buenas 

razones. 

 

Evaluación: Se valora la credibilidad del autor, orador, o medio de 

comunicación y se comparan fortalezas y debilidades de las fuentes, 

armándose de evidencias para determinar el grado de credibilidad que 

posee. Inferencias: Es identificar los puntos importantes, destacarlos, 

evaluarlos, desmenuzarlos y a partir de eso, llegar a conclusiones 

razonables. 

 

Explicación: Esta habilidad hará la información clara, concisa, 

reflexiva y coherente. Es la forma en que el razonamiento se presenta como 

argumento. Metacognición : También llamada auto regulación. Es la 

habilidad del conocimiento que permite que los buenos pensadores críticos 

se examinen y se hagan una autocorrección. 

 
Casos sobre la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 
 

El proceso de aprendizaje creativo es una forma de captar o ser 

sensible a los problemas, deficiencias, lagunas del conocimiento, 

elementos pasados por alto, faltas de armonía; de reunir una información 

válida; de definir las dificultades o de identificar el elemento olvidado; de 

buscar soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis sobre las 

deficiencias; de examinar y reexaminar estas hipótesis, modificándolas y 

volviéndolas a comprobar, perfeccionándolas y finalmente comunicando 

sus resultados.  
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Jaramillo, (2010) aclara: 
 

Hay momentos en los procesos educativos en los que el alumno, 

por especial sensibilidad hacia algunos problemas, detecta lagunas 

en la información, deficiencias o incongruencias que pueden crear 

en ese momento el sentimiento de algo incompleto, de que la clase 

o el curso no van bien, o que no es práctico. (p.120) 

 

Es cuando se provocan las mayores tensiones. Cuando así sucede, 

el alumno se encuentra incómodo porque reconoce una necesidad. 

Cualquiera que sea el calificativo que empleemos, necesita descargar su 

tensión. (Pintado, 2011) “Si no sabe dar una contestación correcta a esta 

inquietud, o si sus formas habituales de respuesta son inadecuadas” (p.33).  

Se tratará de hallar las posibles explicaciones, tanto en el archivo de su 

propia memoria como en otras fuentes: libros o experiencias ajenas 

eludiendo al profesor.  

 
Pozo, (2010) “El alumno adulto buscará soluciones alternativas, 

tratando de evitar los tópicos y las respuestas obvias también erróneas o 

impracticables, investigando, diagnosticando, manipulando, volviendo a 

ordenar, reconstruyendo y haciendo conjeturas y aproximaciones” (p.43). 

Hasta que estas conjeturas o hipótesis no quedan probadas, modificadas y 

reexaminadas, el que aprende se siente incómodo. Sigue motivado para 

continuar tratando de perfeccionar su respuesta hasta que le parezca 

satisfactoria, tanto estética como lógicamente. 

 

Ventajas y desventajas del pensamiento crítico 
 

El pensamiento crítico es, básicamente, cuestionar lo que te dicen 

en lugar de llevarlo a su valor nominal. Es evaluar la información en un 

marco racional donde los hechos y la línea de la razón apoyan o no apoyan 

las afirmaciones. Las habilidades de pensamiento crítico son muy 

buscadas, y tienen una serie de beneficios en la vida. Sin embargo, con las 

ventajas vienen ciertas desventajas. 
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Éxito académico: La memorización de lo que dice el docente 

textualmente simplemente te llevará solo hasta cierto punto en la escuela. 

La memorización exacta de lo que el maestro te dijo da acceso a una serie 

de hechos que puedes usar en los exámenes. Esto servirá bien en las 

preguntas que piden la recitación literal de la información, pero las mejores 

calificaciones y éxito en el futuro será para los estudiantes que pueden 

hacer preguntas acerca de los hechos, establecer conexiones entre ellos, 

formular sus propias ideas sobre el asunto, y articularlas. 

 

Éxito profesional: Las habilidades de pensamiento crítico harán 

más efectivo en cualquier campo que elijas para entrar. La capacidad de 

mirar a tu ámbito profesional y hacer conexiones para identificar 

oportunidades que nadie más ha visto todavía  dará una ventaja. Esta es la 

forma en que productos nuevos e innovadores se producen. Si siempre 

sigues a la multitud, nunca destacarás. En un mundo empresarial 

competitivo, estás en un problema profesional si no puedes sostenerte por 

ti mismo o hacer contribuciones valiosas a tu empleador. 

 

Empatía: Las habilidades de pensamiento crítico pueden ayudar a 

que te relaciones con una gama más amplia de personas. Esto es porque 

si puedes dar un paso atrás y evaluar una situación desde una perspectiva 

distinta a la tuya, puedes entender mejor por qué diferentes personas hacen 

lo que hacen. Esto te ayudará a evitar el conflicto social que se deriva de 

dos perspectivas de mente estrecha que se empalman uno con otro. 

Puedes ampliar tu círculo social, y dar lugar a interacciones más 

armoniosas con todos a tu alrededor. 

 

 Desventajas: las desventajas de las habilidades de pensamiento 

crítico es que pueden llevar a un territorio nuevo y aterrador.  Se podría 

encontrar cuestionando los valores, incluso la religión, con la que se ha 

criado.  Hay una cierta comodidad existencial que en otra persona se diga 

cómo funciona el mundo, aferrándose ciegamente a esos principios.   
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El precio esta  simple comodidad es renunciar a una comprensión 

más profunda de cómo funciona el mundo, y todas las oportunidades que 

este pensamiento más profundo proporciona. Mientras que puedes utilizar 

tus habilidades de pensamiento para encontrar nuevos principios que 

tienen sentido, una versión modificada de los principios originales, o una 

nueva comprensión de los principios originales.  

 

UNESCO y la calidad de desarrollo del pensamiento crítico 
 

 El modelo cognoscitivo o cognitivo explica el aprendizaje en función 

de la experiencias, información impresiones, actitudes e ideas de una 

persona y la forma como las integra, organiza y reorganiza. 

 

 Muentes, (2013) indica: 
 

Es decir, el aprendizaje es un cambio permanente de los 

conocimientos, debido a la reorganización de las experiencias 

pasadas cuanto a la información nueva que se va adquiriendo.  

Cuando una persona aprende sus esquemas mentales, sus 

reacciones emotivas y motoras entran en juego para captar un 

conocimiento, procesarlo y asimilarlo. (p. 73) 

 

 Por lo anterior dicho se identifica que el conocimiento no es una 

copia figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que incide en la 

adquisición de representaciones mentales, por lo cual el cognitivismo se 

encarga de  explicar los procesos educativos básicos que ocurren cuando 

una persona aprende, lo cual no es una tarea fácil pero si se obtienen 

enfoques significativos cuando el estudiante aprende, dando paso al 

desarrollo de los procesos mentales como efecto de la reacción al estímulo 

educativo.  

 
 El docente es un sujeto activo y facilitador de la información a partir 

de la aplicación de esquemas, planes y estrategias para orientar a los 

discentes a solucionar problemas educativos. 
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 Muentes, (2013) infiere: 
 

De acuerdo a la teoría de David Ausubel, indica que un aprendizaje 

repetitivo implica la sola memorización de la información a 

aprender, ya que la relación de esta con aquella presente en la 

estructura cognoscitiva se lleva a cabo de manera arbitraria.  En 

cuanto al aprendizaje significativo, enfoca la información 

comprendido por el alumno y se dice que hay una relación 

sustancial entre la nueva información y aquella presente en la 

estructura cognoscitiva. (p. 62) 

 

 Lo anterior expuesto indica que existen formas de aprendizajes, 

donde el estudiante podrá obtener mejores beneficios de asimilación, lo 

cual es importante afianzar la educación básica a partir de factores 

imprescindibles como lo son la atención, la memoria y la percepción, ya que 

la educación debería orientarse al logro y desarrollo de habilidades no tan 

solo con la enseñanza del conocimiento, sino también a partir de la 

experiencia.  (Parcerisa, 2013) “Ausubel plantea que el aprendizaje del 

alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, debe entenderse por estructura cognitiva" (p.180).  Al 

conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado 

campo del conocimiento, así como su organización. 

 

El pensamiento crítico en el quehacer de la Educación Básica 

 

 Para desarrollar las macrodestrezas lingüísticas (escuchar, hablar, 

leer y escribir), el profesorado deberá trabajar con las microhabilidades que 

se involucran en estos procesos de manera progresiva, sistemática y 

recursiva durante toda la Educación General Básica comenzando con la 

alfabetización; pero también desde la necesidad de comunicar: solo si se 

tiene que escribir una solicitud real para pedir algo real, el que escribe se 

interesará en la estructura de la solicitud, la forma de consignar el 
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destinatario, qué lenguaje se usa, cómo se construyen los párrafos, cómo 

se usan los verbos, entre otros aspectos. 

 

 Strauss, (2012) Por esta razón el Eje Curricular Integrador del área 

se denomina: “Escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social”; 

del mismo que se desprenden seis Ejes del Aprendizaje que se encuentran 

presentes en todos los años de Educación General Básica; estos sirven de 

base para articular los Bloques Curriculares conformados por las diversas 

tipologías textuales. (p.90) 

 

 Las macrodestrezas escuchar, hablar, leer y escribir, constituye los 

cuatro primeros ejes del aprendizaje, además se plantean el texto y la 

literatura como mediadores del desarrollo de personas competentes 

comunicativas. 

 

Veglia, (2012)  
 
Es importante tener en cuenta en la enseñanza de la lengua que 

leer es comprender. No se debe hablar de lectura de textos (menos 

aún de lectura comprensiva), sino de comprensión de textos 

mediante destrezas específicas que se deben desarrollar. 

Comprender un texto es releer, buscar entrelíneas, inferir, analizar 

para textos, saltarse partes, alterar el orden de lectura y otros. 

(p.97) 

 

 Es un proceso que debe enseñarse de manera dinámica para 

convertir al estudiantado en lectores curiosos y autónomos. Cada lector, de 

acuerdo con sus intereses, presta atención a las partes del texto que 

considera más importantes, al objetivo de lectura planteado, al tipo de 

lectura que se llevará a cabo. 

 

 Pintado, (2011) “En la educación actual se pretende que los 

estudiantes reciban una educación de calidad, como lo es el caso del 
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Ecuador que a través del Ministerio de Educación se realizan constantes 

actualizaciones pedagógicas y estructuración del esquema educativo” 

(p.65). De tal manera que se pueda distribuir las habilidades pedagógicas 

permitiendo desarrollar habilidades y destrezas como lo es la 

reestructuración del eje curricular integrador, ejes de aprendizaje, el perfil 

de salida y los objetivos educativos del área. 

 

La práctica de la calidad de desarrollo del pensamiento crítico en la 

Unidad Educativa “Eloy Alfaro” 

 

 En la institución educativa antes mencionada no se han realizado 

investigaciones acerca de la estimulación del pensamiento crítico en los 

estudiantes, por lo que se evidencia la escasa aplicación de estrategias 

metodológicas para fomentar esta habilidad necesaria para potenciar las 

destrezas que el educando pueda lograr, de tal manera que se aconseja 

crear documentos de apoyo para el fortalecimiento de los diferentes 

aprendizajes en la educación. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

 La epistemología de la presente investigación se basa en verificar 

las estrategias y sistemas educativos que los docentes deben ofrecer a los 

estudiantes para alcanzar altos índices de calidad educativa y favorecer 

directamente el nivel cognitivo, dotándoles de información actualizada apta 

para ser aplicadas en los salones de clases eficazmente. 

