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RESUMEN  

 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo del pensamiento 
crítico de los educandos y fortalecer la aplicación de estrategias 
metodológicas activas para un mejor aprendizaje de los estudiantes, 
brindando una guía didáctica enfocada en las destrezas con criterio de 
desempeño para concienciar a la comunidad educativa en los efectos que 
producen en la niñez y adolescencia a corto y largo plazo. Se pudo 
detectar que en las escuelas básicas “20 de Enero” los niños se les 
dificulta expresar sus propios criterios sobre algún tema en específico y 
esto se debe a diversas causas, entre ellas puede ser el predominio del 
método tradicional al momento de impartir conocimientos, que considera 
al estudiante como un receptor pasivo, sumiso; mientras que el docente 
es el dueño del conocimiento. Este proyecto servirá para que los 
estudiantes y demás personas que se tomen la molestia de analizarlo, 
aprendan a través de las estrategias metodológicas activas a involucrarse 
en un proceso de aprendizaje de forma participativa, para desarrollar 
niveles de comprensión mediante la motivación intrínseca, de manera que 
podrán construir un juicio de valor que aporte a su desenvolvimiento para 
que experimenten y puedan hacer uso del conocimiento en sus 
aprendizajes de manera autónoma y aporte significado a la vida práctica. 
Se concluye con una propuesta basada en ideas creativa sobre las 
estrategias metodológicas.  
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SUMMARY  

 

 
This project aims to contribute to the development of critical thinking of 
learners and strengthen the application of active methodological strategies 
for better student learning, providing a didactic guide focused on the 
performance criteria to raise awareness of the educational community in 
the effects that they produce in childhood and adolescence in the short 
and long term. It was possible to detect that in the "January 20" 
elementary school children find it difficult to express their own criteria on a 
specific topic and this is due to various causes, such as the predominance 
of the traditional method when imparting knowledge, which considers the 
student as a passive, submissive receiver; while the teacher is the owner 
of knowledge. This project will help students and others who take the 
trouble to analyze it, learn through the active methodological strategies to 
engage in a learning process in a participatory way, to develop levels of 
understanding through intrinsic motivation, so that they will be able to 
construct a value judgment that contributes to their development so that 
they can experiment and can make use of the knowledge in their learning 
in an autonomous way and contribute meaning to the practical life. It 
concludes with a proposal based on creative ideas on methodological 
strategies.  
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo del 

pensamiento crítico de los educandos y fortalecer la aplicación de 

estrategias metodológicas activas para un mejor aprendizaje de los 

estudiantes, brindando una guía didáctica enfocada en las destrezas con 

criterio de desempeño para concienciar a la comunidad educativa en los 

efectos que producen en la niñez y adolescencia a corto y largo plazo. 

En este proyecto se describirá varias estrategias metodológicas y 

sus consecuencias en los estudiantes, tratando en lo posible de encontrar 

la forma para llegar mejor a ellos y así tener mejor definido el método de 

relacionarse adecuadamente en el ámbito escolar, sin contar que el 

docente tiene que idear estrategias metodológicas en su entorno 

educativo. 

Es por esto que el proceso enseñanza – aprendizaje debe estar 

muy relacionado al desarrollo del pensamiento en los niños y niñas para 

crear un pensamiento activo y creativo que puedan ser expresados con 

libertad. Al finiquitar la lectura de este proyecto se podrá conocer un poco 

más sobre las estrategias metodológicas que se ha convertido en un reto 

para los docentes, siendo esto muy exigente y complejo. 

Las bases teóricas se fundamentarán con una conceptualización 

de términos relevantes que corresponden a las estrategias metodológicas 

y los tipos de estrategias, para saber y conocer más el modo como llegar 

e interactuar en el diario vivir y así el día de mañana tenga un buen futuro. 

CAPÍTULO I Describe el contexto de la investigación, dónde y cómo se 

produjo el problema de la investigación, se conoce las causas, se formula 

el problema, se especifican los objetivos y se expresa la justificación. 

CAPÍTULO II Plantea los antecedentes de estudio con citas bibliográficas 

y argumentos, la fundamentación y los términos relevantes. 
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CAPITULO III Son los resultados obtenidos por la investigación de 

campo, para diseñar los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las 

interrogantes de la encuesta, además de las conclusiones y 

recomendaciones que se expresan para obtener un proceso mejorado; 

además de la evolución en la disminución del nivel de estrategias 

metodológicas y desarrollar las habilidades del pensamiento. 

CAPÍTULO IV En esta sección se expresa la solución al problema 

propuesto, la comunidad educativa obtendrá ideas creativas para mejorar 

la calidad educativa y tener mejores destrezas en el ambiente escolar, 

con una guía didáctica basada en estrategias metodológicas y así los 

estudiantes se involucren con mayor interés.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

En la actualidad, las nuevas reformas curriculares han planteado 

una serie lineamientos que facilitan el desempeño tanto del docente como 

del estudiante, fomentando la aplicación de diferentes estrategias 

metodológicas innovadoras que puedan adaptarse de forma eficiente a 

los contenidos de las diferentes áreas de aprendizaje, potenciando el 

pensamiento crítico de los estudiantes. 

Sin embargo, aspectos como la falta de capacitación docente o el 

deficiente proceso de observación y evaluación de los estudiantes, 

imposibilitan la aplicación de estrategias metodológicas que se adapten a 

las necesidades y requerimientos educativos de cada uno de ellos, 

minimizando el fortalecimiento de las habilidades del pensamiento tanto 

crítico como creativo, incidiendo negativamente en el desempeño escolar. 

Esta problemática se presenta dentro de la Escuela de Educación 

Básica “20 de Enero” zona 5, Distrito 12D01, provincia de Los Ríos, 

cantón Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, recinto San José, dentro del 

período 2017 - 2018, donde un gran porcentaje de los estudiantes del 

nivel de educación medio tienen dificultades para analizar de forma crítica 

los diferentes contenidos propuestos durante las horas de clase afectando 

su participación en clase y la asimilación de los aprendizajes recibidos. 

La escuela objeto de estudio es una de las más reconocidas dentro 

del cantón debido a su larga trayectoria educativa, funciona de forma 

matutina ofertando los niveles de educación elemental, media y superior, 

al momento cuenta con un total de ciento cuarenta ocho estudiantes, doce 

docentes, un directivo y un administrativo. 
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La mayoría de estudiantes asistentes a la escuela objeto de estudio 

pertenecen a un estrato social medio-bajo, considerando que un gran 

porcentaje de los representantes legales se dedica a la agricultura, y a los 

que haceres domésticos, entre otras actividades como el manejo de moto-

taxis y demás trabajos locales, lo cual incide en el desarrollo del 

estudiante ya que no se utilizan actividades que impulsen el desarrollo del 

pensamiento crítico dentro del hogar. 

Es importante que los docentes apliquen diferentes estrategias 

metodológicas activas que fomenten un mayor desempeño del estudiante 

estimulando el desarrollo de su pensamiento crítico, apuntando 

directamente al buen vivir en todas las etapas de una persona, mediante 

actividades socio afectivas, psicológicas y pedagógicas, ayudan a 

fomentar el desarrollo del pensamiento crítico a largo plazo, obteniendo 

así, que su aprendizaje sea significativo. 

Problema de investigación 

Situación conflicto 

La desvalorización en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes se genera por diferentes aspectos asociados con la falta de 

capacitación docente, ya que por el desconocimiento no se aplican 

estrategias metodológicas activas que se adapten tanto a los contenidos 

propuestos como a las necesidades que presentan los escolares 

minimizando el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico de los 

mismos. 

Esta problemática afecta a un gran porcentaje de educandos del 

nivel medio de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero” ubicada en 

la provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, parroquia Camilo Ponce, 

recinto San José, dentro del período 2017 – 2018, incidiendo de forma 

negativa en el desenvolvimiento académico de los alumnos dificultando la 

criticidad de los estudiantes frente a los contenidos propuestos en clase. 
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Una de las principales causas de esta problemática se centra en la 

falta de capacitación docente, ya que existe un alto desconocimiento 

sobre la aplicación de estrategias metodológicas activas que se adapten a 

las nuevas propuestas curriculares existentes, dificultando el desarrollo de 

actividades que permitan el desarrollo efectivo del pensamiento crítico de 

los estudiantes durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, afectando 

el planteamiento de ideas coherentes en base al tema planteado. 

Es necesario destacar que el contexto en el que se genera el 

problema pertenece al sector rural, por lo que muchos de los 

representantes legales son agricultores dificultándose el proceso de 

refuerzo dentro del hogar, además existe un alto índice de analfabetismo 

dentro de esta zona, lo que afecta de forma negativa en los estudiantes 

que requieren de una supervisión continua de parte de sus padres. 

Se detectó que a muchos de los estudiantes se les dificulta 

expresar sus ideas y pensamientos de forma concreta o emitir una opinión 

de forma crítica en base al criterio de los demás, esto se debe a diversas 

causas, entre ellas el predominio del método tradicional al momento de 

impartir conocimientos, que considera al estudiante como un receptor 

pasivo; mientras que el docente es el dueño del conocimiento. 

Hecho científico  

Baja calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de séptimo grado, de la escuela de educación básica “20 de 

enero” zona 5, Distrito 12D01, provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, 

parroquia Camilo Ponce, recinto San José, período 2015. 

De acuerdo con los reportes mostrados por los docentes de los 

diferentes grados del nivel medio, se puede verificar que existen 

deficiencias al momento de desarrollar actividades que requieran del 

análisis de los estudiantes para desarrollar trabajos de forma individual o 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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en equipo, afectando su desempeño académico y su desenvolvimiento 

durante la clase. 

Mediante el proceso de observación realizado dentro de la 

institución se pudo verificar que existe una gran cantidad de estudiantes a 

quienes se les dificulta expresar sus ideas o brindar una opinión de forma 

concreta, resaltando la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico de 

los mismos mediante la utilización de diferentes estrategias 

metodológicas activas direccionadas a promover el interés y el dinamismo 

dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Los docentes deben de aplicar con criterio minuto a minuto todas 

las estrategias metodológicas de enseñanza que ayuden y faciliten el 

aprendizaje en el salón de clases, mismas que se deben de reflejar y 

corroborar constantemente en sus planificaciones curriculares que 

realizan todas las semanas y utilizar correctamente los recursos que 

utilizan para que sus estudiantes obtengan conocimiento, tratando de que 

este llegue en forma significativa. 

Causas 

 Inapropiado uso de modelos mentales o esquemas de 

procesamiento ocasionan que el estudiante no desarrolle su 

pensamiento crítico. 

 Ausencia de destrezas que promuevan el desarrollo del 

pensamiento crítico y reflexivo.  

 Escasa aplicación de estrategias metodológicas activas no  faciliten 

el desarrollo del pensamiento.  

 Poco dominio de ciertas habilidades de pensamiento que permitan 

el interactuar con el entorno. 
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 Poco valor la práctica lectora como una fuente que permite el 

acceso a diferentes saberes académicos. 

Formulación del problema  

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas activas en 

la calidad del desarrollo del pensamiento crítico en los docentes y 

estudiantes de séptimo grado de la escuela de educación básica “20 de 

Enero” zona 5, distrito 12D01, provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo, 

parroquia Camilo Ponce, recinto San José, Período 2015 – 2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas, 

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

bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía con 

ideas creativas. 

Objetivos específicos 

 Determinar la influencia de las estrategias metodológicas activas 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas 

estructurada a docentes y estudiantes. 

 Analizar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a 

representante legales estudiantes y entrevista a docentes y 

director. 

 Analizar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía con ideas creativas, a partir de los datos 

obtenidos. 



 
 

8 

Interrogantes de la investigación  

1) ¿Qué son las estrategias metodológicas?  

 

2) ¿Quiénes participan en el uso de las estrategias metodológicas 

activas dentro del plantel educativo? 

 

3) ¿Qué método de enseñanza podríamos aplicar para desarrollar un 

nivel de calidad óptimo a través de las estrategias metodológicas?  

 

4) ¿Cómo se aplicarían estas estrategias, sí fuesen docentes los 

estudiantes? 

 

5) ¿Cómo influenciamos en el desarrollo del aprendizaje del 

estudiantado logrando incentivar el buen uso de las estrategias 

metodológicas? 

 

6) ¿Cómo iniciar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en 

el estudiantado? 

 

7) ¿De qué manera resolveríamos la baja calidad del uso de las 

estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico? 

 

8) ¿Cómo aumentar las habilidades de pensamiento en los estudiantes 

que han recibido las estrategias aplicadas? 

 

9) ¿Cuáles y cuantos son los pasos para diseñar una guía didáctica? 

 

10) ¿Por qué el uso de una guía didáctica ha sido efectiva al momento de 

aplicarse en otras naciones? 
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Justificación 

Este proyecto es relevante ya que permite un mayor aprendizaje de 

las estrategias metodológicas activas, involucrándose en un proceso de 

aprendizaje de forma participativa, para desarrollar niveles de 

comprensión mediante la motivación intrínseca, de manera que podrán 

construir un juicio de valor que aporte a su desenvolvimiento para que 

experimenten y puedan hacer uso del conocimiento en sus aprendizajes 

de manera autónoma y aporte significado a la vida práctica. 

Es conveniente ya que permite identificar que estrategias 

metodológicas se adaptan a las necesidades educativas de los 

estudiantes, considerando que la calidad del desarrollo del pensamiento 

crítico está estrechamente ligada a la expansión y uso del conocimiento y 

la inteligencia para llegar, de forma efectiva, por lo que dentro de la etapa 

escolar se deben de fortalecer estas habilidades mejorando el desempeño 

académico de los estudiantes. 

Es pertinente considerando que se enmarca en las normativas y 

leyes vigentes tanto a nivel educativo como general, respaldándose en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia o el Plan Nacional del Buen Vivir, los mismos que 

promueven el desarrollo integral de una educación inclusiva basada en 

conocimientos y valores. 

Los beneficiarios serán tanto los estudiantes como los docentes, ya 

que mediante la aplicación de diferentes estrategias metodológicas 

innovadoras se potenciará el desempeño académico de los estudiantes, 

mientras que los docentes contarán con una herramienta integradora que 

facilitará el proceso de enseñanza, haciendo de las horas de clase un 

proceso más activo y dinámico. 

El presente proyecto se convertirá en un gran aporte a la ciencia, 

ya que el uso continuo de estrategias metodológicas son una herramienta 
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fundamental para mejorar la comprensión de los contenidos planteados 

en clase, tornándolos más sencillos de asimilar por parte de los 

estudiantes, conocer de uso le permite al docente contextualizar 

diferentes procesos que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Realmente es eficaz y pertinente para la aplicación de las 

estrategias metodológicas activas porque pueden ser capaces de utilizar 

un pensamiento crítico, lo cual significa, que piensas por ti mismo, que no 

se aceptan las ideas y opiniones de los demás simplemente porque lo 

dicen ellos, lo dice la mayoría o lo dice la sociedad, sino porque has 

pensando en ello, conoces los argumentos a favor y en contra y has 

tomado tu propia decisión, lo que consideras verdadero o falso, aceptable 

o inaceptable, deseable o indeseable. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

En la Escuela de Educación Básica “20 de Enero” se presenta una 

problemática educativa que afecta directamente al desarrollo de las 

habilidades del pensamiento crítico de los estudiantes debido al deficiente 

uso de estrategias metodológicas, afectándoles al momento de analizar 

un tema en específico o emitir una opinión coherente dentro de los 

momentos de participación en clase. 

Respecto al proceso de estudio, los investigadores han consultado 

en diferentes fuentes bibliográficas y web varios proyectos relacionados 

con el problema encontrado, con la finalidad de establecer una base que 

facilite la comprensión del tema planteado, optimizando el desarrollo de la 

investigación. A continuación, se muestran los antecedentes más 

representativos a nivel local e internacional. 

En la ciudad de Cuenca, un estudio realizado por Torres (2013) 

para la Universidad Politécnica Salesiana, titulada “Incidencia del 

desarrollo del pensamiento lógico matemático en la capacidad de resolver 

problemas matemáticos; en los niños y niñas del sexto año de Educación 

Básica en la Escuela Mixta Federico Malo", plantea la importancia de 

potenciar el aprendizaje de los estudiantes y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes 

estimulantes, saludables y seguros.  

El tema citado, establece la relevancia educativa que tiene el uso 

continuo de estrategias metodológicas activas, como un medio para 

garantizar y respetar los derechos de los niños y niñas potenciando su 

desenvolvimiento dentro y fuera del aula de clase optimizando el desarroll
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de sus habilidades del pensamiento crítico, así como la diversidad cultural 

y lingüística, el ritmo propio de crecimiento y de aprendizaje, y potenciar 

sus capacidades, habilidades y destrezas. 

En el cantón Mejía, se desarrolló un estudio por Gallardo (2014) 

para la Universidad de las Fuerzas Armadas titulado: “Análisis de las 

estrategias metodológicas aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del componente de las relaciones lógico matemáticas por las 

maestras del primer año de Educación Básica de las Instituciones 

Educativas del Sector Urbano”, mostrando la importancia de utilizar 

estrategias metodológicas que se acoplen al contexto donde se desarrolla 

el proceso educativo, fomentando un mayor aprendizaje de los contenidos 

propuestos en clase. 

El estudio antes mencionado, hace hincapié en la necesidad de 

que el docente establezca en sus planificaciones diferentes estrategias 

metodológicas que fomenten el dinamismo y la participación activa de los 

estudiantes en la clase, mejorando la comprensión del tema de estudio al 

mismo tiempo que fortalece las habilidades del pensamiento crítico, 

logrando alcanzar los objetivo y metas educativas propuestas a corto o 

largo plazo. 

Un proyecto de investigación realizado en la ciudad de Guayaquil 

por Lozano (2013) para la Universidad de Guayaquil titulado “Estrategias 

metodológicas de la lectura y la potenciación de la comprensión lectora” 

plantea el problema de estudio desde un enfoque constructivo, 

presentando las falencias en la comprensión, fluidez y velocidad lectora 

por el uso insuficiente de estrategias metodológicas en los estudiantes 

que fomenten el interés por la misma.  

Respecto a lo citado, es necesario que se apliquen estrategias 

direccionadas a potenciar hábitos de lectura que faciliten la asimilación de 

textos fomentando estudiantes más críticos y analistas, que aporten ideas 

válidas acerca de un tema, logrando explotar el pensamiento crítico en su 
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desarrollo integral, creando bases firmes para el aprendizaje en los 

diferentes niveles educativos. 

Desarrollar el pensamiento crítico, obedece a un proceso para 

adquirir nuevos códigos que harán posible la comunicación con el 

entorno, en este contexto, las relaciones lógico-matemático, constituyen la 

base indispensable para adquirir otros conocimientos, que mediante el 

desarrollo competencias, posibilitan el desarrollo integral de los 

estudiantes.  

Bases teóricas 

Definiciones en torno a las estrategias metodológicas activas 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes, se hace urgente que el docente se encuentre armado de 

herramientas metodológicas capaces de generar un positivo 

aprovechamiento de cada una de las demandas propensas al desarrollo 

autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva, a 

continuación, se plantean las definiciones más representativas de las 

estrategias metodológicas. 

Blanchard (2014) Expresa que:  

Las estrategias metodológicas son un medio de que dispone el 

profesorado para ayudar a que el alumnado, de forma 

individual y de modo grupal, realice su propio itinerario de la 

manera más provechosa posible para su crecimiento y para el 

desarrollo de sus capacidades. (p. 93). 

 En base a la perspectiva citada, las estrategias metodológicas 

promueven una mejor comprensión de los contenidos propuestos durante 

la clase, facilitando el desarrollo de las habilidades tanto críticas como 

creativas en el estudiante, mejorando su desempeño y su participación 
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convirtiéndose en una herramienta efectiva dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

Santayo (2012) “Las estrategias metodológicas no implican sólo 

conocimientos, sino que implican maneras de razonar respecto de los 

productos generados en el campo de su interés” (p. 110). Respecto a lo 

citado las estrategias metodológicas se centran en facilitar la comprensión 

de las diferentes temáticas expuestas en clase, optimizando el desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo. 

Machado (2013) “Las estrategias metodológicas permiten una 

utilización adecuada del escenario y posteriormente en la aplicación sobre 

estas del contenido concreto de la materia de estudio” (p. 41). En base a 

la cita planteada, es importante que el docente evalúe las necesidades de 

los estudiantes para poder aplicar estrategias que se acoplen a sus 

requerimientos educativos potenciando el proceso de aprendizaje y la 

calidad educativa. 

Las estrategias metodológicas pueden enmarcarse desde 

diferentes enfoques educativos, según la necesidad del docente, es decir 

pueden servir como una guía de actividades que mejoren el 

desenvolvimiento estudiante, así como pueden servir como las técnicas 

integradas tanto de teoría como de practica orientadas a una mejor 

interpretación y análisis de lo planteado en clase. 

Se pueden plantear un sin número de definiciones en torno a la 

temática central de estudio, tomando el punto de los diferentes autores 

citados, se las puede denominar técnicas graduables, forma o manera de 

plantear una clase o la secuencia de actividades a realizarse dentro del 

aula, todas estas concepciones con una sola finalidad, que es mejora el 

desempeño del estudiante en la adquisición de nueva información, 

procesándola de manera crítica y reflexiva, logrando una aplicación 

efectiva de la misma. 
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Existe una gran cantidad de conceptos a cerca de las estrategias 

metodológicas, sin embargo, pocas veces se considera la relevancia que 

poseen en el desarrollo efectivo de una clase, dejando de lado la 

capacidad de ejercitar la mente del estudiante mediante el planteamiento 

de actividades que mejoren su nivel de razonamiento en base a 

problemáticas escolares realizadas en clase. 

Importancia de las estrategias metodológicas 

La estrategia metodológica implica la selección consecuente de un 

camino para alcanzar un objetivo. En el caso del docente, las estrategias 

elegidas lo ayudarán a enseñar con eficacia y posibilitarán que los 

estudiantes aprendan con mejor disposición el saber disciplinar, también 

es importante señalar que el docente debe precisar con exactitud las 

acciones que se van a desarrollar y que es lo que pretende lograr.  

Ortiz (2011) comenta que:  

La resolución de problemas comprende un conjunto de 

estrategias metodológicas mediante las cuales el profesor no 

comunica los conocimientos de forma acabada sino en su 

propia dinámica y desarrollo, plantea a los estudiantes 

situaciones problémica de aprendizaje que les interesen y que 

los lleven a buscar vías para la solución de proyectos 

pedagógicos y tareas docentes ya sea en la escuela o en la 

propia sociedad. (p. 33) 

Respecto a lo citado en el párrafo anterior se infiere que las 

estrategias son siempre conscientes, intencionadas, planificadas y 

dirigidas a la solución de problemas en la práctica, con el fin de 

transformar objetos y situaciones, deben ejecutarse en un plazo de tiempo 

predeterminado y que permitan la evaluación de los resultados obtenidos. 

Según Ramírez (2010) “Las estrategias señalan o describen las 

acciones que realizará la organización para cumplir sus objetivos” (p. 77). 
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En base a la perspectiva citada, las estrategias metodológicas pueden 

fomentar una mayor comprensión de los contenidos, resaltando los 

aspectos más representativos de los mismos, de manera que se cree una 

relación que fomente la interacción de ideas en clase. 

Para Ontoria (2010) “Una estrategia metodológica es el uso 

concreto que se hace de las metodologías, de los procedimientos y de las 

estrategias y técnicas de trabajo, como medio para la construcción activa 

de los aprendizajes” (p. 90). En base a la cita establecida, las estrategias 

metodológicas son un conjunto organizado de técnicas, herramientas y 

recursos direccionados al aprendizaje de los estudiantes de forma. 

La resolución de problemas es una importante técnica 

metodológica que se aplica generalmente en las actividades escolares 

porque permite transformar el problema en una situación más sencilla y 

que se sepa resolver de forma adecuada, así como también para la 

formación de conceptos y para establecer relaciones entre ellos. 

Los educadores deben organizar propósitos, estrategias y 

actividades. Aportar sus saberes, experiencia, concesiones y emociones 

que son las que determinan su acción en el nivel inicial y que constituyen 

su intervención educativa intencionada. 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. 

Para promover aprendizajes significativos constituyen una gama de 

alternativas y opciones para producir intervenciones pedagógicas 

intencionadas, es decir acciones que los maestros las maestras ponen en 

práctica con el propósito de garantizar aprendizajes escolares 

significativos, utilizando materiales adecuados para trabajar contenidos 

bien seleccionados.  
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Técnicas de las estrategias metodológicas 

En el entorno educativo existen una serie de técnicas que ayudan a 

desarrollar de manera efectiva la aplicación de estrategias metodológicas, 

siendo de gran relevancia en todas las áreas de aprendizaje, acoplándose 

como una parte esencial en la adquisición de conocimientos, habilidades 

y destrezas. 

Para Quintero (2011) 

Los educadores, a través de sus modos de actuación 

pedagógica-profesionales deben de implementar estrategias 

que faciliten los procesos de reestructuración y personalización 

de la información, para integrarla mejor en la estructura 

cognitiva, a través de técnicas que puedan promover la 

comprensión y el aprendizaje significativo de los contenidos 

programáticos. (p. 1). 

Tomando en cuenta el texto mostrado en la cita anterior, las 

diferentes estrategias metodológicas aplicadas en el aula, deben de estar 

orientadas a fortalecer las habilidades del pensamiento, tanto critico como 

creativo, mejorando la reflexión y el aprendizaje de los contenidos 

desarrollados en el aula, identificando de manera optimizada la 

información más relevante y sacando conclusiones y criterios validos que 

sirvan de base para futuros conocimientos. 

González (2014) indica: 

Las estrategias metodológicas, deben de adaptarse a las 

necesidades de los estudiantes a los cuales va dirigida, 

convirtiéndose en una guía orientada a fortalecer las 

posibilidades, capacidades y habilidades de los estudiantes 

tornando más efectivo el proceso de enseñanza – aprendizaje 

desarrollado dentro del aula de clases. (p. 21). 



 
 

18 

Es necesario que el docente utilice las herramientas necesarias 

para que el proceso educativo se torne más integrador, optimizando la 

adquisición de contenidos, y el desarrollo de habilidades intelectuales, 

psicológicas y socio – emocionales, poniendo en práctica lo aprendido de 

forma continua dentro de las diferentes situaciones elementales de la vida 

cotidiana. 

Un técnica importante para Toledo (2015) “La motivación permite 

que el niño adquiera gusto y satisfacción para adquirir nuevos 

conocimientos” (p. 65), no posee la motivación suficiente que le estimule a 

mejorar su desempeño escolar y el logro de las metas educativas 

planteadas a comienzo de año no posee la motivación suficiente que le 

estimule a mejorar su desempeño escolar y el logro de las metas 

educativas planteadas a comienzo de año. 

Otra técnica importante se basa en el desarrollo pedagógico, según 

Toledo (2015) “Es importante desarrollar el pensamiento crítico a través 

de la comprensión de descripciones científicas, notas de enciclopedia y 

apuntes desde la identificación de la información que permita establecer 

relaciones y comprender el mensaje global” (p. 66).. 

Así mismo, otra técnica indispensable en la adquisición de 

conocimientos se centra en la metodología a aplicarse, desde el enfoque 

de Toledo (2015) “Se centra en las inquietudes que se aproximan nuevos 

conocimientos, sintetizando y abstrayendo ideas que modifiquen la 

manera de pensar del estudiante” (p 67).  

Respecto a lo citado, es necesario que el docente sea capaz de 

resolver todas las inquietudes que puedan surgir en torno a los contenidos 

que se imparten en el aula, observando las falencias que puedan 

desarrollarse con la finalidad de utilizar técnicas que mejoren la 

abstracción de la idea principal de las temáticas a tratar en el aula de 

clase, mejorando el desarrollo intelectual del estudiante. surgir en torno a 

los contenidos que se imparten en el aula, observando las falencias que 
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puedan desarrollarse con la finalidad de utilizar técnicas que mejoren la 

abstracción de la idea principal de las temáticas a tratar en el aula de 

clase, mejorando el desarrollo intelectual del estudiante. 

Es necesario tomar en cuenta las diferentes técnicas en la 

aplicación de las estrategias metodológicas permitiendo una mejor labor 

docente, la misma que analizara la situación actual del aula, con el fin de 

hacer hincapié en los aspectos que hagan interferencia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, optimizando la sistematización de la clase y 

mejorando la comprensión de la misma. 

  Existen tres técnicas que pueden tornarse una influencia positiva 

o negativa según la aplicación de estrategias metodológicas que 

proporcione el docente, el primero se centra en la motivación como un 

elemento que incide en la predisposición del estudiante a adquirir nuevos 

conocimientos, el segundo se basa en el desarrollo pedagógico que utilice 

el docente en el planteamiento de sus clases, finalmente la metodología a 

utilizarse posibilita un desarrollo organizado y clasificado de la clase. 

Tipos de estrategias metodológicas  

En el quehacer educativo se han identificado cinco tipos de 

estrategias. Las tres primeras ayudan al estudiante elaborar y organizar 

los contenidos para que resulte más fácil el aprendizaje (procesar la 

información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental del 

alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al 

aprendizaje para que éste se produzca en las mejores condiciones 

posibles. Entre ellas tenemos:  

Morris (2011) Expresa que:  

Una estrategia de solución puede ser cualquier cosa como el 

simple ensayo y error, o la recuperación de información basada 

en problemas similares o un conjunto detallado de 

procedimientos cuyo funcionamiento está garantizado llamado 
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algoritmo o bien los enfoques prácticos conocidos como 

heurística. (p. 3)  

Referente al texto citado, las estrategias metodológicas pueden 

servir como un medio efectivo para que el estudiante se desenvuelva de 

forma activa y dinámica dentro del aula de clase, potenciando no solo sus 

habilidades intelectuales, sino también las socio-emocionales y 

cognoscitivas, impulsando un mejoramiento en el desempeño tanto del 

estudiante como del docente  

(Tejedor, 2013) Comenta que:  

La estrategia de elaboración su importancia estriba en que por 

una parte la imagen es especialmente recortable, 

convirtiéndose por ello en ayuda eficaz para el proceso de 

retención y por otra la imagen suministra un esquema de gran 

eficacia para reorganizar el material representando los 

elementos informativos como relacionados entre sí. (p. 75)  

En torno a la cita anterior, las estrategias de elaboración permiten 

que se desarrollen actividades en base a las situaciones que acontecen 

dentro del contexto educativo, fomentando un mejor dominio del tema de 

estudio, convirtiéndose en una herramienta efectivo para que el docente 

pueda llegar de forma directa al estudiante facilitando la comprensión de 

la clase.  

Por su parte, para García (2010) “La estrategia de organización 

trata de establecer relaciones entre elementos informativos previamente 

seleccionados. Es una estrategia complementaria de la selección” (p. 67). 

Respecto a lo citado, es necesario que se apliquen estrategias de 

organización continuamente con la finalidad de establecer relaciones 

entre los contenidos propuestos en las clases anteriores y la nueva. 

El docente debe de integrar cada una de las estrategias 

metodológicas a los diferentes contenidos a desarrollarse dentro del área 
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de aprendizaje asignada, fomentando el mejoramiento intelectual y social 

de los estudiantes, motivándolos a intercambiar ideas y criterios válidos 

basados en los contenidos desarrollados en clase. 

Dentro de la reforma de educación actual el uso de estrategias 

metodológicas es elemental e indispensable, ya que mejora la 

organización de contenidos, así como la aplicación de los mismos, 

enmarcados en una serie de aspectos pedagógicos que mejoran el 

desenvolvimiento de los dos entes más protagónicos de la educación 

como lo es el estudiante y el docente. 