 

La presente investigación se la fundamenta desde la corriente 

constructivista, basada en los lineamientos de Jean Piaget ya que el 

aprendizaje se lo facilita a través de los docentes pero cada estudiante 

construye su propia experiencia interna, por lo cual puede decirse que la 

inteligencia no puede medirse, puesto que es única de cada individuo en la 

propia construcción interna y subjetiva de lo que sucede en la  realidad. 
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Fernandéz, (2012) Indica: 
 

El constructivismo es una corriente de aspecto pedagógico que se 

basa en el estudio del conocimiento constructivista, en el que se 

requiere de la aplicación de herramientas educativas a los 

estudiantes para que sean capaces de construir sus propios 

conocimientos a través de las experiencias. (p.83) 

  

Se recurre al aprendizaje constructivista para realizar la presente 

investigación porque se pretende que el estudiante sea un ente activo de 

su propio conocimiento, el cual solo necesitará al docente como una guía 

educativa para que niveles los aprendizajes, pero en sí el encargado de 

desarrollar los esquemas educativos y enriquecer constantemente los 

conocimientos  que  serán  únicamente de los  estudiantes  de  la institución. 

 

Franco, (2011) Indica que: 
 

El cognitivismo es la corriente de investigación diseñada desde la 

perspectiva teórica y metodológica destinada a dominar el campo de 

la investigación psicológica.  Se trata de una corriente 

extremadamente heterogénea en la que convergen y se entrelazan 

productos de la teoría conductista, influencia de las investigaciones 

neurofisiológicas, de los estudios lingüísticos generativo, 

transformativos de los estudios de la filosofía de la mente. (p.33) 

 

Haciendo referencia a lo indicado por el autor, se exterioriza que la 

presente investigación se la realiza basado en la corriente cognoscitiva, 

donde se exponen las argumentaciones importantes y que adaptadas a la 

realidad social del problema influyen positivamente en el estudio 

psicológico  de  los  estudiantes  a  partir de la aplicación de herramientas. 

 

En este caso el uso de las técnicas de estudio es el objeto de estudio 

en la investigación para determinar su influencia en el nivel cognitivo de los 
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estudiantes. García A. M., (2011) “Puesto que para varias personas, 

estudiar constituye una actividad altamente satisfactoria porque se 

preparan constantemente y son capaces de desenvolver en ámbitos 

profesionales” (p.653).  En este sentido, no sienten que están obligadas a 

estudiar, sino que poseen una inclinación natural a la lectura y al 

aprendizaje en general, esto puede ser generado por una incentivación 

temprana en el ámbito familiar o simplemente porque el estudiante nació 

con el hábito del aprendizaje, de ser el propio explorador de conocimientos; 

cabe  recalcar que  para  otras el  estudio  representa  una  tarea  aburrida  

y  rutinaria. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

 La filosofía en estudio aplicada en la presente investigación se basa 

en la importancia que posee la aplicación de estrategias metodológicas en 

la realización de la clase, a manera de desarrollar el nivel  cognitivo  de   los   

estudiantes  inmersos   en  la  educación  activa. 

 

Ramírez, (2012) Destaca: 
 

Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 

criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del 

docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. En el nivel 

básico, la responsabilidad educativa del educador o la educadora es 

compartida con los niños y las niñas que atienden, así con las 

familias y persona de la comunidad que se involucren en la 

experiencia educativa. La participación de las educadoras y los 

educadores se expresa en la cotidianidad de la expresión al 

organizar propósitos, estrategias y actividades. (p.62) 

 

Las estrategias metodológicas son un medio que dispone el docente 

para ayudar a que el estudiante, de manera individual o de forma grupal, 
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realice su propia dirección de la manera más provechosa posible para su 

crecimiento y para el desarrollo de sus capacidades. Se hace explicita en 

el sentido del proceso de la experiencia educativa.  Hablar de estrategias 

metodológicas no es plantear técnicas aplicables directamente, como quien 

pone en práctica una buena receta y asegura con ello un buen resultado.  

Los ingredientes tienen mucho que ver con los planteamientos básicos, 

modelos educativos que maneja cada una de las estrategias explicitas  en  

el  aula. 

 

Colodrero, (2010) Menciona: 
 
Se debe indicar que el constructivismo tiene su fundamento en 

procesos de cognición social, que debe insertarse en la formación 

educativa de los individuos, a fin de orientar y optimizar la 

maduración de su funcionamiento cognitivo en procesos de 

enseñanza aprendizaje focalizados en el dominio de las distintas 

modalidades de las inteligencias. (p.78) 

 

Senge, (2012) “Se deben fomentar la adquisición de roles de 

desempeño social vinculados a contextos reales de aprendizaje” (p.13).  Se 

refiere básicamente a un aula educativa representativa de contextos 

socioculturales abiertos, tanto a nivel de la composición de sus miembros, 

como de la planeación de contenidos, materiales y recursos educativos que 

se convierten en facilitadores de múltiples interacciones y perspectivas para 

la representación e internalización del conocimiento. 

 

Con lo anterior expresado se dice que el constructivismo tiene 

implicaciones significativas en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

la actualidad, en donde se formulan objetivos educativos centradas en el 

conocimiento y basadas en competencias hasta la construcción del 

conocimiento a través de la creación de zonas de desarrollo próximo 

enfocadas a potencializar las capacidades de los estudiantes tanto a nivel 

intrapsicológico como interpsicológico.   
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Fundamentación Psicológica 
 

 La psicología educativa es una rama de la psicología que se dedica 

al estudio del aprendizaje y enseñanza humana dentro de los centros 

educativos; comprende, por lo tanto, el análisis de las formas de aprender 

y de enseñar, la efectividad de las intervenciones educativas con el objeto 

de mejorar el proceso. 

 

 Colodrero, (2010) Refiere:  
 

Las experiencias como las estrategias son un conjunto de 

actividades que se desarrollan en forma fluida.  La diferencia es 

que las estrategias siguen un patrón definido a manera de 

proformas que las diferencian entre sí.  Ambas sin embargo se 

constituyen como un conjunto de actividades fluidas; es decir, 

aquellas que se desarrollan en forma natural sin tránsitos bruscos o 

traumáticos entre unas y otras. (p.98) 

 

 Lo que caracteriza a una experiencia es que se orienta a la 

consecución de un objetivo general o a un conjunto de objetivos 

relacionados con una misma temática.  La estrategia también puede cumplir 

un objetivo general o un conjunto de objetivos relacionados entre sí, en este 

caso, la estrategia equivale a una experiencia de aprendizaje.   

 
Crespi, (2014)  Menciona: 
 
La psicología educativa, basándose en la perspectiva centrada en el 

estudiante, puede definirse como una rama de la psicología que trata 

sobre cómo el entorno y las características del estudiante tiene 

relación con el desarrollo cognitivo que se produce en el alumno.  

Especialmente la psicología educativa se centra en los estudios 

científicos de las técnicas para manipular los procesos cognitivos del 

ser humano y sus estados de conocimiento. (p.33). 
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 Con lo anterior expuesto, se puede decir que la psicología educativa 

es una ciencia que investiga los cambios resultantes en los procesos 

cognitivos del estudiante y en sus estructuras del conocimiento,  enfocado 

en la disciplina entre el aprendizaje y la enseñanza, es decir entre los 

cambios deliberados del docente, los cambios en el conocimiento y la 

conducta generada en los estudiantes.  

 

Bolaños, (2010) Infiere: 
 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la 

medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas 

permitirá también el entendimiento de las estrategias en aquellos 

sujetos que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, 

mejorando así sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de 

gran importancia que los educadores y educadoras tengan presente 

que ellos son los responsables de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (p.45) 

 
Es de su responsabilidad compartir con los niños y niñas que 

atienden, así como con las familias y personas de la comunidad que se 

involucren en la experiencia educativa. Parten de los intereses de los niños 

y niñas, identifican y respetan las diferencias y ritmos individuales e 

integran los elementos del medio que favorecen la experimentación, la 

invención y la libre expresión. 

 
Clavijo, (2013) Destaca: 

 
Los docentes, especialmente los de ciencias naturales y educación 

ambiental estamos llamados de manera urgente a la aplicación de 

nuevas estrategias didácticas que les permitan a los educandos 

acceder al conocimiento o profundizar en lo que aprenden a través 

de los medios, de una forma interesante y productiva que les permita 

desarrollar las siete habilidades propias del área como son 

identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo. (p.82)  
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Para lograr el desarrollo de estas habilidades y formar estudiantes 

competentes es importante tener en cuenta que el docente ya no es un 

simple transmisor de conocimientos, sino que pasa a ejercer el papel de 

facilitador del aprendizaje, por lo tanto, debe capacitarse no sólo en lo 

académico, sino convertirse en un especialista en recursos del aprendizaje, 

de tal forma que pueda plantear técnicas y estrategias didácticas que 

permitan que los estudiantes participen activamente y alcancen los 

objetivos propuestos, de acuerdo con el grado en el cual se encuentran.   

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 La pedagogía inmersa en la elaboración del material investigativo se 

evidencia en la aplicación de estrategias educativas en el actor educativo, 

el cual busca fomentar el aprendizaje para desarrollar habilidades y 

destreza y sobre todo conocer la manera en que el docente debe  aplicar  

las diferentes estrategias para facilitar el aprendizaje actual.  El aprendizaje 

es la clave de la absorción y transmisión del conocimiento. Es un proceso 

continuo que reside en los individuos y que actúa como un vehículo de 

transferencia de conocimiento desde fuentes internas y externas.  

 

Aranda, (2010) Señala:  
 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 

necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos 

que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con 

la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Las 

estrategias metodológicas son, técnicas de aprendizaje y recursos 

varían de acuerdo con los objetivos y contenidos del estudio y 

aprendizaje de la formación previa de los participantes, 

posibilidades, capacidades y limitaciones personales de cada 

quien. (p.87) 
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Facilita las comunicaciones, la colaboración y las alianzas a través de 

las dinámicas de socialización que se puedan establecer como parte del 

contexto mismo del aprender.  La dinámica del aula (virtual o convencional) 

comprende complejas relaciones entre individuos, grupos, y unidades de la 

organización.  De tal manera que las estrategias deben ser utilizadas 

constantemente en el quehacer educativo, para reducir el bajo nivel 

cognitivo. 

 

Cruz, (2013) Detalla: 

 

El niño, al no contar con ninguna relación directa con el mundo de la 

cultura y ser enfrentado bruscamente con toda esta situación escolar 

nueva, muchas veces reacciona rechazando toda esta realidad 

educativa; este rechazo a la escuela se interioriza efectivamente y 

con seguridad, el niño tendrá dificultades en el aprendizaje de las 

asignaturas escolares. (p.120) 

 

A través de la actividad lúdica de aprendizajes, atención y memoria, 

los docentes cuentan con un recurso esencial para que los niños puedan 

desarrollar un aprendizaje agradable y que a través del juego pueda 

incorporar efectivamente las situaciones nuevas que enfrenta de la 

adaptación escolar.  Por medio del juego como los presentados se pueden 

desarrollar aprendizajes agradables de actividades que puedan ser 

ordenadas, gradualmente y sistemáticas, acordes con las necesidades e 

intereses de los niños y niñas. 

 

Fundamentación Tecnológica  

 

 En la actualidad las nuevas tecnologías  le otorgan muchas 

herramientas  que ayudan a los docentes en el desenvolvimiento de sus 

clases aplicar tecnologías  en las diversas asignaturas, mejoran el 

pensamiento crítico brindando nuevos elementos  en la educación.  
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 Arias, (2014) 

 

Es importante escuchar a los estudiantes  que pueden aportar con 

ideas desde la concepción de las nuevas tecnologías utilizando un 

espacio con mejores perspectivas teniendo un participación más 

inclusiva la tecnología educativa es el resultado de las prácticas de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de 

un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y el aprendizaje. (p.87) 

 

 La tecnología permite al acercamiento científico basado en la teoría 

de sistemas que proporciona al educador las herramientas de planificación 

y desarrollo, para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a 

través del logro de los objetivos educativos y buscando la efectividad y el 

significado del aprendizaje. Franco, (2011) “Un aspecto que lo hace 

tangible son las diversas piezas informáticas denominadas plataformas 

didácticas tecnológicas” (p.98). Las plataformas tienen diferentes objetivos, 

como lo es gestionar los contenidos, pero también implican la creación de 

los mismos. 