 Es importante que en todo proceso educativo el docente tome las 

medidas necesarias para el mejoramiento de la calidad del rendimiento 

académico del estudiante, evaluando las fortalezas y debilidades que 

existen en el aula, con la finalidad de encontrar las estrategias más 

viables y factibles para el proceso educativo. 

Las estrategias metodológicas en el entorno educativo 

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un 

claro sentido relacional tanto respecto del estudiante cuanto del contenido 

curricular, y la actuación elegida por el docente repercute en los otros 

elementos de la tríada didáctica. El docente estratégico participa al 

estudiante el objetivo a alcanzar y también la selección de procedimientos 

a implementar, con sus justificaciones de valor, a fin de que 

progresivamente se vayan formando aprendices estratégicos. 

Para Díaz (2012) “La planificación estratégica busca que las 

instituciones se comprometan con el largo plazo y con el futuro, por lo que 

contribuye a proyectarlas en esos escenarios y a mejorar su sostenibilidad 

y competencia” (p. 14)” Respecto a lo citado, es necesario que se 

desarrolle una planificación estratégica que fomente un mayor interés por 

parte de los estudiantes, facilitando su desenvolvimiento dentro de clase, 
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así como el desarrollo de nuevas actividades que promuevan la 

participación en clase continuamente. 

Para Alvarado & Bonilla (2011) “El pensamiento crítico juega un 

papel muy importante en la vida del ser humano exigiéndole al profesor la 

utilización correcta de las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora haciendo de la misma una labor útil y placentera” (p. 4). en cuenta 

que la cita anterior esta direccionada a la asignatura de lengua y 

literatura, hace hincapié en la necesidad de aplicar estrategias 

metodológicas orientadas a mejorar la comprensión lectura de una 

manera más interactiva, es decir mucho más sencilla de procesar para el 

estudiante estimulando animo e interés en la misma.en cuenta que la cita 

anterior esta direccionada a la asignatura de lengua y literatura, hace 

hincapié en la necesidad de aplicar estrategias metodológicas orientadas 

a mejorar la comprensión lectura de una manera más interactiva, es decir 

mucho más sencilla de procesar para el estudiante estimulando animo e 

interés en la misma. 

En base a otra perspectiva Dume (2011) “Las estrategias son 

indispensables en la vida de cada estudiante” (p. 23). Dentro del proceso 

educativo es elemental que se planteen estrategias que sirvan de guía 

para desarrollar alternativas escolares más dinámicas, dándole la 

prioridad al estudiante de que pueda expresar sus dudas y 

preocupaciones aumentando su comprensión en torno a las clases 

recibidas. 

Dentro del ámbito educativo, las estrategias metodológicas se 

muestran como un recurso indispensable en el desarrollo de las clases, 

ya que se enmarcan en el planeamiento anticipado de un sin número de 

actividades orientados a facilitar la reflexión de la información adquirida o 

reforzada, de manera que pueda ser utilizada con un criterio valida en la 

resolución de situaciones planteadas en el entorno escolar. 
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Es un proceso apasionante que permite a una organización ser 

proactiva en vez de reactiva en la formulación de su futuro. Los docentes 

diseñan planes estratégicos para el logro de sus objetivos y metas 

planteadas, pueden ser a corto, mediano y largo plazo, según la actividad 

que se vaya a ejecutar y de acuerdo a los niveles.  

Las estrategias metodológicas en el nivel de educación medio 

La implementación de estrategias metodológicas permite 

enriquecer el desarrollo personal en los estudiantes, cuyo objetivo 

primordial es su contribución a una verdadera interiorización de un 

aprendizaje significativo, por lo que se hace necesario determinar la 

importancia del trabajo cotidiano en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

En el documento curricular en vigencia, de los niveles de educación 

obligatoria, se detalla la importancia de aplicar diferentes estrategias 

metodológicas que ayuden a captar una mayor atención de parte del 

estudiante, aumentando las posibilidades de cumplir con los objetivos de 

área y de año. 

Según el currículo vigente por el Ministerio de Educación (2016) 

“Es necesario expresar la condición humana mediante la utilización de 

destrezas y conocimientos previstos en las diferentes áreas 

concretándolas con diversas estrategias metodológicas y de evaluación” 

(p. 109). Dentro de la planificación curricular se plantean alternativas de 

ayuda que le permitan al estudiante adaptarse al entorno educativo, 

mejorando el desempeño del mismo, sin embargo, estas estrategias 

deben de estar relacionadas con la necesidad educativa que exista en el 

aula. 

 Por otra parte el Ministerio de Educación (2016) indica que “Cada 

nivel de educación debe promover en los estudiantes la habilidad de 

plantear y resolver problemas con una variedad de estrategias 
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metodológicas” (p. 15). Esto hace una clara referencia a que los 

contenidos no solo deben de plantearse orientada a una educación 

memorista y teórica sino, más bien activa que permita una interacción 

constante que resuelva todas las dudas e incógnitas que pueda presentar 

el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Según el Ministerio de Educación (2016) “Es importante aplicar 

estrategias metodológicas a fin de que los escolares a partir de la 

observación destaquen los elementos más relevantes del contenido 

planteado” (p. 63)En referencia a lo citado, la importancia de aplicar 

estrategias metodológicas se fundamente en facilitar la labor del docente, 

acoplando sus conocimientos a un sistema integrado de actividades que 

pueden aplicarse a un grupo objetivo determinado promoviendo los 

aspectos más influyentes en el mejoramiento del rendimiento escolar.. 

 El documento curricular vigente es una herramienta fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje dispuesto por el Ministerio de 

Educación el mismo que está conformado por una serie estrategias 

integrales direccionadas a entrelazar conocimiento esenciales y 

relevantes con valores éticos que permiten un mayor desenvolvimiento 

del estudiante dentro y fuera de la institución educativa. 

 Todas las concepciones planteadas en la actualización curricular 

se direccionan al mismo punto, que es el mejoramiento de la calidad 

educativa, enfocada en que el docente es la pieza fundamental para que 

el estudiante pueda aprender y comprender toda la información propuesta 

por el mismo. 

Es esencial que los docentes hagan uso continuo de este 

documento de actualización pedagógica, atendiendo las necesidades 

básicas de la educación actual, fomentando un uso optimizado de 

estrategias metodológicas, que tornen más sencilla la explicación de los 

contenidos y por ende la recepción de los mismos por parte de los 

estudiantes. 
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Las estrategias metodológicas en la Escuela de Educación Básica 

“20 de Enero” 

Dentro de la escuela objeto de estudio, se plantea una interesante 

problemática orientada a la falta de estrategias metodológicas aplicadas a 

los contenidos curriculares, que está afectando de manera relevante en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes, creando barreras 

educativas entre el estudiante y el docente al momento de plantear 

nuevos contenidos en clase. 

Según Cuesta & Arana (2013) “Uno de los motivos más 

preocupantes es el uso de didáctica tradicional con insuficiente 

planificación y el escaso uso de estrategias metodológicas” (p. 6). 

planteado, por lo general esta problemática se da por la falta de 

planificación docente y el desconocimiento de estrategias interactivas 

innovadoras. Planteado, por lo general esta problemática se da por la falta 

de planificación docente y el desconocimiento de estrategias interactivas 

innovadoras. 

Otro problema muy frecuente según Suarez & Terán (2010) se 

basa en “La elección de las estrategias metodológicas no guarda 

coherencia entre la parte teórica o practica” (p. 4). Muchas veces los 

docentes no desarrollan de manera adecuada sus planificaciones, 

complementándolas con prácticas que poco o nada tienen que ver con la 

teoría raíz de estudio, causando confusión en los estudiantes, alterando el 

desarrollo habitual del proceso de aprendizaje. 

Es necesario que, dentro de la Escuela de Educación Básica “20 

de Enero”, se realice una evaluación total que permita conocer la realidad 

educacional de los estudiantes, orientando al docente a modernizar la 

aplicabilidad de las estrategias metodológicas, de manera que pueda 

ofrecer información y datos tanto en cantidad como calidad, aumentando 

la comprensión del estudiante y a su vez mejorando su desempeño como 

docente. 
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Tomando en cuenta que el desinterés del estudiante por adquirir y 

fortalecer nuevos conocimientos se centra en el exceso de teoría y la 

poca práctica de la misma, o cuando estos dos factores no se relacionan 

por falta de coherencia, es elemental que exista una observación previa 

que sirva de base para la creación de estrategias metodológicas tomando 

en cuenta el año y la asignatura a la que van dirigidas.   

La Escuela objeto de estudio presenta una problemática que de no 

tomar las medidas educativas necesarias llevara a los estudiantes al 

fracaso escolar, por lo que es importante que se dé una capacitación 

docente que ayude a encontrar estrategias innovadoras que mejoren la 

explicación brindada en clase, de manera que los contenidos sean 

comprendidos de la mejor manera posible.  

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

Definiciones en torno al pensamiento crítico 

El desarrollo del pensamiento crítico puede expresarse o darse por 

medio de una gran variedad de definiciones dependiendo del propósito 

personal. Una de las definiciones más útil para evaluar las habilidades de 

pensamiento crítico, es la siguiente:  

Para Paul (2001):  

El pensamiento crítico es el proceso de analizar y evaluar el 

pensamiento con el propósito de mejorarlo. El pensamiento 

crítico presupone el conocimiento de las estructuras más 

básicas del pensamiento (los elementos del pensamiento) y los 

estándares intelectuales más básicos del pensamiento 

(estándares intelectuales universales). La clave para 

desencadenar el lado creativo del pensamiento crítico (la 

verdadera mejora del pensamiento) está en reestructurar el 

pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de 

manera efectiva. (p. 32). 
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Respecto a lo citado, el pensamiento crítico les permite a los 

estudiantes analizar las diferentes situaciones o contenidos que se 

plantean durante el proceso de enseñanza, brindándoles un sentido lógico 

y coherente que facilite la comprensión del entorno, y por ende la 

aportación de criterios desde una perspectiva constructivista. 

Según Campos (2011) “El pensamiento crítico se refiere a la habilidad 

consciente, sistemática y deliberada que usa el hombre en la toma de 

decisiones” (p. 12). Referente a lo citado, se plantea al pensamiento 

crítico como la habilidad que tienen los estudiantes para poder asimilar la 

información que se encuentra en el entorno, y en base a ella tomar 

decisiones que le permitan tomar decisiones enmarcadas en la lógica y la 

coherencia.  

Para Espíndola (2010) “El pensamiento crítico significa que alguien 

tiene la capacidad para juzgar una acción no solo en función de una 

mente estructurada y lógica, sino también en base a valores y principios 

éticos y en un manejo adecuado de las emociones” (p. 2). Respecto a lo 

citado, es importante que el estudiante pueda fortalecer su pensamiento 

crítico de forma activa, para lo cual el docente debe de elaborar 

estrategias que se fortalezcan las habilidades intelectuales, así como sus 

destrezas. 

El desarrollo del pensamiento crítico es un procedimiento para dar 

validez racional a las creencias y sentido a las emociones, esto implica un 

aprendizaje activo y significativo donde se construye el significado de 

pensamientos por medio de la interacción y el diálogo para desarrollar la 

curiosidad, el cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de 

conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones. 

Al fomentar las habilidades para el desarrollo del pensamiento 

crítico, es importante que los docentes lo hagan con el propósito de 

desarrollar y fortalecer diferentes características del pensamiento. Esto 

propone que los estudiantes tengan rasgos intelectuales o disposiciones, 
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y que distingan a un pensador habilidoso pero sofisticado, de un pensador 

habilidoso y justo.  

A veces el pensamiento crítico se requiere que sea elemental y 

fundamental; por ejemplo, al leer un tema existen conceptos 

fundamentales que definen el núcleo de la disciplina y para comenzar a 

apropiarlo, es decir, plantear con sus propias palabras, lo que significa el 

concepto, con el fin de detallar su significado, nuevamente, utilizando sus 

propias palabras para posteriormente dar ejemplos de dicho concepto en 

situaciones de la vida real.  

Importancia del pensamiento crítico  

Desarrollar el pensamiento crítico en la etapa escolar le permite al 

estudiante desenvolverse de mejor manera durante el proceso de 

aprendizaje, ya que logra comprender con mayor facilidad los contenidos 

propuestos por el docente brindando criterios lógicos y previamente 

reflexionados sobre el tema, facilitando la comprensión del mismo, así 

como la puesta en práctica. 

Según Argundin (2012) “La incapacidad para leer desde el 

pensamiento crítico conlleva a la incompetencia para ejercer la evaluación 

del texto, y por lo tanto a que la persona no pueda tomar decisiones 

responsables a partir de la lectura” (p. 21). De acuerdo con la cita anterior, 

es necesario que los estudiantes puedan fortalecer continuamente su 

pensamiento crítico mediante el uso de actividades que le permitan 

analizar detalladamente diferentes elementos. 

Para Acosta (2011) “El pensamiento crítico está llamado a brindar 

en los procesos de análisis y fortalecimiento de los sujetos colectivos, así 

como en los aportes que de estos puede recibir en el proceso de su 

propia constitución” (p. 11). En torno a lo citado, el pensamiento crítico le 

permite al estudiante comprender los aspectos existentes en el entorno, 

otorgándoles un significado lógico dentro de un espacio determinado. 
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Según Sanz (2010) “El pensamiento crítico, aquel que recomienda 

que antes de aceptar un juicio debe ser analizado para ver si está 

fundamentado en buenas razones, está integrado básicamente por las 

competencias que aparecen” (p. 57). En base a la cita planteada, es 

importante que el estudiante tenga claro que es necesario crear un 

análisis de las situaciones existentes en el entorno detallando los 

aspectos más representativos de la misma. 

La clave de la conexión entre el aprendizaje y el pensamiento crítico 

se basa en la capacidad que podemos usar para aprender, es el 

pensamiento humano. Si pensamos bien mientras aprendemos, 

aprendemos bien. Si pensamos mal mientras aprendemos, aprendemos 

mal. Aprender lo esencial de un contenido, equivale a pensar hacia el 

interior de la misma disciplina.  

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que no se 

acepte la opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales, se 

conocen los argumentos a favor y en contra y se toma una decisión propia 

respecto a lo que se considere verdadero o falso, aceptable o inaceptable, 

deseable o indeseable.  

Este pensamiento también es un pensamiento objetivo, basado en el 

compromiso de las propias ideas según su entorno como creencias 

individuales. Lo crítico enfrenta y evalúa los prejuicios sociales 

constantemente. 

Factores que inciden en el pensamiento crítico de los estudiantes 

El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe 

desarrollar ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a 

resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos 

ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable, nos hace 

más curiosos, querer saber e investigar más acerca de temas de interés. 

Cuando se desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan 
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muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la 

razón y la lógica, entre otras. 

Para Campos (2011) “A Sócrates se le considera como el pionero 

del uso del pensamiento crítico por dos motivos: desafió las ideas y 

pensamientos de los hombres de su época y creó su método de raciocinio 

y análisis” (p. 15). Referente a la cita planteada, filósofos como Sócrates 

promovieron la necesidad de que el ser humano aprenda a estimular sus 

habilidades del pensamiento mediante actividades y estrategias con la 

finalidad de establecer nuevas teorías que les ayudaran a comprender el 

mundo. 

(Walsh, 2010) Manifiesta que:  

El pensamiento crítico marca la diferencia y 

complementariedad con Horkeimer, es considerado un colega y 

un aliado más que un maestro, lo cual reproduciría la 

dependencia de la izquierda del centro al que hay q imitar en la 

periferia, si se me permite usar un lenguaje pasado de moda 

pero que se habla de una situación histórica que todavía no ha 

pasado de moda. (p. 18)  

Referente a la cita anterior, el pensamiento crítico permite la 

comprensión del entorno en el cual se desenvuelve el estudiante, y 

permite determinar aspectos relevantes que normalmente no son tomados 

en cuenta, mediante un proceso de análisis que le brinde la veracidad que 

necesita la información partiendo de lo que ya se conoce y tratando de 

establecer lo que no. 