 

 García A. M., (2011) “Al utilizarlas se busca encontrar métodos para 

volver factible el conocimiento mediado actualmente por los medios 

tecnológicos, desde el punto de vista del método heurístico” (p.83). Ahora 

en la actualidad es de suma importancia que los estudiantes de hoy 

manejen las nuevas tecnologías. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación 
Intercultural 

 

Art.26.- En la Constitución de la República del Ecuador, Sección 

Quinta,  La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida 
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y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  Constituye el 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. 

 

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; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- La educación responderá el interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende.  El estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. La 

educación es un servicio que responderá al interés público, favoreciendo a 

todos los sectores sin exclusión alguna, y es obligatoria hasta el 

bachillerato.  
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Código de la niñez y la familia 

 

 Art. 37.- El Estado reconocerá y protegerá a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y garantizará las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Esta se constituirá por vínculos 

jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

 Art. 38.- La unión estable y monogamia de un hombre y una mujer, 

libres de vínculo matrimonial con otra persona, que formen un hogar de 

hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la 

ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias 

constituidas mediante matrimonio, inclusive en lo relativo a la presunción 

legal de paternidad, y a la sociedad conyugal. 

 

El Buen Vivir 

 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

 

 La libertad individual y social exige la emancipación del 

pensamiento.  El conocimiento debe ser entendido como un proceso 

permanentemente y cotidiano orientado hacia la comprensión de saberes 

específicos y diversos en permanente diálogo. Por lo tanto, el conocimiento 

no debe ser entendido como un medio de acumulación individual ilimitada, 

ni un acervo que genere diferenciación y exclusión social. “Este 

conocimiento, más que un medio para saber, es un instrumento para la 

libertad individual, para la emancipación social y para vivir y convivir bien; 

es decir, para encontrar la libertad, satisfacer necesidades, garantizar 

derechos, cambiar el patrón de acumulación y redistribución, vivir en 

armonía con la naturaleza y convivir en una democracia democratizada y 

de calidad” (Movimiento Alianza PAÍS, 2012: 99). 
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Términos relevantes 

 

Actividades creativas: secuencia organizada de actividades específicas 

de enseñanza-aprendizaje orientadas una promover la capacidad de 

pensamiento creativo. 

 

Aptitud: disposición o potencial de origen genético que conforman el 

fundamento o base biológica para la formación de las capacidades 

humanas. 

 

Áreas curriculares: referido a los grandes temas precisados para cada 

nivel educativo y que dan pasó a la formación de las asignaturas o cursos. 

 

Capacidad: potencialidad o estado del organismo que predispone para 

actuar con éxito o eficacia frente a una determinada tarea. 

 

Capacidades de área: son aquellas potencialidades qué tienen una 

relativa complejidad que las integradas contribuyen en la formación de las 

capacidades fundamentales. Sintetizan los propósitos de cada área 

curricular en relación con las potencialidades del estudiante. 

 

Capacidades específicas: son aquellas potencialidades de menor 

complejidad y que operatividad a las capacidades de área. Son procesos 

internos involucrados en cada capacidad de área. 

 

Capacidades fundamentales: potencialidades relacionadas con las 

grandes intencionalidades del currículo. Se desarrollan de manera 

conectiva forman redes y de pensamiento que procuran el máximo 

desarrollo de las potencialidades de la persona. 

 

Conducta. Respuesta o acto medible por un observador externo, que hace 

visible conjuntos complejos e instrumentos u operaciones intelectuales.  
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Desarrollo Infantil. Conjunto complejo de crecimiento morfológico, de 

maduración fisiológica y la adquisición de instrumentos y operaciones 

intelectuales, conocimientos, actitudes, sentimientos y destrezas 

psicomotrices que le permite al sujeto una buena interacción con su 

entorno.  

 

Destreza. Formas de agudeza visual, auditiva, gustativa, de esfuerzo físico, 

de equilibrio, de motricidad especializada, (por ejemplo, la adquisición de 

motricidad fina para trabajos de precisión o de detalle. 

 

Inteligencia. Etimológicamente es la capacidad para leer (captar, 

comprender y descifrar) a un objeto desde su interioridad. Constituye un 

proceso dinámico de autorregulación, capaz de dar respuesta a la 

intervención de los estímulos ambientales. 

 

Divergencia: cualidad del pensamiento creativo por el cual se forman y 

propuestas generan nuevas ideas es la que genera ideas, procedimientos 

diversos y variados resultados o soluciones.  

  

Estrategias: procedimientos, procesos y operaciones y que la fórmula para 

toda persona desarrolla su abordar una situación de problema permita que 

la solución más adecuada. Se presentan estrategias cognitivas y meta 

cognitivas. 

 

Flexibilidad del pensamiento: es la capacidad que tiene la persona para 

adaptarse a las circunstancias del momento, pudiendo modificar su misma 

opinión y permitiendo la opinión y el juicio de otros. Tiene que ver con la 

versatilidad en la actuación y en la opinión. Se opone a la rigidez del 

pensamiento. 

 

Fluidez de ideas: cualidad por el cual se presentan en la mente de la 

persona creativa, generando ideas, conceptos y representaciones la cuales 

pueden representarse en acciones motoras o en la fluidez verbal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 La investigación se la realizó basada en la investigación cuantitativa 

y cualitativa, el cual permitió primeramente explorar el campo donde surge 

la problemática para posteriormente describir cada una de las causas que 

dan paso a la existencia del conflicto, además se cuenta con el diseño 

explicativo y experimental.  En este capítulo se define los resultados 

arrojados en la investigación, la misma que fue realizada en la escuela 

fiscal “Eloy Alfaro”, los resultados logrados permitieron establecer ideas 

debido a la cuantificación y cualidades de la práctica docente y 

conocimiento en la aplicación de actividades para desarrollar el 

pensamiento crítico. 

 

 Luego de realizar una lista de posibles problemas y lugares donde 

se podría realizar una investigación minuciosa, se determinó que el campo 

ideal que prestaba todas las condiciones para realizar dicho estudio era la 

escuela fiscal Eloy Alfaro, donde existen estudiantes desmotivados y con 

poco desarrollo del pensamiento crítico que repercute significativamente en 

el rendimiento académico, por lo que se pensó en la creación de una guía 

interactiva de fortalecimiento al pensamiento de los educandos de dicha 

institución. 

 

 La inexistencia de una guía interactiva ha causado una problemática 

evidente dentro del aula de clases para estimular los aprendizajes, ya que 

no se han proporcionado estrategias motivadoras para la estimulación, 

porque un estudiante desmotivado, sin ganas de  aprender  y a que no   se 
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le encuentra sentido al estudio, por el simple hecho de la falta de motivación 

y a la hora de realizar la labor educativa este generará un desequilibrio de 

enseñanza aprendizaje que trae consigo deficiencia en el conocimiento y 

por ende un bajo rendimiento. 

 

Tipos de investigación 

 

Investigación cualitativa 

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca 

un concepto que pueda abarcar la realidad educativa del plantel y por qué 

no decirlo del  grado que ha sido objeto de estudio; no se trata de probar o 

medir en qué grado se encuentra cierta cualidades de algún acontecimiento 

dado sino de descubrir tantas cualidades que sean posible para alcanzar la 

cualidad y calidad en el desarrollo del pensamiento creativo. 

 

En el texto de Reasti, (2012)  “La investigación es un proceso 

rigoroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver problemas, 

bien sea de vacíos de conocimientos investigación científica o de gerencia, 

pero en ambos casos es organizado y garantiza la producción de 

conocimiento” (p.12).   

 

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, busca 

un concepto que pueda abarcar la realidad educativa del plantel y por qué 

no decirlo del  grado que ha sido objeto de estudio; no se trata de probar o 

medir en qué grado se encuentra cierta cualidades. Esta metodología fue 

la que permitió describir el problema tal como sucede en la realidad, 

mismos que fueron de tipo pedagógico, psicológico y de infraestructura, el 

cual fue preciso priorizar el tema para enumerar los causales que la 

originan. 
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Investigación cuantitativa 

 

El objetivo de este tipo de investigación es  el de estudiar las 

propiedades y fenómenos que se presentan de forma cualitativa y sus 

relaciones para corresponder la manera de establecer, fortalecer y revisar 

la teoría existente. La investigación cuantitativa  desarrolla y emplea 

modelos matemáticos, teóricos e hipótesis que compete a los fenómenos 

naturales. 

 

De acuerdo a Clavijo, (2013) “Es un método de investigación basado 

en principios de investigación metodológica del positivismo y 

neopositivismo que adquiere un desarrollo de estándares y diseños 

estrictos antes de iniciar la investigación” (p.24).    

 

El objetivo de este tipo de investigación es  el de estudiar las 

propiedades y fenómenos que se presentan de forma cualitativa y sus 

relaciones para corresponder la manera de establecer, fortalecer y revisar 

la teoría existente. La investigación cuantitativa  desarrolla y emplea 

modelos matemáticos, teóricos e hipótesis que compete a los fenómenos 

naturales, es usada en diferentes ciencias tales como: ciencias sociales, 

ciencias naturales, física, biología, química y sociología.  

 

En general el método cuantitativo en la investigación permitió 

seleccionar las personas que intervinieron la indagación para la aplicación 

de las encuestas que posteriormente fueron tabuladas para su mejor 

entendimiento.  

 

 Descriptiva: porque permite describir los hechos como son  

observados.  Permitió describir cada uno de los procesos de manera 

organizada de cómo se recababa información de todo tipo para conocer la 

realidad del conflicto. 
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Crespi, (2014) 
 
El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a 

través de la  descripción exacta de las actividades, objetos, 

procesos y personas.  Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. (p.76) 

 

Permitió describir cada uno de los procesos de manera organizada 

de cómo se recababa información de todo tipo para conocer la realidad del 

conflicto.  Lo cual permitió conocer la problemática, sus respectivas causas 

y consecuencias para poder aportar significativamente en la solución del 

conflicto. 

 

 Correlacionales: este tipo de estudio permite establecer las 

relaciones entre variables de esta manera el estudio de las variables dará 

resultados comprobables. Permitió realizar un breve análisis de las 

variables y los objetivos para determinar si fueron lo suficientemente 

compatibles para llevar a cabo la investigación. 

 

Crespi, (2014) 
 
Es un tipo de investigación social que tiene como objetivo medir el 

grado de relación que existe entre dos o más conceptos o 

variables, en un contexto en particular.  En ocasiones solo se 

realza la relación entre dos variables frecuentemente se ubican en 

el estudio relaciones entre tres variables. (p.77) 

 

 La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede 

comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u 

otras variables relacionadas.  Este proceso se lo realizó mediante la 

aplicación de un sistema informático a través de las encuestas realizadas 

por lo cual se determinó que si existen relación. 
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 Estudios explicativos: busca el porqué de los hechos, 

estableciendo relaciones de causas y efectos. Facilitó esclarecer cada una 

de las dificultades encontradas para posteriormente encontrarle una 

solución a través de la guía didáctica con enfoques, roles y eventos. 

 

Crespi, (2014) “La investigación explicativa es aquella que tiene 

relación causal; no sólo persigue describe o acercarse a un problema, sino 

que intenta encontrar las causas del mismo” (p.78).   

 

Su metodología es básicamente cuantitativa, y su fin último es el 

descubrimiento de las causas, este dio paso a la explicación del problema 

en cada una de sus etapas para llegar a una conclusión y proponer 

soluciones significativas. 

  

Investigación bibliográfica: La investigación bibliográfica 

constituye una excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además de que constituye una necesaria primera etapa de 

todas ellas, puesta que ésta proporciona el conocimiento de las 

investigaciones y existente. 