Para Martínez (2010) “El pensamiento de Benjamín, es en verdad 

aparente; el límite que para él representa la propia forma y la legalidad 

que la determina es una negativa a dirigirse directamente a la cosa” (p. 

117). Respecto a esta cita, el pensamiento crítico surge de la duda de 
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conocer si lo que existe en una realidad o solo un efecto de la 

imaginación, otorgándole un sentido lógico. 

Los pensadores críticos justos son intelectualmente humildes e 

intelectualmente empáticos; poseen confianza en la razón y en la 

integridad intelectual demuestran coraje y autonomía. La mejor forma de 

enseñar es fomentar la lecto-escritura desde el nivel de educación inicial, 

de modo que los estudiantes aprenden a razonar bien a través de un 

amplio contenido y dominios de estrategias. 

Tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo 

el mundo o no estar de acuerdo con nadie, pues eso tampoco sería un 

pensamiento crítico, sino sólo un modo simple de pensar que se limita a 

contrariar lo que piensen los demás. Por lo tanto, un pensador crítico es 

capaz, humilde, tenaz, precavido, exigente. Además de tener una postura 

libre y abierta, por ello un pensador crítico comienza a destacarse en su 

medio y a ser reconocido por sus aportaciones, pero todo se conforma a 

lo largo del tiempo con una debida experiencia. 

Pensar críticamente implica dominar dichos estándares. De 

acuerdo a esto, la meta final de todo pensamiento crítico es que éste 

pueda ser lo suficientemente sólido como para sostenerse por sí mismo 

en cualquier contexto, siempre y cuando mantenga su relación con el 

fenómeno implicado. El pensamiento crítico se apoya en la formulación de 

lo que se llama criterios de verdad. 

El desarrollo del pensamiento crítico en el entorno educativo 

El desarrollo del pensamiento crítico se está volviendo cada vez más 

importante en la educación debido a cuatro tendencias: cambio acelerado, 

aumento en complejidades, intensificación de la interdependencia e 

incremento del peligro.  

Desde la perspectiva de Castellano (2009) “La escuela parece 

haber descubierto que no está haciendo bien su trabajo y ahora el 
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pensamiento crítico se ha vuelto una preocupación casi constante de los 

docentes directivos, padres de familia” (p. 11). Referente a lo citado, en 

muchas instituciones educativos se está empezando a promover el uso de 

actividades orientadas a fortalecer el pensamiento crítico de los 

estudiantes, considerando que es fundamental que pueda tener un criterio 

lógico y detallado de los cambios que se dan dentro del entorno para de 

esa manera poder comprenderlos. 

Según Doming (2010) “El pensamiento crítico es un pensamiento 

flexible en el sentido que reconoce que los diferentes contextos necesitan 

diferentes aplicaciones de reglas y principios, lo cual supone reconocer 

que no hay un solo punto de reglas y principios” (p. 57). En base a la cita 

anterior, cuando se dice que el pensamiento crítico es flexible es porque 

surge de una duda, que luego de un análisis puede determinarse como 

algo real o algo ficticio dependiendo de la perspectiva del estudiante. 

Según Langreh (2012 ) “A la mayoría de la gente se le hace difícil 

el pensamiento crítico y creativo debido a que estas formas de 

razonamiento rara vez se enseñan en la escuela” (p. 6). En base a esta 

cita, es importante resaltar que no todo el mundo posee la criticidad para 

determinar la veracidad de las situaciones que acontecen en el entorno, 

por lo cual es necesario fortalecer las habilidades del pensamiento crítico 

mediante el desarrollo de actividades orientadas a mejorar el 

razonamiento del estudiante. 

El propósito de enseñar específicamente el pensamiento crítico en 

ciencia o en cualquier otra disciplina es mejorar las habilidades de 

pensamiento en los estudiantes y así prepararlos mejor para tener éxito 

en el mundo. Pero, podría usted preguntar, ¿qué acaso no enseñamos 

automáticamente el pensamiento crítico cuando enseñamos nuestras 

materias, especialmente matemáticas y ciencia, las dos disciplinas que 

supuestamente es el epítome del pensamiento lógico y correcto? La 

respuesta, tristemente, es con frecuencia no. 
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Diariamente nos enfrentamos con un exceso de información, y 

mucha de esa información ha sido artificiosamente envuelta para servir a 

grupos con intereses personales y no al ciudadano en particular o al bien 

común. Los estudiantes necesitan tomar el control de sus propias mentes 

para reconocer sus propios valores más profundos, para tomar acciones 

que contribuyan a su propio bien y al bien de los demás. Para hacer esto, 

durante el proceso deben aprender a aprender y a ser aprendices de toda 

la vida.  

El pensamiento crítico verdadero es pensamiento de orden 

superior, habilita a una persona para, por ejemplo, formar 

responsablemente un juicio entre candidatos políticos, servir como jurado 

en un juicio por asesinato, evaluar la necesidad en la sociedad para 

plantas de energía nuclear, y valorar las consecuencias del calentamiento 

global, el pensamiento crítico habilita a un individuo para ser un 

ciudadano responsable que contribuye a la sociedad, y no sólo ser un 

mero consumidor de las distracciones en la sociedad. 

Todos los educadores están interesados en enseñar pensamiento 

crítico a sus estudiantes. Muchos departamentos académicos desearían 

que sus profesores e instructores lleguen a informarse acerca de las 

estrategias para enseñar las habilidades del pensamiento crítico, 

identifiquen las áreas en sus cursos donde sea apropiado enfatizar y 

enseñar el pensamiento crítico, y desarrollar y emplear problemas en los 

exámenes que verifiquen las habilidades para pensar críticamente en los 

estudiantes. 

El pensamiento crítico en el nivel medio  

En la nueva reforma curricular basada en los niveles de educación 

obligatorios, se establecen una serie de actividades y estrategias 

metodológicas orientadas a fomentar el óptimo desarrollo de destrezas y 

habilidades acordes a la edad del grupo de estudiantes, creando un 
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aprendizaje integral que explote las habilidades del pensamiento crítico y 

creativo. 

Según el Ministerio de Educación (2016) “El desafío de este 

subnivel es contribuir al logro de los objetivos generales del área, 

mediante un proceso de enseñanza y aprendizaje, que desarrolle en los 

estudiantes un pensamiento crítico a partir de un conjunto de destrezas” 

(p. 626). Referente a lo citado, la nueva reforma curricular dentro del nivel 

medio se centra en fortalecer las habilidades del pensamiento crítico y 

creativo fomentando un aprendizaje integral. 

Desde la misma perspectiva, para el Ministerio de Educación 

(2016) “Es necesario investigar problemas cotidianos de índole social y 

económica como medio para desarrollar el pensamiento crítico, 

empleando fuentes fiables y datos estadísticos, ampliando la información 

con medios de comunicación y TIC” (p. 654). Respecto a la cita anterior, 

la propuesta educativa en vigencia, aporta una serie de estrategias 

destinadas a promover el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes, mejorando su desempeño en clase. 

De la misma manera Ministerio de Educación (2016) plantea “Es 

importante valorar, sobre la base de un pensamiento crítico, creativo, 

reflexivo y lógico, la vinculación de los conocimientos” (p. 716). En base a 

la cita planteada, el nivel de educación media se centra en que los 

estudiantes puedan valorar de forma espontánea la importancia de 

fortalecer el pensamiento crítico, como un medio para valorar la 

relevancia de los elementos y la información existente en el entorno. 

 La subdivisión educativa en niveles de educación por destrezas 

permite que los estudiantes aprendan un contenido que puede ser 

reforzado desde diferentes perspectivas durante un proceso de tres años, 

asegurando la comprensión de esos conocimientos, y el fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas de los estudiantes, mejorando el 

pensamiento crítico de los mismos. 
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El desarrollo del pensamiento crítico nos lleva a comprender y 

pensar dentro de toda disciplina; se presupone en la capacidad de leer, 

escribir, hablar y escuchar efectivamente. Es el conjunto amplio de las 

competencias y rasgos que mantienen y que definen el aprendizaje de por 

vida. Al desarrollar el pensamiento crítico nos permite darle un significado 

a los eventos y a los patrones, así como a la evaluación del razonamiento 

de los demás.  

El pensamiento crítico es la práctica de procesar esta información 

de la manera más hábil, precisa y rigurosa posible, de tal manera que 

conduzca a las conclusiones más confiables, lógicas y fidedignas, sobre 

las que uno pueda tomar decisiones responsables acerca de la propia 

vida, conducta y creencias, con pleno conocimiento de los supuestos y de 

las consecuencias de esas decisiones. 

El pensamiento crítico en el Escuela de Educación Básica “20 de 

Enero” 

Dentro de la escuela objeto de estudio, se puede evidenciar que 

muchos de los estudiantes del nivel medio tienen problemas para poder 

expresar sus ideas o dar una opinión clara sobre un tema en específico, 

incidiendo de forma negativa en su participación en clase, o en el 

desarrollo de actividades grupales que necesiten del apoyo de cada uno 

de los estudiantes.  

Para Godotti (2012 ) “El movimiento de la escuela nueva hizo la 

crítica de los métodos tradicionales de la educación. El marxismo y el 

positivismo, a su modo, también hicieron la crítica de la educación en 

tanto que el pensamiento antiautoritorio” (p. 199) En base a lo citado el 

pensamiento profundo requiere de la imaginación, de la disciplina 

intelectual y el rigor, para que estos llamados polos del pensamiento, 

sean de aspectos inseparables de la excelencia de pensamiento.  
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Al entender el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, 

es importante reconocer la interrelación entre el pensamiento crítico y el 

creativo. Estos dos modos de pensamiento, aunque frecuentemente 

malentendidos, son inseparables en el diario razonar. La creatividad 

domina un proceso de hacer o producir, la criticidad uno de evaluar o 

juzgar. La mente, al pensar bien, debe simultáneamente tanto producir 

como evaluar, tanto generar como juzgar los productos que construye.  

Es la naturaleza de la mente crear pensamientos, aunque la 

calidad de la creación varíe enormemente de persona a persona, así 

como de pensamiento a pensamiento. El logro de la calidad se lo requiere 

a través de la lectura comprensiva diaria y por ende el desarrollo de la 

criticidad de los estudiantes.  

En el dominio del contenido académico es utilizado por los 

profesores para hacer preguntas, recopilar datos o información, hacer 

inferencias acerca de los datos, examinar implicaciones y transformar la 

manera en la que vemos y pensamos acerca de la dimensión del mundo 

que el tema representa. Sirve para comprender alguna parte del 

contenido, en la cual se requiere buscar su relación con otras partes. 

Además, para aprender el contenido los estudiantes deben aprender a 

hacer preguntas tanto generales como específicas para que desarrollen la 

comprensión del mismo y que les ayude a dominarla.  

El desarrollo del pensamiento crítico es necesario para todo 

ambiente de aprendizaje efectivo y para todos los niveles en la educación, 

porque permite a los estudiantes dominar sistemas, ser más auto 

introspectivo, analizar y evaluar ideas de modo más efectivo y alcanzar 

mayor control sobre su aprendizaje, sus valores y sus vidas. 

Fundamentación epistemológica 

El presente marco teórico se estructura buscando conceptualizar la 

teoría del conocimiento desde el enfoque constructivista, asumiendo que 



 
 

37 

las experiencias, modifican a las personas, los intercambios con el medio, 

modifican las conductas, por lo tanto, las conductas se darán en función 

de las experiencias del individuo con el entorno, con lo cual se adquieren 

conocimientos que se fijan en la memoria.  

Desde la corriente de Jean Piaget se plantea la teoría del 

conocimiento desde el enfoque constructivista, en tal sentido, el individuo 

en sus aspectos afectivos, sociales y cognitivos no es sólo un producto 

del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia que se va generando paulatinamente como 

producto de la interacción entre estos dos factores.  

Al respecto Ramón de Zubiría (2006) señala:  

En el aprendizaje significativo las ideas se relacionan 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe. Los nuevos 

conocimientos se vinculan, así, de manera estrecha y estable 

con los anteriores. Para que esto ocurra es necesario por lo 

menos que se presenten de manera simultánea las tres 

siguientes condiciones: la primera, el contenido del aprendizaje 

debe ser potencialmente significativo; la segunda, el estudiante 

debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 

previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento 

pueda vincularse con el anterior y la tercera, el alumno debe 

manifestar una actitud positiva.  

Por otra parte, un aspecto primordial del constructivismo es la 

interacción social. A pesar de que la construcción del conocimiento está 

dada a nivel individual, actualmente se han introducido explicaciones 

acerca de su adquisición teniendo en cuenta la interacción social que se 

produce a lo largo del proceso de construcción del mismo.  
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Fundamentación filosófica 

La base filosófico-teórica del conductismo lo constituye el 

pragmatismo y su fuente psicológica se encuentra en el funcionalismo (de 

base filosófica pragmática), aunque se reconoce que no es la única. 

Desde la antigüedad el dominio de la técnica por parte del hombre 

constituyó uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad. 

En tiempos aristotélicos este concepto, cuya traducción griega 

correspondía al término arte, formaba parte del saber productivo en 

contraste con el saber teórico y el saber práctico.  

Para Juan (2011) “La educación critica desarrolla la capacidad de 

cuestionar cualquier afirmación desde el criterio de lo que acordarían por 

consenso los miembros de una comunidad ideal de comunicación que 

tuvieran en cuenta a todos los afectados en condiciones de simetría” (p. 

45). Referente a lo citado la educación post-convencional desarrolla la 

capacidad de colocarse en el lugar de todos los afectados y la orientación 

por principios universales. La educación corresponsable desarrolla la 

capacidad de conservar la comunidad real de comunicación, mientras se 

tiende a realizar la comunidad ideal.  

Fundamentación pedagógica 

La pedagogía ha llegado a este concepto de la auto-actividad. 

Cinco son los principales en que se funda la pedagogía de la acción: auto-

actividad, paidocentrismo, autoformación, actividad variada o múltiple y 

actividad espontánea y funcional. 

La fundamentación pedagógica está basada en la corriente 

pedagógica del constructivismo, esta corriente centra su interés en el 

desarrollo integral del educando de acuerdo con las exigencias culturales 

y sociales de la actualidad. 

Pérez (2014) manifiesta que:  
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Es factible conceptualizar el pensamiento crítico como todo 

planteamiento intelectual producto de análisis, interpretaciones 

y problematizaciones racionales acerca de las manifestaciones 

de la realidad, sus fenómenos, situaciones e ideas, para 

generar cuestionamientos, juicios y propuestas orientadas a la 

promoción de cambios y transformaciones en beneficio de la 

humanidad. (p. 98)  

De acuerdo con lo citado en el párrafo anterior, la pedagogía activa 

concibe la educación como un señalar de caminos para la 

autodeterminación personal y social, a través del desarrollo de una 

conciencia crítica, acentuando el carácter activo del educando y el 

proceso de aprendizaje. 

 Mediante esta pedagogía activa el maestro es identificado como 

guía, orientador y animador de procesos de aprendizaje y el educando 

como el crítico, el inventador, indagador y generador de procesos, 

concediéndosele gran importancia a la motivación del estudiante, a la 

relación con la comunidad, a la relación de la teoría con la práctica; como 

procesos complementarios y la relación docente-estudiante como un 

proceso de diálogo, comprensión y apertura permanente (fundamentos 

generales del currículo segunda edición). 

 Fundamentación sociológica  

La pedagogía activa favorece el espíritu solidaridad y cooperación 

de los alumnos. La pedagogía activa se fue gestando a partir de 

ROUSEAU hasta convertirse en un movimiento dominante. 

Según Martínez (2012) “La pedagogía critica es el modelo 

educativo que impulsa una educación que desarrolla el actuar praxista del 

estudiante y de todos los actores escolares permitiéndoles alcanzar una 

conciencia crítica transformativa y hasta revolucionaria de su ser social y 

comunitario” (p. 39). Referente a la cita anterior, la necesidad de una 



 
 

40 

educación integral, polifacética, se hacía sentir ya en el régimen 

capitalista, por el elemento revolucionario que lleva consigo las fuerzas 

productivas.  

Pero el capitalismo, lógicamente, no puede resolver esta 

necesidad, aunque la elevada división del trabajo que se inicia con el 

régimen capitalista, dio lugar a que la escuela, como institución esencial y 

racionalmente organizada, fuera necesaria y posible para la sociedad, al 

tiempo que convertía el proceso educativo en una actividad realizada 

según la división del trabajo. 

Fundamentación psicológica  

Parte del impulso creador y constructor de los intereses y 

necesidades del estudiante (niño) 

La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo (1986), da un 

nuevo sentido a la conducta activa el educando. Funda su doctrina en la 

acción (experiencia) actividad que surge del medio espontáneo o solo es 

sugerida por el maestro (auto-actividad). 

Estudio de los principios psicológicos aplicados al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo. Enfatiza en los hechos 

científicos producto de la investigación que describen el crecimiento y 

desarrollo físico, cognoscitivo y de la personalidad, incluyendo el 

desarrollo emocional y social y sus implicaciones en la educación. Los 

fundamentos psicológicos ofrecen un marco de referencia para entender 

los procesos que ocurren en los distintos entornos en los que se 

desenvuelven los educadores.  

Estos incluyen el conocimiento de: objetivos educativos y diseño 

instruccional; desarrollo, personalidad y aptitud del estudiante; proceso de 

aprendizaje, teorías del aprendizaje y la motivación; los métodos de 

enseñanza (seleccionar, organizar, motivar, explicar y proporcionar una 

base a los esfuerzos de aprendizaje de los estudiantes); dinámica social, 
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esto es, cómo organizar a los estudiantes para trabajo colaborativo en 

grupo; manejo del salón de clases, evaluación de los resultados y 

asesoramiento, entre otros aspectos. 

Fundamentación legal  

Constitución Política de la República 2008 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 

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 

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. 

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 
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universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive.  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. (…)  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 5. Garantizar el respeto del 

desarrollo físico-evolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en todo el 

proceso educativo. 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, 

familias y docentes en los procesos educativos”. Código de la niñez y la 

adolescencia El tema de investigación también se fundamenta en los 

siguientes artículos del Código de la niñez y la adolescencia: “Art. 37. 

Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una educación de calidad.  

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes. (…) 

 

Art. 38. Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un 

entorno lúdico y afectivo; b) Promover y practicar la paz, el respeto a los 

derechos humanos y libertades fundamentales, la no discriminación, la 

tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 

autonomía y la cooperación; c) Ejercitar, defender, promover y difundir los 

derechos de la niñez y adolescencia. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  

“Art. 2. Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. Equidad e inclusión.- La 

equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos nacionales, grupos 

con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de la 

inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS, Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizarán 

métodos que permitan la realización de un análisis exhaustivo de la 

problemática central, los métodos son procedimientos utilizados con el fin 

de conseguir un resultado, la metodología utilizada dentro de la 

enseñanza es una guía que permite al docente impartir conocimientos de 

una manera comprensiva y ordenada, fomentando el interés y la 

superación intelectual de cada uno de los estudiantes. 

El presente trabajo se fundamenta bajo un paradigma cualitativo, 

basado en el problema y los objetivos por alcanzar, así mismo se 

utilizaron técnicas cualitativas que mejoraron la comprensión y 

descripción de los hechos, orientándolos en procesos y el conocimiento 

de una realidad dinámica direccionada a un proyecto de investigación 

educativo, considerando el fortalecimiento y desarrollo de nuevas 

estrategias metodológicas dentro de la educación, además se influencio 

en ejes teóricos que permitieron desarrollar esta investigación, de una 

manera sistemática fundamentada en un problema real.  

La recolección de la información se realizó mediante el uso de 

técnicas, como lo son la investigación, la observación directa, la entrevista 

y las encuestas, que fueron elaborados con previa anticipación, tomando 

en cuenta las encuestas a padres de familia, docentes, y estudiantes del 

nivel de educación media, con el fin de indagar las problemáticas en torno 

a la aplicación deficiente de las estrategias metodológicas activas y su 

influencia en el pensamiento crítico de los estudiantes de la escuela 

objeto de estudio. 
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Tipos de investigación  

Investigación de campo 

La investigación de campo se refiere a la información que logra el 

investigador en el término pertinente en que se consiga de forma continua 

las contestaciones a las conjeturas proyectadas. Para Hidalgo (2011) La 

investigación de campo se caracteriza porque los problemas que estudia 

surgen de la realidad y la información requerida debe obtenerse 

directamente del lugar donde está planteado el problema” (p. 39) Para 

lograr efectos de una indagación hay que adquirir averiguación selecta de 

la realidad, también que se autentique el prototipo de los datos.  los datos.  

Esto involucra examinar las situaciones y variables que se logró a 

través de una encuesta adquirida. La exploración se ejecuta en el término 

de los hechos y se debe manipular principios primarios de investigación. 

La aplicación de esta tipología permitió realizar un estudio dentro del lugar 

donde se originó la problemática central, así mismo se pudo recopilar 

información verídica considerando las opiniones y percepciones 

establecidas por parte de personas que conforman la Escuela de 

Educación Básica “20 de Enero”. 

Investigación bibliográfica 

Para abordar el juicio de búsqueda del argumento de investigación 

es trascendente acudir a muchas fuentes que nos permitirán conseguir 

una recaudación de testimonios inviolables mediante juicio científico, lo 

que consiente alcanzar contenidos básicos en relación al argumento 

investigado. 

Para Stracuzzi (2009) 

Es la revisión sistemática, rigurosa y profunda del material 

documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los 

fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más 
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variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el investigador 

utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (p. 43). 

Es el paso de averiguación de inquisición en documentos para 

establecer cuál es el discernimiento efectivo en un espacio específico. Se 

emplea la investigación bibliográfica, ya que se comete una averiguación 

evidente que permite, entre otras cosas, fortalecer la exploración que se 

está procesando, y de esta manera se impide iniciar investigaciones ya 

procesadas. 

Investigación Descriptiva. 

Esta exploración radica en conocer las situaciones, costumbres, 

cualidades que prevalecen a fin de establecer órdenes o comportamientos 

por medio de la representación estricta de las actividades, métodos y 

elementos involucrados. Los efectos del escudriñamiento se ubican en un 

nivel intermedio de acuerdo a la profundidad de las sapiencias que 

poseemos. En las investigaciones descriptivas, llamadas también como 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia 

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

Investigación Exploratoria 

Es aquella que se efectúa en mayor parte y tiempo sobre un tema 

desconocido o poco estudiado, por lo que una visión aproximada de dicho 

objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento constituye sus 

resultados. Esta tipología permitió establecer un horizonte menor de la 

indagación y a situar la colocación en contacto con la situación actual en 

la institución, para después determinar la confusa del aprendizaje 

significativo y encajar líneas ordinarias para una averiguación profunda y 

sistemática, a fin de percibir la posibilidad de efectuar una labor 

estructurada. 
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Población y muestra 

Población 

Para Pérez (2012) “Es un conjunto de personas con características 

similares que engloban un todo, dentro de un lugar y momento 

determinado” (p. 1). En base al estudio realizado en torno a la población 

de la Escuela Básica 20 de enero, enmarcamos que está conformada por 

18 docentes de todas las áreas de educación básica, 1 directivos, 25 

estudiantes del nivel medio y 19 representantes legales, los mismos que 

se muestran a continuación. 

Cuadro N° 1 Población 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 

Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Muestra 

Una muestra es una pequeña porción de algo, representativa de un 

todo, que es usada para llevarla a conocimiento público o para analizarla. 

Cuando se hace una muestra artística, se exponen al público las más 

representativas creaciones de un autor o de un grupo de ellos, ya sea en 

galerías de arte, museos, clubes, colegios, etcétera. Considerando que la 

población es menor a cien, se tomarán los datos establecidos en el 

cuadro anterior. 

N° ESTRATOS POBLACIÓN 

1 Directivos 1 

2 Docentes 5 

3 Estudiantes  25 

4 Representantes legales 25 

TOTAL 56 

http://deconceptos.com/general/muestra
http://deconceptos.com/general/conocimiento
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/publico
http://deconceptos.com/general/muestra
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N° 2 Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Estrategias 

metodológicas 

activas 

Permiten identificar 

principios, criterios 

procedimientos que 

configuran la forma de 

actuar del docente en 

relación con la 

programación, 

implementación y 

evaluación del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 

Las estrategias 

metodológicas activas 

Definiciones en torno 

Importancia de las 

estrategias 

metodológicas activas 

Técnicas para aplicar las 

estrategias metodológicas 

Tipos de estrategias 

metodológicas activas 

Las estrategias 

metodológicas en el 

entorno educativo 

Las estrategias 

metodológicas en el nivel 

superior 

Las estrategias 

metodológicas activas 

en la Escuela de 

Educación Básica 20 

de Enero. 

Pensamiento crítico 

Es un proceso que se 

propone analizar, 

entender o evaluar la 

manera en la que se 

organizan los 

conocimientos que 

pretenden interpretar 

y representar el 

mundo, en particular. 

El pensamiento crítico 

Definiciones en torno 

Importancia del 

pensamiento crítico 

Factores que inciden en el 

pensamiento crítico de los 

estudiantes 

El desarrollo del 

pensamiento crítico en 

el nivel de educación 

medio 

El pensamiento crítico en el 

nivel de educación superior 

El pensamiento crítico 

en la Escuela de 

Educación Básica 20 

de Enero. 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 

Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 
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Métodos de investigación 

Método Hipotético Deductivo 

Este método es la cualidad que posee el pensador para efectuar su 

movimiento asentada en una experiencia científica. Este procedimiento 

goza diferentes intentos básicos:  

 Estar a la mira en el prodigio a estudiar. 

 Establecer una conjetura para la elucidación de dicho fenómeno. 

 Concluir efectos más esenciales que la adecuada hipótesis. 

 Comprobar o evidenciar la realidad de lo mostrado en hipótesis y 

medir con la experiencia. 

Para Carvajal (2013) “Se entiende como la demostración o 

derivación certera de la afirmación o consecuencia de una o de varias 

afirmaciones o premisas sobre la base de las leyes de la lógica” (p. 2). En 

base a la cita planteada, este método crea afirmaciones considerando la 

lógica como pilar fundamental, en el presente proyecto de estudio se 

utilizó para la formulación de las causas y consecuencias que incidieron 

en el problema de estudio 

Este procedimiento nos invita a los investigadores a ajustar la 

deliberación fundada, que es la alineación de hipótesis y la deducción, 

con la indagación de la realidad, esto es la expectación y la 

comprobación. 

Método Empírico 

Este método nos invita a conocer la forma justa y con luminosidad 

los presagios que manifiestan el centro de estudio, prestan a que los 

compendios de reflexiones sean dilucidados en por qué la baja calidad de 

las relaciones interpersonales perturba las habilidades del pensamiento 

de los educandos, de esta manera se logra una placa sobre el ambiente 
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problemático, colocando la eventualidad de acercarse a la situación para 

demostrar la suposición presentada.  

Según Hened (2010) “Estos métodos posibilitan revelar las 

relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto de 

estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de 

procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio” (p. 

3). En torno a lo citado, este método incluyó una serie de procedimientos 

en basados en el objeto de estudio, permitiendo revelar las características 

fundamentales y las relaciones esenciales que conformaron este tema de 

estudio. 

Métodos teóricos 

Método Inductivo – Deductivo 

Es preciso indicar que en estos métodos se logró saber los signos 

que hace convicción en los educandos con relación a la baja calidad de 

las relaciones interpersonales en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, con este antecedente se logró recapacitar, considerar y 

confrontar entre las teorías, los códigos y compendios que nos sirvieron 

para la elucidación y definición del problema. 

Desde la perspectiva de Guzmán (2010) “Es el razonamiento que, 

partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este 

método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes 

científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser completa o 

incompleta” (p. 1). Respecto al texto citado, el método inductivo brinda las 

herramientas necesarias para desarrollar nuevas hipótesis basados en el 

problema de estudio, permitiendo establecer alternativas de solución a 

corto y largo plazo. 

Gracias a este método pudimos seguir con los siguientes pasos: 

 Prestar atención y reconocer los hechos. 
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 Estudiar y especificar los hechos. 

 Proceder inductivamente de una generalidad a partir de los 

hechos. 

Método Analítico – Sintético 

Una vez detectado la problemática y sus particularidades se inicia 

con la investigación, buscando la conciencia de la realidad del problema, 

se examina las diferencias con las fundamentaciones teóricas, este 

contorno fue beneficioso a manera que se va mostrando los elementos de 

juicio que respalde el centro de estudio, mediante estas contribuciones 

científicas se obtuvo una conclusión, en síntesis, del porque los 

estudiantes presentan bajo nivel en la calidad de relaciones 

interpersonales. 

Desde la perspectiva de Eliseo “El método analítico sintético se 

refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra análisis, del 

griego análisis...descomposición, significa examinar, descomponer o 

estudiar minuciosamente una cosa” (p. 3). Referente al texto citado, 

comienza con el todo de un fenómeno y lo revista parte por parte 

(descomposición o separación del todo), comprendiendo su 

funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la parte 

sintética. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En la presente tesis de investigación se aplicará fundamentalmente 

el instrumento de observación y la encuesta para poseer una proximidad 

a la dificultad y conseguir la inquisición ineludible recolectando los datos 

pertinentes. Por tanto, ratifico que en este proyecto se aplicara las 

siguientes técnicas: 

 Observación 

 Encuesta 

 Entrevista 
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La Observación 

Esta técnica es importante en el proceso de la investigación, la 

observación es básica en la indagación de la problemática, es el punto de 

partida entre las demás técnicas, ya que instituye la correlación entre los 

sumisos que se observan y el problema que es estudiado, este es la 

primicia de todo lo entendido de la situación inmediata. Podemos definir a 

la observación como un método científico, a partir de la percepción 

ordenada y consciente de determinados objetos, fenómenos, procesos o 

de sus características con un objetivo determinado. 

Entonces es claro en este edicto al definir que la observación es el 

instrumento que se utiliza para verificar de forma percibida un presunto 

problema, manipulando los sentidos como uno de los compendios 

significativo ya que se logra mayor cogida de datos, el pensador ejecuta 

reflexiones y acopia acontecimientos notables que le ayudarán tanto a 

conocer un inconveniente como a dar la concerniente solución.  

Esta ingresa y es observada por varios de los sentidos: auditivo, 

vista, olfato, gusto, o tacto para después ser examinada con una 

tendencia fundada o ilógica. Sin embargo, cabe recalcar que esta técnica 

es muy antigua y presenta las vicisitudes de perfil original, es por esta 

razón que se conserva su uso en la actualidad. Un investigador vigoroso 

muestra ser inicialmente un excelente observador; porque el proceder sin 

prestar atención está expuesto a consumar faltas por no conocer la 

muestra, población y el territorio del problema, la técnica de observar 

puede ser directa o indirecta.  

La Encuesta 

Todo lo que concierne a un grupo de interrogantes es a lo que 

denominamos encuesta, estas son dirigidas a la muestra específica o a 

un agregado total de la población en estudio, esta técnica también nos 

ayuda a la recaudación de testimonios a través de cuestiones escritas, 
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encaminadas a la situación conflicto, constituidas progresivamente e 

impresas para su cumplimiento. Es un instrumento de la investigación que 

consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica.  

En nuestra indagación como investigadores tuvimos la preeminente 

potestad de llegar de lo macro de la población hasta lo micro, esta 

averiguación la cumplimos a través de un estudio de preguntas, el propio 

que correspondió obtener con mesura ya que se convirtió en la 

herramienta de la cual tuvimos que obedecer para la obtención de una 

correcta información.  