 

Crespi, (2014) “La investigación bibliográfica es una amplia 

búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe 

realizarse de un modo sistemático, pero no analiza los problemas que esto 

implica” (p.79). 

 

Esta investigación fue de gran importancia para la elaboración del 

presente proyecto investigativo porque mediante la búsqueda de 

información de bibliografía actualizada se pudo encontrar información 

significativa para conocer sistemáticamente la conceptualización de las dos 

variables. 

 

 



 

 

53 

Población y muestra 
 

Población 

 

 La población es aquel conjunto de personas participes de una 

investigación o aplicación de cambios producidos para el bien común.  Lo 

indicado por Dela cuadra (2012) Se designa como este término cualquier 

conjunto de elementos que tienen unas características comunes.  Cada uno 

de los elementos que integran tal conjunto recibe nombre de individuo 

(p.54) 

 La población de estudio estuvo constituida por todos aquellos 

quienes conforman la escuela fiscal “Eloy Alfaro”, porque son ellos quienes 

se encuentran afectados por la falta de una guía interactiva que ayude a 

fomentar el desarrollo de la aplicación de actividades motivadoras del 

pensamiento crítico, por lo tanto intervienen docentes, estudiantes, y 

autoridad. 

 

Cuadro Nº1 

Población 

ÍTEMS INFORMANTE POBLACIÓN 

1 Autoridad    2 

2 Docentes    9 

3 Estudiantes 108 

TOTAL 119 
Fuente: Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 
Muestra 
 

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una 

población estadística. En diversas aplicaciones interesa que una muestra 

sea una muestra representativa y para ello debe escogerse una técnica de 

muestreo adecuada. El texto que explica De la Cuadra (2012) La muestra 

es el grupo de individuos que realmente se estudiarán, es un subconjunto 

de la población.  Para que se puedan generalizar los resultados obtenidos, 

dicha muestra de ser representativo de la población (p. 66).   
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El tipo de muestra escogido para la realización de la investigación 

está denominado como probabilístico, ya que los participantes fueron 

escogidos al azar, tal es el caso de los estudiantes del décimo grado 

superior. 

MUESTREO PROBABILÍSTICO 

El muestreo probabilístico es una técnica en virtud de la cual las muestras 

son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la población las 

mismas oportunidades de ser seleccionados. Sólo el muestreo probabilísticos nos 

aseguran la representatividad de la muestra extraída, por lo tanto es un método 

recomendable. 

 

         Noemí López, (2013) 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se basan 

en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en los que 

todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser elegidos 

para formar parte de la muestra y, consiguientemente, todas las 

posibles muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad de ser 

seleccionadas. (p. 2) 

 

Fue mediante esta fórmula que se realizó el cálculo final del tamaño de la 

muestra que se considerará para el siguiente estudio, y sobre la que se aplicará 

la encuesta. A continuación se presenta el cuadro donde está contenido la 

distribución final de la muestra.  

 

Fórmula 

𝑛 =
𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 1
 

 

𝑛= al tamaño de la muestra 

𝑁= población 

𝑒= coeficiente error (0,05) 
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Calculo de error de la muestra 

n= 
119

(0,005)2 (119−1)+1
 

 

n= 
119

(0,0025) (118)+1
 

 

n= 
119

(0,295) +1
 

 
 

n= 
119

1,295
 

 
 
n=91,89 
 
n=92 
 
 

𝑓 =
n

N
                 𝑓 =

92

119
                         𝑓 = 0,77      

𝑀𝐷 = f(2)                                         𝑀𝐷 = f(9)   

    

𝑀𝐷 = 0,77(2)                                𝑀𝐷 = 0,77(9)           𝑀𝐷 = 7 

𝑀𝐷 = 2                                       

𝑀𝐷 = f(108)         𝑀𝐷 = 0,77(108)             𝑀𝐷 = 83 

 

Cuadro Nº2 

Distributivo de la muestra 

 

ÍTEMS INFORMANTE MUESTRA 

1 Autoridad   2 

2 Docentes   7 

3 Estudiantes 83 

TOTAL 92 
Fuente: Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
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Cuadro Nº4 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades 

del 
desarrollo de 

la mente 
 

 

Definición de las  
actividades del 
desarrollo de la 
mente. 

Concepto de las actividades del 
desarrollo de la mente. 

Actividades para desarrollar la 
mente del estudiante. 

La mente del estudiante. 

La mente del estudiante. 

UNESCO y las actividades del 
desarrollo de la mente. 

Reforma Curricular del 2010. 

La práctica de las actividades del 
desarrollo de la mente. 

La memoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del 
desarrollo 

del 
pensamiento 

crítico  
 
 

 
 
 
 
Definiciones de la 
calidad de desarrollo 
del pensamiento 
crítico 

 

 

 

 

Calidad del desarrollo del 
pensamiento crítico en el entorno 
educativo. 

Casos sobre la calidad del 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Ventajas y desventajas del 
pensamiento crítico. 

UNESCO y la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico. 

La pedagogía en la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Casos sobre la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico. 

UNESCO y la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico. 

Reforma curricular 2010. 

El pensamiento crítico en el 
quehacer de la Educación Básica. 

La práctica de la calidad de 
desarrollo del pensamiento crítico 
en la escuela fiscal “Eloy Alfaro”. 

Fuente: Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellan 
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Métodos de investigación 

 

Método empírico 

 

Es un modelo de investigación científica, que se basa en la 

experimentación y la lógica empírica, que junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

 Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las pruebas 

acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Su aporte al proceso de 

investigación es resultado fundamentalmente de la experiencia. Estos 

métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las características 

fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección 

sensoperceptual, a través de procedimientos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio. 

 

Se aplicó el método empírico, porque se trata de la realización de 

una investigación, situación que no se ha realizado con anterioridad y solo 

se guía a través de la observación directa para destacar los conflictos que 

en ella emergen. 

 
Método Estadístico  
 

La Investigación cuantitativa asume el Método Estadístico como 

proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 

Este tipo de método ayudó a obtener los porcentajes adecuados 

luego de aplicados los instrumentos de la encuesta, por lo que se conoció 

la existencia de la problemática de la institución educativa, y dio paso a la 
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intervención inmediata para la creación de un material que aporte 

significativamente al proceso educativo. 

 

Método Profesional 

 

Es el procedimiento de reflexión, de control y critica  que funciona a 

partir de un sistema que propone nuevas brechas, datos, relaciones o leyes 

en cualquier ámbito de conocimiento científico. La ciencia  apunta a 

descubrir nuevos conocimientos, pero también a formular las existentes 

compaginadas con dos técnicas, tecnología y pensamiento. Este método 

se lo incluye en la investigación porque se acudió a consultar en 

bibliografías de autores profesionales al tema, mismas que dieron un 

amplio entendimiento para poder actuar en la solución de la problemática. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Técnicas 
 

Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se 

efectúa el método y solo se aplica a una ciencia, la diferencia entre método 

y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas que debe 

cumplir una investigación y esta se aplica a varios criterios mientras que 

técnicas es el conjunto de instrumento en el cual se efectúa el método. Las 

técnicas direccionan la investigación, ya que por lo general se aplican 

entrevista y encuesta, que arrojan resultados de la problemática tal como 

se encuentra en el momento de la indagación. 

 
 La observación 
 

Esta técnica permite llevar a cabo la propuesta que se realiza en la 

institución educativa, siguiendo un orden para alcanzar los objetivos 

diseñados, las técnicas utilizadas en este trabajo y que ayudaron a la 

ejecución. Fueron los que permitieron observar atentamente el fenómeno 

hecho o causa que sirve para recolectar la información y registrarla para su 
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posterior análisis, la observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de adultos. 

 

Continuando la investigación en el escrito De la Cuadra, (2012)  La 

observación es un recurso que se utiliza constantemente en la vida 

cotidiana para adquirir conocimientos. Continuamente se observa, pero 

rara vez se lo hace metódica y premeditadamente (p.71). Es un 

procedimiento de recopilación de datos e información consistente en utilizar 

los sentidos para observar hechos y realidades presentes, y a actores 

sociales en el contexto real físico, social, cultural, laboral, en donde 

desarrollan normalmente sus actividades. 

 

La observación, fue un instrumento importante que se aplicó desde el 

primer momento para realizar la investigación, a través de esta se pudo 

evidenciar un sinnúmero de conflictos que originan el problema en estudio. 

 
La encuesta 
 

 La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valorización del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.  Destaca De la Cuadra, (2012)  “La 

técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz” (p.71).   La encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y la responde por escrito sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboraron en la investigación. 

 

 Este instrumento fue aplicado al personal docente y a los estudiantes 

para conocer cómo se encuentra el problema en la actualidad.  Esta fue 

parte importante en el que se desarrolla las conclusiones para dar paso a 

la propuesta investigativa.
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA  ESCUELA FISCAL  
“ELOY ALFARO”. 

Tabla #1 

Actividades del desarrollo de la mente 

1. ¿Cree usted que la aplicación de actividades de desarrollo de la 
mente es necesario? 

ÍTEM  N°  VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

1 Muy de acuerdo 4 57% 

2 De acuerdo 3 43% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 
Gráfico #1 Actividades del desarrollo de la mente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

De acuerdo a los resultado obtenidos en la encuesta a los docentes, se 

pudo identificar que el 57% está totalmente de acuerdo y el restante 43 % 

dijo estar muy de acuerdo que es necesario el desarrollo de la mente.  

57%

43%

0%

0%0%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Tabla #2 

Rendimiento estudiantil 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que la aplicación de actividades del 

desarrollo de la mente, ayudará a mejorar el rendimiento estudiantil? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 

Gráfico #2 Rendimiento escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 De acuerdo a los datos obtenidos en las encuestas de los docentes, 

se pudo obtener un resultado que el 71% opinan que la aplicación de las 

actividades del desarrollo de la mente no es aporte que ayudará a mejorar 

el rendimiento estudiantil; el 29% están muy de acuerdo.  Esta es una 

situación preocupante porque si no se estimula la mente, los estudiantes 

no podrán desarrollar adecuadamente habilidades y destrezas. 

71%

29%
0%0%0% 1 Muy de acuerdo

2 De acuerdo

3 Indiferente

4 En desacuerdo

5 Muy en desacuerdo
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Tabla #3 Falta de material didáctico 

 

3. ¿Cree usted que no se llevan a cabo las actividades de desarrollo de 

la mente en los estudiantes debido a la falta de material didáctico? 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellan 

 

Gráfico #3 Falta de material didáctico 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los datos demuestran que el 86% de los docentes no han podido 

aplicar las actividades del desarrollo de la mente debido a la falta de 

recursos didácticos esenciales para el momento de ejecutar una actividad 

motivadora, lo que les imposibilita ir más allá de las enseñanzas ya 

conocidas; el 14% responde en desacuerdo.  En la institución educativa 

debe existir un plan de contingencia preocupado por el rendimiento de los 

estudiantes, creando actividades de desempeño para la estimulación 

educativa. 
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63 

Tabla #4 Nueva pedagogía 

4. ¿Las actividades del desarrollo de la mente son estrategias 

implantadas como un enfoque a la nueva pedagogía? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #4 Nueva pedagogía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los docentes 

indican que el 86% no tienen conocimiento si la aplicación de las 

actividades del desarrollo de la mente son estrategias implantadas como 

un enfoque a la nueva pedagogía; el 14% responde a la opción de acuerdo.  