La encuesta estuvo enmarcada en un cuestionario de diez 

preguntas cerradas relacionadas con el tema de estudio, es decir cuatro 

de la variable independiente, cuatro de la variable dependiente y dos en 

base a la propuesta, las mismas que consideraron las necesidades 

educativas presentes en los estudiantes del nivel de educación media, 

permitiendo conocer la perspectiva de cada uno de ellos. 

La Entrevista 

Es una conversación al momento de realizar preguntas y escuchar 

respuestas. Esta práctica se enfatiza potentemente en la investigación 

debido a la recaudación de encuesta que se logra a través de consultas y 

respuestas que efectúa el entrevistador al entrevistado.  

Entonces la entrevista es un término que está emparentado a la 

acción entrevistar, es decir es desplegar un diálogo con una o varios 

sujetos con el fin de conversar sobre ciertos argumentos y con un objetivo 

determinado. Este instrumento consto de diez preguntas abiertas y estuvo 

direccionado a directivos y especialistas de la Escuela de Educación 

Básica “20 de Enero”. 
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Instrumento De Evaluación 

Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” 

visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un 

puntaje, una nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de 

la ausencia del mismo. 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque 

que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado 

de precisión o de profundidad. También es un instrumento que permite 

intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede 

graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de 

cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 

adaptadas a la situación requerida. 

Cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno. 

En el ámbito de la educación, los cuestionarios suelen ser el mecanismo 

elegido por los docentes para evaluar a sus alumnos. Un cuestionario 

puede aparecer por escrito, indicando al estudiante que responda en una 

hoja cada una de las preguntas. De acuerdo a sus respuestas, el profesor 

podrá juzgar si el alumno aprendió, o no, lo dictado en clase. 



 
 

55 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas que se confecciona para 

obtener información con algún objetivo en concreto. Existen numerosos 

estilos y formatos de cuestionarios, de acuerdo a la finalidad específica de 

cada uno. 

ENTREVISTA APLICADA A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

1.- ¿Por qué la falta de estrategias metodológicas influye en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

La mayoría de los docentes entrevistados, coincidieron en que cuando no 

se utilizan las estrategias metodológicas necesarias el estudiante no logra 

comprender de forma eficiente los contenidos desarrollados en la clase, 

por lo cual es importante que primero se realice una evaluación 

diagnostica que permita conocer las habilidades y conocimientos de los 

estudiantes, facilitando la elaboración de las estrategias metodológicas a 

ser utilizadas en la clase. 

2.- ¿Por qué es fundamental que las estrategias metodológicas a ser 

utilizadas se adapten a las necesidades educativas de los 

estudiantes? 

Los docentes entrevistados indicaron que cada estrategia debe tener un 

motivo para ser aplicada, ya que no pueden ser utilizadas al azahar, 

debido que el estudiante puede confundirse, siendo muy importante que 

estas se adapten a los requerimientos educativos que presentan los 

estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

3.- ¿Por qué es necesario que el docente planifique las estrategias 

metodológicas a ser utilizadas en cada clase? 

Los docentes entrevistados coincidieron en que la planificación permite 

plantear los elementos, estrategias, herramientas y recursos necesarios 

para impartir los contenidos, convirtiéndose en una secuencia organizada 

de actividades direccionadas a concretar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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4.- ¿Cómo se podrían elaborar estrategias metodológicas que se 

adapten a las necesidades educativas de los estudiantes? 

Los docentes entrevistados indicaron que es importante tener un 

conocimiento previo del contenido que se va a impartir en la clase, 

considerando aspectos como la relación que el tema a tratar tiene con 

temas anteriores, o si este se relaciona con las experiencias previas de 

los estudiantes, de esta manera el docente puede generar estrategias 

metodológicas basadas en los aprendizajes reales del grupo de 

estudiantes. 

5.- ¿Por qué el uso correcto de recursos didácticos mejoraría el 

desempeño escolar? 

Para los docentes entrevistados, los recursos didácticos deben de estar 

orientados a las necesidades educativas tanto del área como el año de 

educación general básica, porque de no serlo, pueden confundir a los 

estudiantes, es decir un recurso orientado para los niños de segundo 

grado del área de matemáticas, no coincidiría con los contenidos 

propuestos a los estudiantes de lengua y literatura de séptimo grado. 

6.- ¿Qué factores influyen en el bajo desempeño escolar? 

Los docentes entrevistados coinciden en que aspectos como la falta de 

acompañamiento familiar, los problemas socio-económicos, la falta de 

motivación son los factores que más influyen en el bajo rendimiento 

escolar, convirtiendo en una barrera que detiene el proceso de 

aprendizaje tornándolo más complejo para el niño(a). 

7.- ¿Por qué es importante la planificación pedagógica en el 

mejoramiento la calidad del desempeño escolar? 

Para los docentes entrevistados, es importante que exista una 

observación constante del desenvolvimiento que el estudiante posee en 

clase, de esta manera se pueden integrar a la planificación las estrategias 

metodológicas más efectivas para optimizar el desempeño escolar de los 

estudiantes, mejorando su rendimiento académico. 



 
 

57 

8.- ¿En que se relaciona la actualización docente con el desempeño 

escolar de los estudiantes? 

Para los docentes entrevistados, es importante la capacitación continua, 

ya que dentro de ella pueden aprender diferentes metodologías y 

estrategias innovadoras que permitan fortalecer los contenidos 

propuestos dentro de clase, mejorando el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 

9.- ¿Qué actividades piensa usted que deberían de aplicarse dentro 

de una guía didáctica integrada? 

Los docentes entrevistados coinciden en que deben de elaborarse 

actividades inclusivas que faciliten la adaptación de los estudiantes al 

entorno educativo, predisponiéndoles a aprender los contenidos que se 

van a desarrollar en clase, además también deben de ser dinámicas para 

que de esta manera el estudiante tenga la oportunidad de interactuar de 

forma activa con los demás miembros de la clase. 

10.- ¿De qué manera influiría la aplicación de una guía didáctica 

integrada de diferentes estrategias metodológicas en el 

mejoramiento de la calidad del rendimiento escolar? 

La aplicación de una guía didáctica integrada por estrategias 

metodológicas innovadoras influiría de forma positiva en el desarrollo de 

los estudiantes fortaleciendo los conocimientos de los mismos y 

estimulando una mayor participación en clase, mejorando la calidad del 

rendimiento escolar a nivel del aula. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

 Tabla N° 1 Desempeño escolar  

¿Cree usted que es importante aplicar estrategias metodológicas en las 

actividades escolares para mejorar el desempeño escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 Muy de Acuerdo 15 60% 

De Acuerdo 10 40% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 
 

 Gráfico N° 1 Desempeño escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 

Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los encuestados opinan que están muy de acuerdo en que es importante 

aplicar estrategias metodológicas en las actividades escolares para 

mejorar el desempeño escolar 
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 Tabla N° 2 Aplicación de nuevas estrategias metodológicas  

¿Piensa usted que se pueda mejorar el aprendizaje de los estudiantes 
mediante la aplicación de nuevas estrategias metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 Muy de Acuerdo 10 40% 

De Acuerdo 10 40% 

Indiferente 5 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Gráfico N° 2 Aplicación de nuevas estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados opinan que están muy 

de acuerdo en que se pueda mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la aplicación de nuevas estrategias metodológicas, mientras que 

una minoría se establece como indiferente a la pregunta. 
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tabla N° 3Técnica entretenida  

¿En calidad de docentes aplican una técnica entretenida que desarrolle 
el pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 5 20% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 3 Técnica entretenida 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que En calidad de docentes aplican una técnica entretenida que 

desarrolle el pensamiento creativo. 

 

80%

20%

0%

0%
0%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



 
 

61 

 

 Tabla N° 4 Mejorar la educación 

¿Cree usted que se pueda mejorar la educación con la aplicación y el 
uso de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 
creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°4 Muy de Acuerdo 12 48% 

De Acuerdo 8 32% 

Indiferente 5 20% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 
.  

                                     Gráfico N° 4 Mejorar la educación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados opinan que están muy 

de acuerdo en que se pueda mejorar la educación con la aplicación y el 
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uso de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

creativo. 

 Tabla N° 5 Pensamiento crítico es una habilidad  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es una habilidad que todo 
estudiante debe desarrollar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 Muy de Acuerdo 18 72% 

De Acuerdo 7 18% 

Indiferente 0 0% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero  

Gráfico N° 5  Pensamiento crítico es una habilidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que el pensamiento crítico es una habilidad que todo estudiante debe 

desarrollar. 
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 Tabla N° 6 Cuestiones de la vida diaria  

¿Piensa usted que el pensamiento crítico examina cuestiones de la vida 
diaria? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 Muy de Acuerdo 17 68% 

De Acuerdo 5 20% 

Indiferente 3 12% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 6 Cuestiones de la vida diaria 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que el pensamiento crítico examina cuestiones de la vida diaria, una 

minoría enmarcada en el veinte por ciento opinan estar de acuerdo 

mientras que el restante de población se ha tornado indiferente. 
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 Tabla N° 7 Educación moderna  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es vital en la educación 
moderna? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 7 Educación moderna  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que el pensamiento crítico es vital en la educación moderna dentro de 

los nuevos niveles de concreción establecidos. 
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 Tabla N° 8 Pensamiento flexible  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es un pensamiento flexible? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 8 Pensamiento flexible  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que el pensamiento crítico es un pensamiento flexible, solo una 

minoría del cuatro por ciento plantea estar indiferente hacia la pregunta. 
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 Tabla N° 9 Pensamiento crítico y estrategias metodológicas  

¿Cree usted que el pensamiento crítico influye estrategias 
metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 9 Pensamiento crítico y estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo 

en que el pensamiento crítico influye de forma efectiva en el desarrollo de 

diferentes estrategias metodológicas.  
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 Tabla N° 10 Guía didáctica  

¿Cree usted que una guía didáctica con actividades que contengan 
estrategias metodológicas ayuda a mejorar el pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

Ítem N°10 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 10 Guía didáctica  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero  

Análisis 

Los estudiantes encuestados manifiestan que están muy de 

acuerdo en que una guía didáctica con actividades que contengan 

estrategias metodológicas ayuda a mejorar el pensamiento crítico.  
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ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES LEGALES DE LA 

INSTITUCIÓN  

Tabla N° 11 Desempeño escolar  

¿Piensa usted que es importante que los docentes de sus hijos deben 
aplicar estrategias metodológicas en las actividades escolares para 
mejorar el desempeño académico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 Muy de Acuerdo 15 60 

De Acuerdo 10 20 

Indiferente 10 20 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 11 Desempeño escolar 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los encuestados opinan que están muy de acuerdo 

en que es importante aplicar estrategias metodológicas en las actividades 

escolares para mejorar el desempeño escolar. 
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 Tabla N° 12 Aplicación de nuevas estrategias metodológicas  

¿Piensa usted que se pueda mejorar el aprendizaje de sus hijos 
mediante la aplicación de nueva estrategias metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 Muy de Acuerdo 12 48 

De Acuerdo 13 52 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Gráfico N° 12  Aplicación de nuevas estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los representantes legales encuestados opinan que están muy de 

acuerdo en que se pueda mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la aplicación de nuevas estrategias metodológicas 
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Tabla N° 13 Técnica entretenida  

¿Los docentes de sus hijos aplican una técnica entretenida que 
desarrolle el pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 Muy de Acuerdo 20 80 

De Acuerdo 5 20 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy e Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 13 Técnica entretenida 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en 

que En calidad de docentes aplican una técnica entretenida que 

desarrolle el pensamiento creativo. 
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 Tabla N° 14 Mejorar la educación 

¿Cree usted que se pueda mejorar la educación con la aplicación y el uso 
de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

Ítem N°4 Muy de Acuerdo 10 40 

De Acuerdo 10 40 

Indiferente 5 20 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 
 

 Gráfico N° 14 Mejorar la educación 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los representantes legales encuestados opinan que están muy de 

acuerdo en que se pueda mejorar la educación con la aplicación y el uso 

de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento creativo. 
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 Tabla N° 15 Pensamiento crítico es una habilidad  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es una habilidad que todo 
estudiante debe desarrollar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 Muy de Acuerdo 18 72 

De Acuerdo 7 28 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 15 Pensamiento crítico es una habilidad 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los representantes legales están muy de acuerdo en que el 

pensamiento crítico es una habilidad que todo estudiante debe desarrollar 

durante la etapa escolar. 
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 Tabla N° 16 Cuestiones de la vida diaria  

¿Piensa usted que el pensamiento crítico examina cuestiones de la 
vida diaria 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 Muy de Acuerdo 12 48 

De Acuerdo 10 40 

Indiferente 3 12 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en 
Desacuerdo 

0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 16 Cuestiones de la vida diaria 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en 

que el pensamiento crítico examina cuestiones de la vida diaria. 
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                     Tabla N° 17 Educación moderna  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es vital en la educación 
moderna? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 Muy de Acuerdo 20 80 

De Acuerdo 3 12 

Indiferente 2 8 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 17 Educación moderna  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Análisis 

La mayoría de los representantes legales encuestados están muy 

de acuerdo en que el pensamiento crítico es vital en la educación 

moderna, mientras que solo una minoría se tornan indiferentes a la 

interrogante planteada. 
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 Tabla N° 18 Pensamiento flexible  

¿Cree usted que el pensamiento crítico es un pensamiento flexible? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 Muy de Acuerdo 22 88 

De Acuerdo 3 12 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 Gráfico N° 18 Pensamiento flexible  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 
 

 

Análisis 

Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en 

que el pensamiento crítico es un pensamiento flexible. 
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 Tabla N° 19 Pensamiento crítico y estrategias metodológicas  

¿Cree usted que el pensamiento crítico influye estrategias 
metodológicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 Muy de Acuerdo 20 80% 

De Acuerdo 4 16% 

Indiferente 1 4% 

En Desacuerdo 0 0% 

Muy en Desacuerdo 0 0% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero  

 Gráfico N° 19 Pensamiento crítico y estrategias metodológicas 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero  

Análisis 

Los representantes legales encuestados están muy de acuerdo en 

que el pensamiento crítico influye estrategias metodológicas.  
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 Tabla N° 20 Guía didáctica  

¿Cree usted que una guía didáctica con actividades que contengan 
estrategias metodológicas ayuda a mejorar el pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 
N°10 

Muy de Acuerdo 25 100 

De Acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En Desacuerdo 0 0 

Muy en Desacuerdo 0 0 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

Gráfico N° 20 Guía didáctica  

Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero  

Análisis 

Los representantes legales encuestados manifiestan que están 

muy de acuerdo en que una guía didáctica con actividades que contengan 

estrategias metodológicas ayuda a mejorar el pensamiento crítico.  
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Prueba Chi Cuadrada 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: estrategia metodológica  

Variable Dependiente: pensamiento crítico  

 

Tabla No. 1 

Influencia de las estrategias metodológicas en el pensamiento critico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Escuela de Educación Básica “20 de enero” 
Elaborado por: Martha Elizabeth Méndez Santana & Ricardo Antonio Santos Triguero 

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto la estrategia metodológica si incide en la 

pensamiento crítico. 
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Correlación de variables  

 

Resultados con relación a los objetivos planteados Resultados vs 

Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: Determinar la influencia de las estrategias 

metodológicas activas mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico, encuestas estructurada a docentes y estudiantes. 

 

Resultado sobre objetivo 1: El objetivo se ha realizado en un nivel 

superior, ya que las investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos 

trazados, así como los resultados logrados en las preguntas 1, 2, 3 y 4 

de los Padres de familia y docentes, han permitido instituir con convicción 

la influencia de la variable independiente sobre la dependiente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: En correspondencia a la variable 

independiente Influencia de las estrategias metodológicas, por 

consiguiente, con base en los resultados, tanto docentes como padres de 

familia consideran las estrategias es una responsabilidad que requiere la 

participación activa y coordinada de todos. 