Los docentes deben actualizarse constantemente en la utilización y 

aplicación de estrategias para la enseñanza de los estudiantes, lo cual 

repercutirá significativamente en el proceso educativo. 
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Tabla #5 Pensamiento crítico 

 

5 ¿Cree usted que se deben implementar estrategias de estimulación 

del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

1 Muy de acuerdo 5 71% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 

Gráfico #5 Pensamiento crítico 

 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

Análisis 

 

 Los datos obtenidos en la encuesta demuestran que el 71% de los 

docentes están de acuerdo en implementar estrategias motivadoras que 

ayuden a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico,  cabe recalcar 

que no existe el personal especializado para la creación de materiales 

interactivos que puedan captar la atención de los educandos y facilite el 

proceso de enseñanza aprendizaje con éxito; el 29% respondió a la opción 

en desacuerdo. 
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Tabla #6 Valoración del pensamiento crítico 

 

6. ¿El desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, lo valora 

usted como satisfactorio? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 5 72% 

5 Muy en desacuerdo 1 14% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #6 Valoración del pensamiento crítico 

 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los docentes consideran en un 72% que los estudiantes no han 

desarrollado el pensamiento crítico adecuadamente, ya que no son 

participativos y les cuesta realizar intervenciones en actividades 

educativas, esta problemática se debe a la inadecuada aplicación 

estrategias metodológicas actualizadas para fomentar esta habilidad,  se 

considera que se deben crear pautas que ayuden al fortalecimiento 

estudiantil; el 14% indica la opción de acuerdo. 
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Tabla #7 Actualización pedagógica 

7. ¿Cree necesaria  la actualización pedagógica por parte del 

Ministerio de Educación para la aplicación de estrategias en el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

1 Muy de acuerdo 5 72% 

2 De acuerdo 2 28% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #7 Actualización pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 El 71% menciona que los docentes están interesados en 

actualizarse pedagógicamente en el uso y aplicación de nuevas estrategias 

metodológicas que el Ministerio de Educación les facilite y garantice un 

proceso de enseñanza aprendizaje de calidad; el 29% en desacuerdo.  El 

docente es la persona que debe estar en una actualización continua para 

entregar a sus estudiantes nociones significativas que perduren en el 

cognitivismo. 
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Tabla #8 Programas de estimulación 

 

8. ¿Cree usted que en la institución educativa se debe realizar 

programas de estimulación del pensamiento crítico en los estudiantes 

tales como casa abierta? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL              7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #8 Programas de estimulación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los docentes indican el 86% muy de acuerdo en que la institución 

educativa realice actividades motivadoras como casa abierta para estimular 

en los estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico, lo cual es un factor 

beneficioso para los educandos de este nivel, se sugiere ir más allá de la 

realización de actividades, ya que la utilización de la tecnología en la 

educación siempre es un aporte significativo; el 14% en desacuerdo. 
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Tabla #9 Elaboración de guía interactiva 
 

9. ¿Cree importante la creación de una guía interactiva de actividades 

para la estimulación del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

1 Muy de acuerdo 6 86% 

2 De acuerdo 1 14% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 

Gráfico #9 Elaboración de guía interactiva 

 
 
 
 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los docentes consideran en un 86% de acuerdo en que se realice 

una guía interactiva de actividades para estimular en los estudiantes el 

desarrollo del pensamiento crítico, lo cual es un factor beneficioso para los 

educandos de este nivel, porque el uso de la tecnología en la educación 

siempre es un aporte significativo que captará con mayor facilidad la 

atención de los estudiantes y se logrará el aprendizaje oportuno; el 14% en 

desacuerdo. 
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Tabla #10 Aplicación de guía didáctica 

10. ¿La aplicación de una guía didáctica interactiva será un aporte 

significativo para la enseñanza? 

 

ÍTEM  N° VALORACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

1 Muy de acuerdo 4 57% 

2 De acuerdo 2 29% 

3 Indiferente 1 14% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #10 Aplicación de guía didáctica 

 

Fuente: Docentes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 El 57% de los docentes se muestran interesados en la aplicación de 

una guía didáctica interactiva que contenga actividades de estimulación 

para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, ya que 

mencionaron que nunca antes en la institución se habían creado materiales 

motivadores para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto 

que es conocido que el uso de la tecnología es favorable para los 

estudiantes; 29% en desacuerdo. 
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Encuesta aplicada a los estudiantes de la escuela fiscal “Eloy Alfaro” 

 

TABLA #11 Estrategias metodológicas 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que el pensamiento crítico facilita la práctica 

educativa? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 59 71% 

1 

2 Satisfactorio 19 23% 

3 Casi satisfactorio  3 4% 

4 Poco satisfactorio  2 2% 

   5 Nada satisfactorio  0 0% 

 TOTAL 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

 

Gráfico #11 Estrategias metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
 e López y Georgina Salvatierra Cellán 
 

Análisis 

 

 El 71% considera la opción muy satisfactorio porque el pensamiento 

crítico  indica que la práctica educativa facilita al  docente en el aula de 

clases. Y el 23% satisfactorio en el desarrollo del estudiantes  una 

enseñanza de calidad; y calidez.   
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Tabla #12 Aprendizaje de la asignatura 

 

¿Cómo considera que es su aprendizaje de las diferentes asignaturas? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 2 2% 

2 

2 Satisfactorio 3 4% 

3 Casi satisfactorio 4 5% 

4 Poco satisfactorio 17 21% 

   5 Nada satisfactorio 57 68% 

TOTAL                83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #12 Aprendizaje de la asignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis  

 

 El 69% de los estudiantes están conscientes de que el nivel cognitivo 

que poseen no es la apropiada debido a que no son objetos de estimulación 

donde el principal factor sea la mente, ya que tienen vacíos en el 

conocimiento que los llevan a obtener bajas calificaciones; el 20% 

considera la opción muy satisfactorio. 
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Tabla #13 Clase con materiales didácticos 

¿Cree usted que en la institución educativa se debe estimular el pensamiento 

crítico? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 61 73% 

3 

2 Satisfactorio 13 15% 

3 Casi satisfactorio 4 5% 

4 Poco satisfactorio 3 4% 

   5 Nada satisfactorio 2 3% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

Gráfico #13 Clase con materiales didácticos 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 
 
 

Análisis  

 

 El 73% de los estudiantes consideran muy satisfactorio que los 

docentes  han podido motivar adecuadamente la clase con la utilización de 

estrategias metodológica que estimule el desarrollo de la mente, lo cual es 

un factor positivo para el desenvolvimiento estudiantil de los educandos; el 

16% considera la opción  satisfactorio. 
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Tabla #14 Actividades de aprendizaje 

4. ¿Cómo valora las actividades que se realizan en la institución para 

promover el aprendizaje? 

 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 5 6% 

4 

2 Satisfactorio 2 3% 

3 Casi satisfactorio 6 7% 

4 Poco satisfactorio 9 11% 

   5 Nada satisfactorio 61           73% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #14 Actividades de aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis  

 

 El 74% considera la opción nada satisfactorio, esto implica que 

dentro de la escuela no se realizan actividades motivadoras que incentiven 

a los estudiantes a fortaleces sus conocimiento en las áreas educativas y 

más aún a desarrollar la mente como factor principal para el mejoramiento 

estudiantil; el 11% indica poco satisfactorio. 
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Tabla #15 Dinámica realizada 

5. ¿Está usted de acuerdo que se puede desarrollar el pensamiento crítico 

a través de las actividades de la mente? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 58 69% 

5 

2 Satisfactorio 19 22% 

3 Casi satisfactorio 3 4% 

4 Poco satisfactorio 2 3% 

   5 Nada satisfactorio 0 0% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

Gráfico #15 Dinámica realizada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Los estudiantes indican que un 70%  muy satisfactorio, que el 

desarrollo del pensamiento crítico  en la escuela aprender a aprender, 

procurar que el alumno llegue a adquirir una autonomía intelectual. Esto se 

puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas. Su progreso va más 

allá del entrenamiento de habilidades cognitivas; y el 25% satisfactorio. 
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Tabla #16 Calidad educativa 

6. ¿Cómo valora la calidad educativa en la institución? 

 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 12 % 

6 

2 Satisfactorio 7 % 

3 Casi satisfactorio 50 % 

4 Poco satisfactorio 11 % 

   5 Nada satisfactorio 3 % 

TOTAL 83 100% 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

Gráfico #16 Calidad educativa 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

Análisis  

 

 Los estudiantes consideran el 64% que los docentes que laboran en 

la institución educativa deben adoptar nuevas estrategias de enseñanza en 

el aula de clases para potencializar los conocimientos requeridos por los 

estudiantes de la entidad; en un 16% indican las opciones satisfactorio y 

nada satisfactorio. 
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Tabla #17 Habilidades del pensamiento 

7. ¿Cómo valora las habilidades del pensamiento crítico que usted 

posee? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 6 6% 

7 

2 Satisfactorio 4 5% 

3 Casi satisfactorio 59 71% 

4 Poco satisfactorio 3 4% 

   5 Nada satisfactorio 11 13% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

GRÁFICO #17 Habilidades del pensamiento 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 

 Los estudiantes consideran en un 71% que no han logrado 

desarrollar adecuadamente las habilidades del pensamiento crítico, puesto 

que se les dificulta realizar análisis, resúmenes y no pueden generar 

aportaciones esenciales en los trabajos en grupo, lo que ocasiona un bajo 

rendimiento escolar; el 13% señalan la opción nada satisfactorio. 
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Tabla #18 Proceso crítico 

 

8. ¿Cómo considera el proceso creativo que ha desarrollado? 

 

ÍTEM N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 

8 

1 Muy satisfactorio 5 6% 

2 Satisfactorio 7 8% 

3 Casi satisfactorio 58 70% 

4 Poco satisfactorio 4 5% 

  5 Nada satisfactorio 9 11% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

GRÁFICO #18 Proceso crítico 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis 

 

 Dado el análisis anterior se concluye que el 70% menciona casi 

satisfactorio porque el pensamiento crítico no ha sido desarrollado en el 

estudiante adecuadamente, por lo que debe darse importancia a esta 

habilidad que de alguna manera enriquecerá su formación; el 11% muy 

satisfactorio. 
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Tabla #19 Guía didáctica de habilidades 

 

9. ¿Considera que una guía didáctica interactiva ayudará 

satisfactoriamente al desarrollo de habilidades y destrezas? 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 6 7% 

9 

2 Satisfactorio 4 5% 

3 Casi satisfactorio 49 59% 

4 Poco satisfactorio 19 23% 

  5 Nada satisfactorio 5 6% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

 

Gráfico #19 Guía didáctica de habilidades 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Análisis  

 

 Los estudiantes indican en un 59% que no creen que con una guía 

didáctica se puede estimular el desarrollo de habilidades y destrezas en 

ellos, ya que no tienen conocimiento de lo que se trata una guía didáctica; 

el 23%  satisfactorio.  Por lo que se cree necesario realizar este material y 

aplicarlo de forma creativa para incentivar la educación. 
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Tabla #20 Actividades en el nivel cognitivo 

10.  ¿Cómo considera las actividades que realiza la institución para 

desarrollar el nivel cognitivo? 

 

ÍTEM  N° CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

 1 Muy satisfactorio 3 4% 

10 

2 Satisfactorio 5 6% 

3 Casi satisfactorio 6 7% 

4 Poco satisfactorio 4 5% 

   5 Nada satisfactorio 65 78% 

TOTAL 83 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Gráfico #20 Actividades en el nivel cognitivo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 
 
 

Análisis  

 

 Se considera el 78% nada satisfactorio, porque en la institución se 

deben adoptar nuevas medidas de estimulación para generar aprendizajes 

oportunos en los estudiantes; el 7% satisfactorio.  Es importante la creación 

de materiales educativos que incentiven el proceso educativo en donde se 

puedan tener resultados favorables para el rendimiento académico de los 

estudiantes. 
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Conclusiones de la entrevista a directivos 

 Para directivos: se entrevista al director y subdirector; y los dos 

dijeron estar muy de acuerdo que el pensamiento crítico es ventajoso para 

el ser humano y están de acuerdo que debe mejorar el nivel de 

pensamiento crítico de los estudiantes de la institución Eloy Alfaro; que se 

lo puede hacer con poco esfuerzo y coinciden que debe hacérselo 

mediante el proceso de aprendizaje. 

 Están muy de acuerdo que es importante realizar actividades que 

desarrollen la mente, especialmente en los niños y consideran a estas 

como fuente de sabiduría y conocimiento, además están de acuerdo que el 

desarrollo de la mente mejora el pensamiento crítico y la recomiendan para 

mejorar éste. 

 Finalmente las dos autoridades están muy de acuerdo que es 

beneficioso el empleo de recursos tecnológicos en el proceso educativo y 

manifiestan estar de acuerdo en usar un tutorial interactivo sobre desarrollo 

de la mente, como medio para elevar el nivel de pensamiento crítico de los 

estudiantes. 
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Prueba del chi cuadrado  

 

Objetivo: Determinar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente: Actividades del desarrollo de la mente 

Variable dependiente: Calidad de desarrollo del pensamiento crítico 

 

Tabla 21 Actividades del desarrollo de la mente y la calidad de desarrollo 

del pensamiento crítico 

Fuente: Escuela Fiscal “Eloy Alfaro” 
Elaboración: Johanna Seme López y Georgina Salvatierra Cellán 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 0 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrado 
Valor P o significancia: 0,000 
 

 

Como el valor de p es menor que 0.05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto las actividades del desarrollo de la mente 

si inciden en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

  

En la institución educativa no se realizan actividades participativas 

que puedan mejorar el desarrollo de la mente de los estudiantes. Los 

docentes no cuentan con el material didáctico y tecnológico necesario para 

estimular en los estudiantes el desarrollo de la mente. 

 

 Los padres de familia no brindan el seguimiento oportuno a los 

estudiantes para supervisar si cumplen adecuadamente en el proceso 

educativo con habilidades del pensamiento crítico. 

 

 La institución educativa no cuenta con un tutorial interactivo con 

actividades motivadoras que puedan fortalecer el desarrollo de la mente e 

implicaciones del pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

  

En la institución educativa se deben realizar actividades 

participativas que puedan mejorar el desarrollo de la mente de los 

estudiantes.  Los docentes deben contar con el material didáctico y 

tecnológico necesario para estimular en los estudiantes el desarrollo de la 

mente. 

 

 Los padres de familia tienen que vincularse al hecho educativo de 

sus hijos para brindar el seguimiento oportuno y supervisar si cumplen 

adecuadamente en el proceso educativo con habilidades del pensamiento 

crítico. 

 

 Es necesaria la creación de un tutorial interactivo con actividades 

motivadoras que puedan fortalecer el desarrollo de la mente e 

implicaciones del pensamiento crítico de los estudiantes de la institución 

educativa. 
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título 
 

Diseño de Tutorial interactivo de matemáticas. 

  
Justificación 
 

 La propuesta está dirigida a los estudiantes Escuela “Eloy Alfaro” 

Zona 5, Provincia del Guayas, cantón Balzar,  parroquia Balzar, los cuales 

necesitan conocer de manera apropiada métodos que  ayuden a mejorar el 

desarrollo de su mente con el fin que les proporcione las herramientas 

necesarias para su aprendizaje y mejoramiento de las materias impartidas 

en su aula de clases. 

 

 Se debe considerar ciertos aspectos que solo se obtiene con un 

correcto desenvolvimiento mental consiguiendo estudiantes más actos 

para la enseñanza la propuesta ayudara mostrar actividades que consigan 

un desarrollo óptimo de la mente y en el aula de clases se hace 

indispensable tener estrategias que permitan la motivación temprano de los 

estudiantes que exista una herramienta que los dotes de conocimientos  

sobre las capacidades del desarrollo de la mente  para tener 

procedimientos adecuados que liguen los estudiantes con las materias que 

son impartidas en su institución educativa. 

 

 El desarrollo del pensamiento es de vital atención para  la memoria 

y  la transferencia de conocimientos solucionando problemas que se 

presentan día tras día, recordando, imaginando y proyectando, puede  

estimularse mediante la educación, que actúa sobre los procesos mentales 

para desarrollarlos, orientarlos y potenciarlos.  Estrategias que estimulan 

comprensión  y el aprendizaje significativo que ayude en la educación.
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA  

 

Objetivo General  

 

 Diseño de un tutorial interactivo sobre actividades del desarrollo de 

la mente para promover la inclusión de los estudiantes  su desarrollo 

cognitivo.  

 

Específicos 

 

Dar a conocer importancia del desarrollo de la mente en las 

instituciones educativas  

 

Desarrollar capacidades científica-tecnológicas de los  estudiantes 

mediante el uso de un tutorial interactivo. 

   

Fomentar la transferencia amplia y rápida de información en el sector 

educativo con el conocimiento sobre el desarrollo de la mente. 

 

Aspectos Teóricos 
 

Aspecto Filosófico  
 

 En cuanto la construcción de nuevos conocimiento hay un aspecto 

fundamental que no se puede obviar y este es el filosófico ya que de la 

filosofía nacen todas las ramas de la ciencia  donde conllevan los procesos 

siendo parte inherente la filosofía de la educación y estimulando a la 

creación y uso de nuevas tecnologías  con estrecha relación filosófica. 

  
 Por lo que es importante valorar el uso de la misma para la creación 

de herramientas educativas tal como un tutorial interactivo de manera 

práctica se puede reconocer que todo empieza a partir de una idea y esta 

nace a partir de la filosofía su necesidad que llegara a tener su respuesta 

solo con un pensamiento crítico y relevante. 
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Aspecto Sociológico 

  

En la sociedad se hace cada vez más notario tener mecanismo que 

ayuden a los estudiantes a integrase de manera apropiada con l sociedad 

tanto en el ámbito educativo como profesional a futuro por lo que todo lo 

que ayude  a tener una metodología de enseñanza es de gran ayuda para 

los docentes  

  

Además es fundamental conocer nuevo métodos y recursos 

didácticos tecnológicos de enseñanza ya que esto pone en marcha todas 

las actuaciones para mejorar su educación tanto del aprendizaje como su 

mejor desenvolvimiento en la sociedad  en la que vivimos la cual avanza 

con un ritmo acelerado en el que solo si se tiene las herramientas 

necesarias se podrá mejorar  el proceso de enseñanza.  

 

Aspecto Psicológico  

  

La psicología es vital en la utilización de herramientas tecnológicas 

ya que esta permite conocer diversas actividades que ayudan a la 

enseñanza y a conocer concretamente como se puede mejorar ciertas 

capacidades  sicomotrices del estudiante   incluso en los últimos años 

complementar la  misma con una realidad construida tecnológicamente 

estableciendo valores para el correcto uso de la misma. 

  

Aspecto Educativo 

  

En el ámbito educativo se puede notar de manera significativa que 

el  Internet es sin duda el fenómeno tecnológico  más importante ya que 

ofrece al estudiante una forma distinta de acceder a la información y 

posibilitar la comunicación el  desarrollo tecnológico permite hoy en día 

acceder a grandes recursos de información, procesarlos y transformarlos 

para servir de apoyo el ámbito educacional. 
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Aspecto Tecnológico 

  

 La tecnología forma parte fundamental del mundo globalizado actual 

es importante conocer y a la vez tener un medio por el cual informarse sobre 

una de las tecnologías más importante de nuestra era como lo es el internet 

ya que en estos momentos casi todo el trabajo que se realiza ya sea dentro 

del ámbito institucional educativo o empresarial requiere del apoyo 

tecnológico del internet como recurso que permite general y obtener 

información. 

 
Factibilidad de la aplicación  

 
Este trabajo es factible en todas sus dimensiones, ya que busca 

aportar significativamente al proceso de enseñanza aprendizaje en la 

calidad de mejoramiento educativo en dicha institución, por lo que se hace 

necesario mencionar las siguientes factibilidades: 

 

Financiera  
 

 En lo financiero   se puede considerar que el la propuesta es viable 

ya que los recursos por gastos  investigación serán cubiertos por el autor 

del proyecto y el proceso para la elaboración del mismo se ha estructurado 

de manera que sea más fácil ahorra recursos en su desarrollo e 

implementación además se cuenta también con el apoyo logístico y 

humano de la institución educativa a la que  está dirigida. 

 
Factibilidad Técnica 
 

 Esta factibilidad se direcciona a controlar el manejo de 

procedimientos de las técnicas y estrategias empleadas para satisfacer las 

necesidades del quehacer educativo, además se aportará con metodología 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes ya que se facilitará 

información relevante a los docentes para que sean aplicados en el salón 

de clases con el fin de fomentar un aprendizaje significativo y mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  
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 Por otra parte es factible en el ámbito educativo, de la misma manera 

se facilitaran estrategias de enseñanza aprendizaje que darán realce a los 

conocimientos que el docente transmita al estudiante.  

 

Factibilidad de recursos humanos 

 

 En el desarrollo de la presente guía didáctica intervinieron 

profesionales de la educación capacitados, mismos que aportaron con 

criterios propios que hicieron del trabajo un apoyo verdadero para la 

educación actual, puesto que cuenta con estrategias adecuadas para la el 

realce educativo de los estudiantes décimo grado de educación superior. 

 

 Cada una de las personas antes mencionadas estuvieron 

predispuestas con la aportación de información necesaria para el desarrollo 

de la investigación desde el primer momento de la visita, lo que facilitó las 

causas precisas que originan el desarrollo de la problemática existente.  

Asimismo se recogió información importante y pertinente al tema para 

lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, y como futuras 

profesionales en el sector educativo han concebido ideas que son de 

mucha ayuda en el desarrollo de las clases para que estas se tornen más 

didácticas y emotivas. 

  

Legal 

 

 Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber 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. 

  
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 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

  

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la población.  

Técnica 

 

 Programas  

 Computador 

 Internet 

 Impresora 

 Scanner 

 CD 

 DVD 

 Pen drive 

 Parlantes  

 

Talento Humano  

 

 Asesor de proyecto 

 Directivos 
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 Docentes 

 Estudiantes 

 Autor de proyecto 

 

Descripción de la propuesta  

 

 El desarrollo de la presente propuesta se lo realizó para la 

estimulación de la mente de los estudiantes del décimo año, por lo cual se 

estimulará el pensamiento crítico para potencializar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual se buscó como alternativa la creación 

de una guía didáctica interactiva que cuenta con todos los aspectos para 

cumplir este propósito, además esta creación está acorde a la carrera de 

estudio como lo es la informática, ya que resulta motivador para los 

estudiantes aprender con el empleo de las tics, para ello fue imprescindible 

contar con los siguientes aspectos.  

 

 En el presente trabajo se basa la aplicación pedagógica y 

metodológica con el fin de mejorar el desarrollo del pensamiento crítico, 

tornando la clase de carácter emotiva que incentive a los estudiantes de 

esta año de estudio participar constantemente en el desarrollo de la misma, 

logrando ser personas activas en el aprendizaje del aula. 

 

 El tutorial interactivo se la desarrolló a base de actividades digitales 

estructuradas en objetivos, procesos, recursos que hacen referencia al 

problema que se trata de solucionar,  cada una de las actividades 

propuestas se los realiza con recursos prácticos que se pueden utilizar con 

mayor facilidad, además se le enseñará al docente la forma correcta de 

utilizar este tutorial para que pueda ser aplicado posteriormente en el aula 

de clases. 

 

 La presente propuesta desarrollada a manera de un tutorial 

interactivo, se mentalizó con el fin de motivar a los estudiante al aprendizaje 
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oportuno, y que entiendan que el docente tiene que llegar a ellos de una 

forma sutil para explicarles de las nociones buscando alternativas de 

enseñanza basada en el respaldo de materiales didácticos, y hasta con el 

mismo entorno que le rodea al estudiante, estas estrategias harán que se 

facilite la adquisición de conocimientos. 