 

Resultados vs Objetivo 2 
 
 
El objetivo 2 es: Analizar la calidad del desarrollo del pensamiento crítico 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas. 

 

Resultado sobre objetivo 2: Aunque no se ha podido determinar con 

certeza el nivel de la calidad del pensamiento crítico en los estudiantes, 

los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8 tanto a docentes como padres 

de familia evidencian una escases de conocimiento de los docentes 

hacia ellos, falta de utilización de hábitos alimenticios para desarrollar el 

pensamiento de los estudiantes.  
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Conclusión sobre el objetivo 2: En consecuencia, a lo expresado en 

los resultados del objetivo, podemos concluir que el pensamiento crítico 

se debe en gran parte a la falta de una buena aplicación de estrategias. 

Es importante la capacitación de los docentes hacia el conocimiento y 

comprensión para desarrollar las adaptaciones curriculares y las ventajas 

que su apropiación daría al aprendizaje de los escolares. 

 
Resultados vs Objetivo 3 
 

El objetivo 3 es: Analizar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica con enfoque de destrezas 

con criterios de desempeño, a partir de los datos obtenidos. 

 

Resultado sobre objetivo 3: A pesar de su aplicación como las 

estrategias metodológicas para mejorar la calidad de la educación se 

aspira cambiar con la aplicación de la guía didáctica, y más aún las 

conclusiones obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación, lo que 

sí es verdaderamente nobel. 

 

Esto se evidencia con las respuestas a las preguntas 9 y 10 de las 

encuestas. Por estas razones ha sido importante la Investigación 

bibliográfica que ha permitido complementar los aspectos relevantes para 

el desarrollo de las guías, incluyendo en sus componentes curriculares, 

las estrategias metodológicas en el desarrollo de la calidad del 

pensamiento crítico. 

 

Conclusión sobre el objetivo 3: Podemos concluir que el objetivo se ha 

cumplido a cabalidad, ya que el diseño de guías realizado, responde 

adecuadamente a la estructura de la técnica y a la vez contiene los 

elementos básicos que una planificación de estrategias metodológicas 

exige de acuerdo a las características de nuestro diseño curricular. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 Las estrategias metodológicas tienen una gran importancia dentro 

de la educación actual, lo que hoy en día se busca es formar 

estudiantes activos, participativos y con un gran desarrollo de su 

pensamiento crítico, por lo que es necesario seguir los 

lineamientos que proponemos en este proyecto. 

 Los estudiantes de la Escuela de educación básica “20 de Enero” 

se muestran desinteresados por el proceso de aprendizaje, 

aduciendo que las clases se tornan aburridas y monótonas, lo cual 

dificulta su comprensión. 

 Dentro de la institución mencionada no se habían desarrollado 

proyectos educativos que promuevan la aplicación continua de 

estrategias metodológicas, lo cual ha afectado el proceso de 

enseñanza. 

 La mayoría de recursos didácticos no se adaptan a las 

necesidades educativas de los estudiantes, confundiéndolos al 

momento de aplicar diferentes estrategias metodológicas, 

dificultando el desarrollo de nuevos aprendizajes significativos. 

 Los resultados de esta investigación se deben de tener en cuenta 

con el fin de sugerir la aplicación de este proyecto en la institución 

educativa, ya que sirve como guía para corregir las debilidades y 

consolidar las fortalezas que se encuentran dentro y fuera del 

plantel educativo. 
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Recomendaciones 

 Es necesario que los docentes siempre se encuentren en 

actualizaciones permanentes y que obviamente el Estado 

ecuatoriano se preocupe esencialmente por eso, para que de esta 

manera sean los mismos docentes que contribuyan al logro de la 

educación de calidad, una educación basada en valores que son 

dignos del ser humano, una educación donde el estudiante sea 

capaz de desenvolverse significativamente. 

 Desarrollar un programa de mejora continua que vaya de la mano 

con la guía que se plantea en este proyecto, dirigido a docentes y 

estudiantes del plantel educativo. 

 Se recomienda que las autoridades del plantel programen 

capacitaciones a los docentes donde el tema principal sea: “La 

Influencia de las Estrategias Metodológicas Activas en la Calidad 

del Desarrollo del Pensamiento Crítico. 

 De aquí nace la importancia de que los docentes conozcan y sobre 

todo que apliquen dentro de sus clases pedagógicas las diversas 

estrategias activas adecuadas para brindarles un aprendizaje 

significativo a los estudiantes y que esto les pueda ser útil en su 

vida diaria. 

 Aplicar la propuesta para así obtener una generación diferente que 

sobresalgan en todos los ámbitos del conocimiento y del saber.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Diseñar una Guía didáctica de estrategias metodológicas activas 

para fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 

séptimo grado, de la escuela de Educación Básica “20 de Enero” del 

cantón Babahoyo.  

Justificación  

En base a la investigación bibliográfica y de campo realizada, se ha 

podido plantear una propuesta direccionada a mejorar la baja calidad del 

pensamiento crítico de los estudiantes del nivel medio de la Escuela de 

Educación Básica “20 de enero”, consecuencia de diversos aspecto 

ligados a la falta de recursos didácticos, así como la despreocupación de 

los docentes al momento de aplicar estrategias metodológicas activas que 

se adapten a las necesidades de los estudiantes sembrando desinterés al 

momento de adquirir nuevos conocimientos. 

La educación necesita una innovación permanente, que pueda 

contribuir con la mejora de la calidad educativa, para esto es necesario 

que exista un trabajo continuo tanto de estudiantes como de docentes 

dentro de las diferentes áreas de aprendizaje, por lo cual esta propuesta 

se fundamenta en la elaboración de una guía didáctica enmarcada en el 

uso de estrategias metodológicas activas que mejoren el pensamiento 

crítico de los estudiantes. 

Para la realización de la propuesta en curso y lograr el 

enriquecimiento en el campo de lengua y literatura, la guía planteara el 

uso técnicas y estrategias que ayuden a centrar la atención del 

estudiante, motivándolos a desarrollar y fortalecer su intelecto, así como 
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sus relaciones interpersonales que le permitan participar en clase 

activamente y de forma continua, ayudándolo a resolver sus dudas e 

interrogantes en caso que surgiera alguna en el proceso de enseñanza. 

Es esencial que el docente llegue a desarrollar la espontaneidad de 

respuesta de los estudiantes al momento de desarrollar actividades 

relacionadas con el fortalecimiento del pensamiento crítico, es importante 

destacar que dichas actividades son producto de un proceso de estudio 

cualitativo enfocado a la investigación acción-colaborativa, con el fin de 

que los docentes puedan lograr que al final del año escolar sus 

estudiantes hayan logrado mejorar su rendimiento académico. 

Las estrategias metodológicas presentes dentro de la guía 

permitirán a los docentes tomar las decisiones necesarias para 

seleccionar, clasificar, organizar y adecuar los contenidos curriculares 

tornándolos más sencillos de comprender, tomando en cuenta que 

llevarán una continuidad de los conocimientos planteados por el docente 

con la finalidad de evitar confusión o repetitividad de los mismos 

basándose en lo establecido dentro del plan anual. 

Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar una guía didáctica con ideas creativas que mejoren el 

pensamiento crítico de los estudiantes del nivel medio de la Escuela de 

Educación Básica “20 de enero”. 

Objetivos específicos 

 Seleccionar las actividades estratégicas para diseñar una guía. 

 Desarrollar y efectuar la lecto escritura aplicando estrategias 

metodológicas para la formación del pensamiento crítico. 
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 Aplicar la guía didáctica optimizando el desempeño académico de 

los estudiantes. 

Aspectos Teóricos 

Es importante destacar que el planteamiento de esta propuesta se 

ha fundamentado en diferentes bases teóricas, las mismas que le 

permiten al investigador desarrollar una serie de actividades válidas que 

puedan adaptarse a las necesidades presentes en la problemática 

encontrada utilizando de forma eficiente diferentes estrategias 

metodológicas que puedan mejorar el pensamiento crítico de los 

estudiantes de la escuela objeto de estudio. 

Para Zúñiga (2012) “Las estrategias de aprendizaje son 

procedimientos o habilidades que pueden incluir varias técnicas que 

persiguen un propósito determinado dentro de la educación” (p. 130) . 

Considerando lo planteado en la cita anterior, el uso continuo de 

estrategias metodológicas es indispensable ya que permiten incluir 

técnicas, operaciones o actividades específicas que permitan solucionar 

los diferentes problemas académicos que se presentan dentro de la etapa 

escolar. 

Por otra parte, según Zúñiga (2012) “Es importante que se generen 

las expectativas adecuadas acerca de lo que se va a aprender” (p. 131). 

La cita anterior plantea la necesidad de generar nuevas expectativas en 

los estudiantes, basándose en los aprendizajes que se van a impartir, y 

que puedan facilitar la formulación de juicios, razonamientos y 

argumentos tanto dentro como fuera del aula de clase, mejorando el 

aprendizaje intencional el cual se torna indispensable al momento de 

generar actividades de evaluación en los mismos como mapas 

conceptuales, resúmenes, organizadores gráficos, etc. 

Para Zúñiga (2012) “Es importante incluir estrategias 

metodológicas que promuevan el aprendizaje activo y significativo” (p. 
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132). Basado en lo anterior las estrategias metodológicas son una gran 

herramienta que favorece la enseñanza centrada en el pensamiento 

desarrollando capacidades y habilidades en los estudiantes fortaleciendo 

la formación integral de conocimientos y valores necesarios para 

desenvolverse en el ámbito educativo.  

Un buen desenvolvimiento del docente al momento de aplicar 

estrategias metodológicas acordes a los contenidos a desarrollarse le 

otorga al estudiante grandes beneficios a los estudiantes ya que los hace 

más activos, más críticos, reflexivos, cuestionadores y analistas de la 

realidad, desarrollando simultáneamente su capacidad para escuchar con 

atención, expresar las ideas propias, esperar el turno, tener en cuenta al 

compañero, etc.  

Como se dijo principalmente: son estrategias utilizadas para 

manejar escenarios, pero queda claro, sin embargo, que existen límites a 

la variedad de estilos o actitudes que los maestros pueden adoptar en el 

aula: las actitudes que el catedrático tiende adoptar y mantener vigentes 

son generalmente aquellas que le permitieron y permiten manejar las 

situaciones con éxito. 

Mientras mejor “funcionen” estas soluciones, más rápido se 

convierten en algo instituido, rutinario y, en consecuencia, abiertamente 

aceptado como un hecho, no sólo como una versión posible de la 

enseñanza, sino como la enseñanza misma. Es en este momento en que 

las estrategias se aceptan, institucional y profesionalmente, como formas 

pedagógicas legítimas, de manera que resisten las innovaciones que 

surgen constantemente. 

La  propuesta que enmarca la guía didáctica con ideas creativas  

está planificada primordialmente en el trabajo educativo bajo la 

responsabilidad de los estudiantes, mediante la acción intermediaria 

ayuda del docente que forma una situación emprendedora, de aprendizaje 

simultáneo, abstracción y manifestaciones que sobrelleven al desarrollo 

del pensamiento crítico y al afianzamiento de los objetivos. 
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Factibilidad de su aplicación  

Este propósito es muy factible por las necesidades existentes al 

momento de ejecutar el presente proyecto de investigación enfocado en el 

área educativa, se plantearon con anticipación los diferentes 

requerimientos cubriendo de forma satisfactoria los mismos, haciendo uso 

eficiente de diversos recursos que permitieron la implementación del 

mismo, estableciéndolo como factible de forma financiera, legal, técnica, 

humana y política. 

La constancia, se presentan los aspectos más importantes en la 

realización de esta propuesta mostrada como una alternativa de solución 

a corto plazo en el uso eficiente de estrategias metodológicas que puedan 

mejorar la calidad del pensamiento crítico de los estudiantes del nivel 

medio de la Escuela de Educación Básica “20 de enero”. 

Financiera: Basado en que la factibilidad financiera es uno de los 

elementos más importantes al momento de ejecutar proyecto de 

investigación, debido a que surgen gastos que se tornan indispensables 

tales como movilización, impresiones, copias, anillados etc…, ya que 

permiten la recopilación de toda la información necesaria al momento de 

establecer hipótesis y teorías que fundamenten el estudio. Para la 

ejecución de la presente propuesta, los autores han planteado un 

presupuesto basado en los aspectos más necesarios al momento de 

recopilar información y plantear la propuesta en curso. 

Legal: El estudio de factibilidad legal, le permite al investigador 

enmarcarse en las leyes, reglamentos y normas vigentes dentro del 

marco educativo y ciudadano, por lo cual en lo posible debe ser efectuado 

por los autores en conjunto con los directivos de la escuela objeto de 

estudio evaluando la factibilidad global del proyecto. Basado en todo esto 

se ha tomado en cuenta las diferentes normativas presentadas a 

continuación.  

Ley Orgánica de Educación Superior 
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Art. 8, literal f.- Fomentar y ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

Técnica: La factibilidad técnica de esta propuesta considero la 

sostenibilidad del proyecto, presentando evidencias de la necesidad de 

mejorar la calidad del rendimiento escolar mediante el uso efectivo de 

diferentes estrategias metodológicas, contemplando diversos aspectos 

que se involucran con el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Por otra parte, pudo determinar que la aplicación de habilidades, 

conocimientos, herramientas y recursos puestos en práctica por las 

investigadoras fue muy profesional ya que realizaron un proceso 

investigativo de forma planificada, evaluando las diferentes situaciones 

que se presentaron durante el mismo, dándole la solución adecuada a la 

problemática encontrada en la escuela objeto de estudio. 

De recursos humanos: Tomando en cuenta que el elemento humano es 

el más importante en el desarrollo y aplicación de propuestas viables 

dentro del medio educativa, la presente investigación conto con el apoyo 

de todos los miembros que conformaban la comunidad educativa, los 

mismos que sustentaron la necesidad de que se aplique una guía que 

plantee diferentes estrategias que puedan mejorar la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

El recurso humano en un proyecto de investigación, se convierte en 

el elemento activo capaz de garantizar el éxito o el fracaso de la 

propuesta a ejecutarse, ya que plantea su punto de vista en torno a las 

necesidades presentes dentro del contexto en el cual surge alguna 

problemática en este caso educativa. Los recursos humanos en la 

investigación educativa deben ser identificados, seleccionados, 

convocados, clasificados e integrados al proyecto de investigación desde 

el mismo anteproyecto. 
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Política: Referente a la factibilidad política, el investigador está llamado a 

enmarcarse en los lineamientos propuestos por la institución en la que se 

desarrolla la investigación considerando todos los aspectos que estén 

permitidos y que contribuyan con el desarrollo colectivo o individual, 

intelectual, social, emocional y técnico de la comunidad educativo, siendo 

deber de la institución facilitar toda la información que sea requerida para 

un mejor estudio de la problemática a tratar. 

La factibilidad política debe respetar de forma total con los 

acuerdos, convenios y reglamentos internos de la institución, así como de 

los diferentes lineamientos establecidos dentro de la misma y que se 

relacionan de forma directa o indirecta con el ámbito y desarrollo del 

proyecto en el momento en el que este se lleve a cabo en sus diferentes 

fases. 

Las políticas, en este caso educativas facilitan la implementación 

de propuestas acoplándose a las necesidades presentes en el contexto 

de la investigación desarrollando un mayor nivel de liderazgo capaz de 

plantear una perspectiva valida basada estrictamente el óptimo desarrollo 

del proyecto, considerando que esta esté pueda relacionarse íntimamente 

con el apoyo de la comunidad educativa, las metas a cumplirse y los 

valores a desarrollarse al momento de ponerse en práctica el mismo. 