 

Requerimientos de la propuesta:  

 

 Hardware y software para la ejecución 

 Windows /2000/XP/Vista/Seven  

 CD-ROM 

 Internet (opcional) 

 Procesador Pentium 4 superior 

 Instalador de adobe flash player 10 o superior 

 Explorador web (Firefox, Chrome, Zafari) 

 

 

Instrucciones para trabajar con el tutorial interactivo 

 

 Para trabajar con la guía interactiva de recursos tecnológicos, los 

docentes deben seguir los siguientes pasos en el uso y aplicación de las 

actividades con los estudiantes: 

 

 Para que la guía interactiva sea más eficiente se recomienda que se 

cuente con un procesador Intel superior a Pentium cuatro, ya que la 

velocidad de funcionamiento es más eficiente. 

 

 Los docentes que utilicen la guía en la enseñanza de los estudiantes 

deben poseer conocimientos básicos en el manejo de computación. 

 

 Para comenzar a utilizar la guía interactiva la persona debe acceder 

de varias formas: 

 

 Unidad CD del computador 
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 Flash memory 

 Internet (opcional) 

 

 

Este tutorial funciona como una herramienta multimedia, facilitando 

a los estudiantes y docentes a realizar clases interactivas con información, 

imágenes y juegos permitiendo una mejor comprensión de la contabilidad 

a través de la computadora. 

 

Garantizando la comprensión y desarrollo intelectual con resultados 

notables en el mundo tecnológico en el que se desarrollan. 

 

Esa herramienta consta con interfaz moderno en plataforma web, 

que permite acceder a las diferentes ventanas que componen esta 

herramienta de estudio. 

 

Pantalla de Inicio 

  

Pantalla de inicio del Tutorial Interactivo. 
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Botones de Acceso Principales 

 

Botón para acceder al Logo principal del proyecto. 

 

Botón para acceder a la portada del proyecto 

 

Botón para acceder a todas las actividades. 

 

Botón para acceder a sección de fotos. 

 

Botón para acceder a sección de videos. 

 

Botón para retroceder entre ventanas 

 

Botón para acceder a la pantalla principal. 

 

Botón para adelantarse entre ventanas. 

 
Pantalla Logo 

 

Pantalla con información acerca del proyecto educativo. 
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Pantalla Portada 

 

Pantalla de información acerca del tema de proyecto. 

 

Pantalla Propuesta 

  

 

Pantalla con información del tema de la propuesta del proyecto educativo, 

Dispone de dos botones para el acceso rápido a los objetivos de la 

propuesta. 
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Pantalla Objetivos de la Propuesta 

 

  

Pantalla con información de los objetivos de la propuesta. 

 

 

Pantalla Aspectos Teóricos 

 

Pantalla de contenido de los aspectos Filosóficos y Sociológicos del 

tutorial interactivo. 

 



 

 

95 

 

Pantalla Aspectos Teóricos 

 

Pantalla de contenido de los aspectos Psicológico y Educativo del tutorial 

interactivo. 

Pantalla Aspectos Teóricos 

 

Pantalla de contenido de los aspectos Tecnológicos del tutorial interactivo. 
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Pantalla Factibilidad de la aplicación 

 

Pantalla de contenido de la Factibilidad de la aplicación del tutorial 

interactivo. 

Pantalla Factibilidad Financiera de la aplicación 

 

Pantalla de contenido de la Factibilidad Financiera de la aplicación del 

tutorial interactivo 
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Pantalla Factibilidad Técnica de la aplicación 

 

Pantalla de contenido de la Factibilidad Técnica de la aplicación del 

tutorial interactivo 

Pantalla Factibilidad de recursos humanos de la aplicación 

 

Pantalla de contenido de la Factibilidad de recursos humanos del tutorial 

interactivo 
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Pantalla Descripción de la Propuesta 

 

Pantalla de contenido de la descripción de la Propuesta del tutorial 

interactivo. 

 

Pantalla Actividades 

  

Pantalla de acceso a todas las actividades del tutorial interactivo. 
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Pantalla actividad 1 

 

  

Pantalla informativa de la actividad 1 

 

 

Juego Actividad 1 

 La primer actividad se llama “Atrapa al gato”, se desarrolla al dar clic 

en cada bolita  y encerarlo, este juego es de tomar ventaja porque tiene 

muchas oportunidades   de escapar en donde ir. Consta de los botones: -

Reset: reinicia el juego    -Menú:  Presenta la pantalla principal de la 

actividad  
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Pantalla Actividad 2 

 

Pantalla informativa de la actividad 2 

 

Juego Actividad 2 

La segunda actividad llamada “La torre  honoi”, este juego es un rompe 

cabeza está compuesto por 6 disco de diferente colores y tamaño el 

objetivo es pasar las pilas de disco siguiendo las reglas y llevarlo a cada 

tower, menú salir. 
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Pantalla Actividad 3 

 

Pantalla informativa de la actividad 3 

 

 

Juego Actividad 3 

 La Tercera actividad llamada “El cerebro asombroso”, este juego 

denominado test mental lo componen cuatro categorías como son la lógica, 

memoria, cálculo y observación, donde los estudiantes tienen que ser 

capaces de retener en su mente las imágenes que observa para 

posteriormente adivinarlas y colocarlas en la parte superior, teniendo en 

cuenta el tiempo que corre. 
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Pantalla Actividad 4 

 

 

Pantalla informativa de la actividad 4 

 
 

Juego Actividad 4 
 

 La cuarta actividad es un juego en el que se necesita de retención 

de parte del estudiante, primero se muestra una serie de números figuras 

para posteriormente presentar los casilleros vacíos y las opciones a 

escogen en la parte inferior, es una actividad que juega con el tiempo. 
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Pantalla Actividad 5 

 

Pantalla informativa de la actividad 5 

 

Juego Actividad 5 
 

 La quinta actividad es un juego que consta en la selección de 

números según ordene el comando que se encuentra en la parte superior, 

puede ser seleccionar de menor a mayor la numeración expuesta o 

viceversa, de acuerdo se cumplan con lo dispuesto el nivel de complejidad 

aumenta. 
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Pantalla Actividad 6 

 

Pantalla informativa de la actividad 6 

 

 

Juego Actividad 6 

 

 La sexta actividad se ha denominado observación, como su nombre 

mismo lo indica, consiste en observar ciertos eventos para que el 

estudiante sea capaz de diferenciar utilizando la mente como principal 

factor para solucionar la actividad. 
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Pantalla Actividad 7 

 

Pantalla informativa de la actividad 7 

 
 

Juego Actividad 7 
 

 La séptima actividad llamada “Tangram”, es un juego donde se pone 

en práctica varias o casi todas las habilidades sensoriales, ya que se trata 

de armar una serie de piezas para formar una figura, para lo cual se debe 

seleccionar cada una de ellas y buscar el ángulo perfecto para encajarla. 
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Pantalla Actividad 8 

 

Pantalla informativa de la actividad 8 

    

Juego Actividad 8 

 

La octava actividad está relacionado al clásico juego 3 en raya, pero lo que 

sí estará prohibido será hacer 3 en raya. Aunque no nos gusten las 

prohibiciones intentar superar este juego sin miedo a que se rompa el 

ordenador. 
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Pantalla Actividad 9 

 

Pantalla informativa de la actividad 9 

 

Juego Actividad 9 

 Es una versión de los famosos rompecabezas que causaran furor. 

Desplaza las letras por los espacios en blanco para poder intercambiar las 

palabras "MAGIA" y "HUMOR". Se lo realiza haciendo click en una letra, 

arrástrala y suéltala donde desees. Intenta hacer el menor número de 

movimientos posibles. 
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Pantalla Actividad 10 

 

Pantalla informativa de la actividad 10 

 

Juego Actividad 10 

 

 La actividad llamada “Puzzle Del Jardín Botánico” es un juego que 

consiste en observar las 8 piezas que hay que deslizar. Ordena los árboles 

de tal forma que queden como se indica abajo. Se lo realiza dando click en 

el árbol que quieras desplazar hacia el hueco, en verdad no es tan sencillo. 
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Pantalla Fotos 

 

 

Foto con el director. 

 

 

 

 

 

 

Foto con el director. 
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Foto con los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto con los estudiantes. 
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Foto con los estudiantes 

 

 

 

 

 

Pantalla Video 

 

Video de actividades de desarrollo de la mente
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Desarrollo de las actividades 
 

Planificación 1 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Reconocer múltiplos de números naturales por medio de la 
Baraja de múltiplos, para resolver problemas matemáticos. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar y encontrar múltiplos de un conjunto de números. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Identificar múltiplos de números naturales reforzando 
conocimientos, para la resolución de ejercicios matemáticos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce los múltiplos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Juego “Atrapa el gato” 

REFLEXIÓN 
¿Cómo se llama el número o la cantidad que contiene a otro u 
otra varias veces de manera exacta? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Aclarar que son los múltiplos 
Presentación de un problema tipo analogía. 
Identificación del problema 
Lluvia de ideas para desarrollar el problema con posibles 
múltiplos. 
Desarrollo del problema 

APLICACIÓN 
Ejecutar el juego “la baraja de los múltiplos” identificando los 
diferentes casos de múltiplos. 

Computadora 
Cartulina 
Baraja  
Tijera 

Marcadores 
Pizarra 

 
 

Identifica, utiliza y 
desarrolla los 
conocimientos sobre los 
múltiplos de números 
naturales interiorizando el 
aprendizaje con ejercicios 
matemáticos. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 2 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Identificar divisores por medio de las “Fichas de divisor”, para 
fortalecer el aprendizaje matemático. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar y encontrar divisores de un conjunto de números 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Identificar divisores de números naturales reforzando 
conocimientos, para la resolución de ejercicios matemáticos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce los divisores 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Juego virtual “La torre honoi” 
REFLEXIÓN 

¿Si se tienen 20 libros y se quiere repartir a 10 estudiantes, que 
operación matemática se realiza? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Describir que son los divisores 
Presentación de un problema tipo analogía. 
Identificación del problema 
Lluvia de ideas para desarrollar el problema con posibles 
divisores. 
Desarrollo del problema 

APLICACIÓN 

Ejecutar varias actividades anteponiendo reparticiones. 

Computadora 
Cartulina 
Baraja  
Tijera 

Marcadores 
Pizarra 

 
 

Identifica, utiliza y 
desarrolla los 
conocimientos sobre los 
divisores de números 
naturales interiorizando el 
aprendizaje con ejercicios 
matemáticos. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 3 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Identificar divisores por medio de las “Fichas de divisor”, para 
fortalecer el aprendizaje matemático. 
 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar y encontrar divisores de un conjunto de números 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Identificar divisores de números naturales reforzando 
conocimientos, para la resolución de ejercicios matemáticos 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce los divisores 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Juego virtual “El cerebro asombroso” 
REFLEXIÓN 

¿Si se tienen 20 libros y se quiere repartir a 10 estudiantes, que 
operación matemática se realiza? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Describir que son los divisores 
Presentación de un problema tipo analogía. 
Identificación del problema 
Lluvia de ideas para desarrollar el problema con posibles 
divisores. 
Desarrollo del problema 

APLICACIÓN 

Ejecutar varias actividades anteponiendo reparticiones. 

Computadora 
Cartulina 
Baraja  
Tijera 

Marcadores 
Pizarra 

 
 

Identifica, utiliza y 
desarrolla los 
conocimientos sobre los 
divisores de números 
naturales interiorizando el 
aprendizaje con ejercicios 
matemáticos. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 4 
 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 

Determinar la probabilidad de un evento mediante el juego de 
dados, para conocer las diferentes posibilidades del mismo. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Razonamiento de cálculos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Calcular la probabilidad de diversos eventos a través del juego 
de dados hasta vincular los conocimientos en situaciones que 
convengan de la vida diaria. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce la forma de realizar cálculos 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Juego virtual “Retención de imágenes” 

REFLEXIÓN 
¿Qué números salieron con más frecuencia y por qué? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar un problema 
Identificar el problema 
Lluvia de ideas de posibles soluciones 
Realizar los pasos para desarrollar el problema 
Comprobar la solución a través de ejercicios. 

APLICACIÓN 
Representar gráficamente de diferentes probabilidades. 

Computadora 
Cuaderno 
Marcador 

Lápiz 
Borrador 
Dados  
Pizarra 

 
 

Determina la probabilidad 
de un evento mediante 
representación gráfica de 
problemas propuestos 
para aplicar los 
conocimientos en 
situaciones de la vida. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 5 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 

Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 
juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 
equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 
problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce las fracciones mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Juego virtual “Selección de números” 
REFLEXIÓN 

¿Cuántas partes tienen una pizza? 
¿Si a una pizza de cuatro partes, se le quita una cuanto quedaría? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Colocar la pizza con sus partes completas 
Sacar partes de la pizza 
Calcular las fracciones existentes 
Desarrollar una conceptualización de fracciones 

APLICACIÓN 
Jugar a las fracciones con fichas de dominó. 

Pizzas 
Dominó 
Pizarra 
Lápiz  

Borrador  
Cuaderno  

 
 

Diferencia fracciones 
propias de las impropias 
mediante la lectura y 
escritura de ejercicios 
numéricos o gráficos 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 6 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 

Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 
juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 
equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 
problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce las circunferencias mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

 

 Juego virtual “observación” 

 Desarrollar el juego la rueda de la inteligencia 

 Identificar el número que sigue en la rueda de la 
inteligencia 

 Responder a las interrogantes básicas, ¿qué forma 
geométrica tiene la rueda? 

 Realizar un círculo y una circunferencia. 

 Analizar la diferencia entre las figuras 

 Determinar que gráfico corresponde a un círculo y 
circunferencia. 

Computadora, 
marcadores, 

lápices, 
cuaderno de 

apuntes. 
 

Reconoce secuencia en 
circunferencia. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 7 
 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 
juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 
equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 
problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce los porcentajes mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

 

 Juego virtual “Tagram” 

 Desarrollar el juego dominó de porcentaje 

 Identificar todas las figuras de dominó 

 Responder a las interrogantes básicas, ¿qué es un 
dominó? 

 Colocar las fichas de dominó de acuerdo al orden que 
corresponde. 

 Realizar un concepto de porcentaje. 
 

Computadora, 
marcadores, 

lápices, 
cuaderno de 

apuntes. 
 

Reconoce secuencia en 
circunferencia. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 8 
 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 
juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 
equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 
problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce los números romanos mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

 

 Juego virtual “3 en raya” 

 Presentar las barajas  

 Identificar cada una de las cartas 

 Responder a interrogantes de significado 

 Mencionar un número para que el estudiante lo 
identifique. 

 Elaborar las propias cartas con números romanos 
 

Barajas, 
computadora, 
marcadores, 

lápices, 
cuaderno de 

apuntes. 
 

Reconoce secuencia en 
circunferencia. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 9 
 
 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 
Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 
juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 
conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 
equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 
problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce la secuencia numeral mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 
INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

 

 Juego virtual “Rompecabezas” 

 Desarrollar el juego “El huevo de oro” 

 Contar cuantos huevos y el color que tenía cada huevo. 

 Identificar según el color cuál era el huevo de oro 

 Colocar en la pizarra los huevos acompañados de un 
valor 

 Identificar las cantidades y ordenar de mayor a menor. 
 

Computadora y 
cuaderno de 

apuntes 
 

Reconoce secuencia en 
circunferencia. 

TÉCNICA 
Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 
Pruebas Orales y 

Escritas 
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Planificación 10 

 

ASIGNATURA:  Matemáticas 

OBJETIVO: 

Distinguir las fracciones propias de las impropias mediante el 

juego “Creando pizza con fracciones”, para consolidar 

conocimientos matemáticos en los estudiantes. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Identificar fracciones propias e impropias 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  

Lee y escribe fracciones propias e impropias identificando sus 

equivalencias hasta vincular el contenido como solución de 

problemas de la vida 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconoce la secuencia numeral mediante material concreto 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 

LOGRO 

INDICADOR ESENCIAL  

DE EVALUACIÓN 

 Juego virtual “Puzzle del jardín botánico” 

 Desarrollar el juego “El Rey manda” 

 Contar las piezas que cada participante posee de forma 

ascendente. 

 Identificar quien obtuvo la menor cantidad de piezas 

 Identificar quien obtuvo la mayor cantidad de piezas 

 Ordenar a los estudiantes de acuerdo a la cantidad de 

piezas que hayan tenido. 

 

Computadora y 

cuaderno de 

apuntes 

 

Reconoce secuencia en 

circunferencia. 

TÉCNICA 

Cuestionario Objetivo 

INSTRUMENTO 

Pruebas Orales y 

Escritas 
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Visión 

 

 Ayudar a los estudiantes  y docentes en el fortalecimiento de sus 

capacidades cognitivas por medio del uso de un tutorial interactivo sobre el 

desarrollo de la mente y pensamiento crítico con el fin de mejorar la 

enseñanza y aprendizaje de nuevas tecnologías. 

 

Misión 

 

 Que los estudiantes y docentes aprendan la importancia de combinar 

la tecnología con actividades del desarrollo de la mente  al utilizar una 

herramienta educativa para apoyar lo aprendido en el aula de clases. 

 

Impacto social 

 

 Al hablar del impacto social se debe hacer referencia a los 

estudiantes y docentes que  conocerá más sobre un tema tan importante 

como las actividades del desarrollo de la mente  el correcto uso de estas 

estrategias fomentar de mejor manera la educación de la institución y el 

fortalecimiento de todas las materias impartidas el desarrollo de la mente 

vital para el aprendizaje de los estudiantes dándoles conocer una manera 

diferente proporcionándoles una  guía para que aprovechen al máximo los 

contenidos  educativos. 

 

Beneficiarios 

 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Personal Administrativo 

 La comunidad  
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Conclusiones 

 

Con la elaboración de las actividades virtuales se busca fortalecer las 

habilidades mentales de los estudiantes para que puedan desarrollar 

destrezas. 

 

Esta propuesta es importante porque se ha observado el cambio notable 

de actitud de los estudiante, se ha incrementado la motivación por parte de 

los docentes, paso fundamental que ha dado en el desarrollo de la mente, 

en la calidad de desarrollo del pensamiento crítico y así los  estudiantes 

participen en clase, al expresar sus ideas con fluidez, claridad, seleccionar 

temas de investigación y así elevar el rendimiento académico. 

 

Se aporta significativamente con la elaboración de un material didáctico de 

actualización y motivación pedagógica para aumentar el interés educativo. 

 

Con el uso del tutorial interactivo el Docente podrá, mejorar el proceso 

educativo mediante la estimulación del desarrollo mental con los diferentes 

juegos interactivos, ofreciéndole un recurso digital, logrando en los 

estudiantes una motivación en el desarrollo de su inteligencia.  
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Anexo 3 



 

 

 

 

Evidencias fotográficas 

Foto 1 
Entrada de la institución con el director  Lcdo. David   Mancheno 
(estudiante) Georgina Salvatierra Cellán – Johanna Seme López 

 

Foto 2 

Encuestas con los docentes de la escuela de  Educación General Básica  

Superior “Eloy Alfaro” 



 

 

 

 

Foto 3 

Observación de las actividades del desarrollo de la mente, en la calidad 

de desarrollo del pensamiento crítico. 

Foto 4  

 

Realización de  actividades con los estudiantes 

 



 

 

 

 

Foto 5 

 

Entrevista con el director



 

 

 

 

Anexo 4  

Instrumentos de investigación 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

ENCUESTA PARA ADMINISTRADORES, DOCENTES Y 
ESTUDIANTES 

El presente instrumento consta de 10 preguntas y varias alternativas. Sírvase 

elegir únicamente una de ellas, la que considere más  acertada, e identifique la 

respuesta con una X a lado derecho de la pregunta. 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1 

N°  
Muy de 
acuerdo 

de acuerdo Indiferente  Desacuerdo    
Muy 

desacuerdo 

1 
¿Está usted de acuerdo que el 
pensamiento crítico facilita práctica 
educativa? 

     

2 

¿Considera usted que el bajo nivel 
del  pensamiento crítico disminuye 
la capacidad de liderazgo y 
emprendimiento? 

     

3 
¿Cree usted que en la institución 
educativa se debe estimular el 
pensamiento crítico? 

     

4 
¿Cree usted que el pensamiento 
crítico ayuda a mejorar las 
destrezas cognitivas?  

     

5 
¿Considera usted importante 
desarrollar la mente a temprana 
edad? 

     

6 

¿Está usted de acuerdo que se 
puede desarrollar el pensamiento 
crítico a través de las actividades 
de la mente? 

     

7 
¿Está usted de acuerdo que se use 
la tecnología como herramienta de 
aprendizaje? 

     

8 
¿Considera usted que se puede 
adquirir nuevos conocimientos con 
los tutoriales educativos? 

     

9 

¿Desea usted mejorar la calidad 
de su pensamiento crítico 
mediante el uso de un tutorial 
interactivo? 

     

10 

¿Está usted de acuerdo que los 
docentes utilicen recursos 
didáctico para mejorar el 
pensamiento crítico? 

     



 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

LICENCIATURA EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 
ENTREVISTA A DIRECTIVOS 

 

El presente cuestionario consta de 10 preguntas y 5 alternativas. Las mismas que  
fueron planteadas a dos directivos del plantel, durante entrevista personal. 

 

 PREGUNTAS 5 4 3 2 1  

N°  
Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente Desacuerdo 

Total 

desacuerdo 

 

1 
¿Considera usted que el pensamiento 

crítico es ventajoso para el ser humano? 
     

 

2 

¿Está usted de acuerdo que debe 

mejorarse el nivel de pensamiento crítico 

en los estudiantes Eloy Alfaro? 

     

 

3 

¿Está usted de acuerdo que con poco 

esfuerzo se puede mejorar la calidad de 

pensamiento crítico? 

     

 

4 

¿Está usted de acuerdo que los 

estudiantes deben mejorar el pensamiento 

crítico con el proceso de aprendizaje? 

     

 

5 
¿Considera usted importantes realizar 

actividades que desarrollen la mente? 
     

 

6 

¿Está usted de acuerdo que el desarrollo 

de la mente influye en el rendimiento 

académico? 

     

 

7 
¿Considera usted que el desarrollo de la 

mente mejora el pensamiento crítico? 
     

 

8 

¿Recomendaría usted el desarrollo de la 

mente como medio para mejorar el 

pensamiento crítico? 

     

 

9 
¿Considera usted beneficioso el empleo 

de recursos tecnológicos en la educación? 
     

 

10 

¿Está usted de acuerdo en usar un tutorial 

interactivo sobre desarrollo de la mente, 

para mejorar el pensamiento crítico en 

estudiantes? 
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De mi consideración: 

 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultora Académica de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

INFORMÁTICA EDUCATIVA, el día 13 DE FEBRERO DEL 2017  

 

Tengo a bien informar lo siguiente 

 

Que las integrantes Georgina Josefa Salvatierra Cellán con C.I. 

1308437753 Johanna Eloísa Seme López C.L. 0921421343 diseñaron el 

proyecto educativo con el Tema: Influencia de las actividades del 

desarrollo de la mente, en la calidad de desarrollo del pensamiento 

crítico, estudiantes del décimo grado de educación básica superior  la 

escuela “Eloy Alfaro” zona 5, distrito 09d13, provincia guayas cantón 

Balzar, recinto la Guayaquil periodo lectivo 2015 – 2016. Propuesta: 

Diseño de un tutorial interactivo. 

 

Los mismos que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito.  

 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente, 

 

…………………………………………… 

Msc. Flor Ramírez Ramírez 

Consultara Académica. 