Descripción de la propuesta 

La presente guía didáctica se fundamenta en la utilización de una 

serie de estrategias metodológicas orientadas a mejorar la comprensión 

de los contenidos de las diferentes áreas, adaptándose a las necesidades 

de los estudiantes del nivel medio, con la finalidad de potenciar su 

desarrollo intelectual de forma activa y optimizada, aplicándose una guía 

didáctica con enfoque de destrezas con criterios de desempeño como un 

instrumento didáctico esencial en la estimulación del interés y la 

motivación por mejorar la calidad del pensamiento crítico de los 

estudiantes.  
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La presente guía direcciona al docente a conocer la correcta 

utilización diversas estrategias metodológicas innovadoras, de manera 

que, dentro de cada planificación, estas puedan acoplarse de forma 

correcta a los contenidos a desarrollarse, el desarrollo sistemático de una 

investigación previa sirvió de base para la creación de una propuesta a 

corto plazo que fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes. 

Es importante que las estrategias a ser utilizadas incentiven al 

estudiante a adquirir nuevos conocimientos relacionándolos con las 

experiencias cotidianas convirtiéndoles de esta manera en nuevos 

aprendizajes significativos que promuevan la participación en clase, 

mediante el intercambio de ideas acerca de los contenidos planteados, 

estableciendo nuevos enfoques que tornen más sencilla la comprensión 

de lo expuesto por el docente. 

Por otra parte, el docente debe de motivar al estudiante a cumplir 

con sus diferentes metas y objetivos, de manera que este se centre en 

aprender desde una perspectiva más amena y dinámica que lo direccione 

a comprender con mayor facilidad, poniendo en práctica lo aprendido 

desde su perspectiva, por lo cual es labor del docente aplicar las 

estrategias metodológicas que se relacionen de forma directa con la 

problemática existente en el aula, fomentando clases mucho más 

integrales e interesantes. 

Se plantea potenciar el pensamiento crítico y trabajar con el 

alumnado de forma dinámica e interactiva, enfocándose siempre en el 

aprendizaje colectivo es decir por grupos donde cada integrante aporte 

con ideas y sin dejar de lado la intervención del docente quien se 

convierte en el mediador de aprendizajes. 
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Introducción 

Considerando las necesidades educativas de los estudiantes del 

quinto grado de la Escuela de Educación Básica “20 de Enero”, se ha 

desarrollado esta guía didáctica integrada por diferentes estrategias 

metodológicas que promueva un mayor interés por su proceso de 

aprendizaje optimizando el desarrollo de nuevos aprendizajes 

significativos. 

Es importante que dentro de la planificación docente es incluyan 

estrategias metodológicas que promuevan el aprendizaje activo y 

significativo ya que de esta manera el estudiante puede relacionar los 

conocimientos desarrollados en clase con situaciones de la vida cotidiana 

facilitando su comprensión y la puesta en práctica de los mismos. 

Las estrategias metodológicas que se incluyen en esta guía 

permitirán que los estudiantes que poseen problemas de aprendizaje 

relacionado con las diferentes asignaturas puedan comprender con mayor 

facilidad los contenidos propuestos, nivelando sus conocimientos con los 

de los demás miembros de la clase. 

Es necesario que la aplicación de esta guía se desarrolle en 

concordancia con los contenidos propuestos a los estudiantes del nivel 

medio de educación, tomando en cuenta que fortalecerá las habilidades y 

destrezas de los estudiantes, estimulando una formación integral de 

conocimientos y valores necesarios para desenvolverse de forma 

espontánea dentro del entorno educativo 
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Objetivo 

Proveer a los pedagógicos una guía didáctica mediante un 

escudriñamiento exhaustivo para desplegar la calidad del pensamiento 

crítico durante los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Objetivo Especifico 

 

Impacto social y beneficiarios 

La presente guía tendrá un gran impacto social en el desarrollo 

integral de los estudiantes del nivel medio de la Escuela de Educación 

Básica “20 de Enero”, considerando que el uso continuo de diversas 

estrategias metodológicas como una herramienta didáctica que mejore el 

desenvolvimiento académico de los estudiantes optimizando su 

desempeño escolar,  tomando en cuenta que la mayoría de asignaturas 

enmarcan una serie de contenidos teóricos y prácticos que muchas veces 

se tornan complejos desde la perspectiva del estudiante. 

Los beneficiarios serán los estudiantes quienes podrán comprender 

con mayor facilidad los contenidos propuesto en cada clase, optimizando 

la interacción de ideas, así como el desarrollo efectivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje al convertirse en una herramienta pedagógica de 

uso docente. Es importante esta guía estará enmarcada en un proceso 

integral de formación académica que responda a las necesidades 

educativas que existen en la actualidad. 
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Plan De La Guía Didáctica 

I.- Datos Informativos 

Nombre de la Institución: Escuela de Educación Básica “20 de Enero”  

Grado: Séptimo grado 

Título: Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 

desempeño con estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

Periodo Lectivo: 2015 – 2016 

II.- Ejes Transversales  

 La interculturalidad 

 La formación ciudadana 

 Cuidado y protección del medio ambiente 

 El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los 

estudiantes  

III.- Perfil de Salida 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y 

resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana.  

IV.- Planificación de destrezas con criterios de desempeño 

Esta guía didáctica contiene la planificación de cada una de las destrezas 

que se desarrollaran en los seis bloques de un periodo lectivo, el docente 

podrá valerse de estos planes para ampliar los conocimientos de sus 

educandos.  
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Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 1 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros  

Experiencia:  

Mezclar, congelar 

parejas, plantear una 

situación 

comunicativa 

relacionada con el 

teatro.  

 

Reflexión: 

Pedir que los 

estudiantes circulen 

por toda el aula 

hasta que escuchen 

“paren” 

 

Conceptualización 

 

Análisis sintético.  

Instalar que 

observen el recurso 

interactivo. 

Sugerir que elijan la 

palabra que 

consideren 

adecuada.  

 

 

APLICACIÒN: 

 

Escribir un guion 

teatral y que lean en 

voz alta.  

   

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de 

cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 1  

Presentación por parejas 

 

Objetivos: Fomentar el intercambio de ideas entre los estudiantes, 

mediante la aplicación de la actividad señalada permitiendo al coordinador 

conocer información sobre los integrantes del grupo que considere 

necesario. 

 

Procedimiento de aplicación: 

 

El facilitador da la indicación de que se van a presentar por parejas (uno 

presenta al otro miembro de la pareja y viceversa), y que los miembros de 

cada una deben intercambiar determinado tipo de información que sea de 

interés para todos, por ejemplo, nombre, interés por la actividad a 

desarrollar, expectativas, etcétera. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Formar las parejas: El facilitador puede coordinar la formación de las 

parejas a través de diversos criterios, como son: escoger personas poco 

conocidas; realizar una numeración 1-2 y agrupar los 1 con los 2; poner a 

los participantes a caminar en fila haciendo un circulo en el centro del 

local y dar la consigna de que, en determinado momento, tomen de la 



 
 

98 

mano al compañero más cercano; o utilizar una tarjetas en las que 

previamente se han escrito fragmentos de refranes populares (cada refrán 

se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de ellas y su complemento 

en otra), se reparten las tarjetas entre los miembros y cada uno debe 

buscar a la persona que tiene la otra parte del refrán. Pueden utilizarse 

otras variantes. 

 

b) Intercambio entre la pareja: Durante unos minutos las parejas se 

informan e intercambian sobre los datos personales pedidos. 

c) Presentación en plenario: Cada cual presenta a su pareja, dando los 

datos pedidos por el facilitador o coordinador. 

Discusión: 

 

No existe propiamente. El coordinador debe estar atento para animar y 

agilizar la presentación; su duración va a depender del número de 

participantes; por lo general, se da un máximo de tres minutos por pareja. 

Puede pedir comentarios al final o resumir los aspectos más significativos 

que se hayan presentado. 

 

Utilidad: 

 

Sienta las bases para comenzar el trabajo grupal, en la medida que 

proporciona un conocimiento del grupo, de cada integrante, de su 

comunicación y de las relaciones interpersonales. 
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Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 2 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros  

Experiencia:  

Incentivar una lluvia 

de ideas alrededor 

de la palabra 

diálogo.  

 

Reflexión: 

Invitar a los 

estudiantes a que 

expresen lo que 

sienten cuando oyen 

o leen 

 

Conceptualización. 

Estimular a la 

observación de los 

diferentes tipos de 

diálogos propuestos 

en la imagen 

interactiva. 

Recomendar que 

tomen nota sobre las 

explicaciones.  

Aplicación: 

Solicitar que hagan 

un cuadro 

comparativo entre el 

diálogo narrativo y el 

teatral.  

   

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 2 

 

 

 

 

 

Tema: crucigrama  

Objetivos: Optimizar el desarrollo social mediante la aplicación de la 

actividad propuesta con la finalidad que los miembros del grupo se 

conozcan a partir de actividades afines, objetivos comunes o intereses 

específicos.  

Materiales: 

Una hoja de papel para cada participante, lápices, alfileres o masking 

tape, algo para hacer ruido: Radio, casetera, tambor o un par de 

cucharas. 

Pasos a seguir: 

a. Se plantea una pregunta específica, como, por ejemplo, ¿Qué es lo que 

más le gusta del trabajo que realiza?, la respuesta debe ser breve, por 

ejemplo, "Preparar el terreno para la siembra", o "Que estoy en contacto 

con la gente", o "Que me permite ser creativo", etcétera. 

b. En el papel cada uno escribe su nombre y la respuesta a la pregunta 

que se dio y se prende con masking tape o alfileres el papel en el pecho o 

en la espalda. 

c. Se pone la música y, al ritmo de esta, se baila, dando tiempo para ir 

encontrando compañeros que tengan respuestas semejantes o iguales a 

las propias. 
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d. Conforme se van encontrando compañeros con respuestas afines, se 

van cogiendo del brazo y se continúan bailando y buscando nuevos 

compañeros que puedan integrar al grupo. 

e. Cuando la música para, se analiza cuántos grupos se han formado; si 

hay muchas personas solas, se dan una segunda oportunidad para que 

todos encuentren a su grupo. 

f. Una vez que la mayoría se haya formado en grupos, se para la música y 

se da un corto tiempo para que intercambien entre sí el porqué de las 

respuestas de sus tarjetas. 

g. Presentación en plenario. El grupo expone en plenaria sobre la base de 

qué afinidad se conformó, cual es la idea del grupo sobre el tema (Por 

ejemplo, por qué eso es lo que más le gusta de su trabajo, etcétera), y el 

nombre de sus integrantes. Los compañeros que están solo exponen 

igualmente su respuesta. 

Discusión: 

Igual a la técnica anterior. El facilitador debe estar atento para darle 

agilidad a la presentación. 

Utilidad: 

Además de sentar las bases para comenzar el trabajo con el grupo, 

permite conocer la opinión que tienen sobre algún aspecto en particular 

sobre el cual se va a trabajar durante el curso o actividad. 
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Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 3 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Lectura en pareja. 

Presentar diferentes 

romances para ser 

leídos en pareja.  

Reflexión: 

Responder las 

siguientes preguntas: 

¿Qué tienen en 

común los textos 

leídos? ¿Qué creen 

que provoca que un 

escritor escoja una 

forma poética 

determinada para 

escribir sus textos?  

Conceptualización. 

Motivar a que 

observen la 

animación interactiva 

propuesta y a partir 

de la lectura, solicitar 

que identifiquen las 

figuras y recursos 

literarios. 

Aplicación: 

Solicitar que hagan 

un cuadro 

comparativo entre el 

diálogo narrativo y el 

teatral.    

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: La telaraña 

 

Objetivos: Fortalecer las relaciones interpersonales de los estudiantes 

mediante la aplicación de la actividad la telaraña, permitiendo que los 

miembros del grupo se conozcan 

 

Materiales: 

 

Una bola de cordel o un ovillo de lana. 

El facilitador da la indicación de que todos los participantes se coloquen 

de pie, formando un círculo. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) El facilitador le entrega a uno de ellos la bola de cordel; este tiene que 

decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, interés de 

su participación, expectativas sobre el curso o actividad, etcétera. 
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b) El que tiene la bola de cordel toma la punta del mismo y lanza la bola al 

otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera. 

Luego, tomando el hilo, lanza la bola a otra persona del círculo. 

 

c) La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados 

en una especie de tela de araña. 

 

d) Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola 

debe regresársela aquel que se la envió, repitiendo los datos por esa 

persona; este último hace lo mismo, de manera que la bola va recorriendo 

la misma trayectoria, pero en sentido inverso, hasta regresar al 

compañero que inicialmente la lanzo. 

 

 

Utilidad: 

 

Es recomendable al iniciar el trabajo con un grupo de resiente integración. 

Crear un clima de confianza y de distensión. 
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Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 4 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Investigación en 

internet. Proponer a 

los estudiantes que 

investiguen cómo se 

realiza un periódico. 

Reflexión: 

Incentivar a que 

indaguen qué se 

necesita para montar 

un periódico. Con la 

información 

obtenida, proponer 

que realicen una 

exposición. 

Conceptualización. 

Invitar a los 

estudiantes que lean 

la información del 

recurso interactivo 

propuesto y realicen 

un esquema de 

resumen. 

Aplicación: 

Motivar a que 

expresen oralmente 

las razones y 

argumentos válidos 

que respondan la 

importancia del 

trabajo de la prensa 

del aula. 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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                                     ACTIVIDAD Nº 4 

 

 

 

Tema: Presentación por Fotografía 

 

Objetivos: Estimular el intercambio ordenado de ideas mediante el 

desarrollo de la actividad planteada obteniendo elementos sobre los 

puntos de vista de los participantes acerca del mundo que lo rodea. 

 

Materiales: 

 

Fotografías que reflejan diferentes cosas: objetos, personas, paisajes, 

actividades, etcétera., de preferencia en colores, pegadas cada una a un 

cartoncillo. 

Pasos a seguir: 

 

a) El coordinador pide a los participantes que formen un círculo alrededor 

de un conjunto de fotografías, previamente colocadas de un método 

arbitrario, de manera que todos los asistentes puedan observarlas. 

b) Se da un tiempo razonable para que cada uno elija una fotografía con 

la que más se identifique, de acuerdo a su personalidad, modo de vida, 

trabajo, gustos, que le recuerde alguna anécdota de su vida, etcétera. 

c) Después que todos los participantes han escogido su fotografía, van 

presentándose uno a uno, mostrándola y explicando el motivo por el cual 

escogió esa fotografía, cómo y por qué se identificó con ella. 
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Utilidad: 

 

Sirve para hacer que los miembros del grupo conozcan de otros 

elementos de cada uno que a lo mejor eran desconocidos recomendable 

para grupos que llevan tiempo interactuando. 

 

Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 5 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Llevar un video de 

una obra teatral, 

pedir a los 

estudiantes que 

observen y escuchen 

la representación. 

Reflexión: 

Solicitar que hagan 

un resumen corto de 

la representación. 

Conceptualización. 

Sugerir que realicen 

un mapa conceptual 

sobre la información. 

Preguntar a medida 

que transcurre la 

obra, cuáles son sus 

rasgos literarios. 

Aplicación: 

Proponer a los 

estudiantes que se 

organicen y 

practiquen para la 

representación de un 

texto dramático con 

títeres. 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 5 

 

 

Tema: El amigo secreto 

 

Objetivos: Optimizar las relaciones interpersonales entre los estudiantes 

del aula haciendo uso de la actividad “El amigo secreto” creando un clima 

de compañerismo e integración. 

 

Materiales: Papeles pequeños. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en el 

su nombre y algunas características personales (Cosas que le gusten, 

aspiraciones, etc.). 

b) Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una 

bolsa o algo similar y se mezclan. Después, cada uno saca un papel al 

azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está escrito, corresponde al 

que va a ser su amigo secreto. 

c) Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada 

actividad de trabajo se debe hacer llegar un mensaje de manera tal que la 

persona no pueda identificar quién se lo envía. Puede ser en forma de 

carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique 

comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección 

de cada cual, por supuesto, nadie debe delatar quién es el amigo secreto 

de cada quién, aun cuando lo sepa. 
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Utilidad: 

Esta técnica es útil para lograr lazos más estrechos de compañerismo y 

amistad en el grupo. Es recomendable aplicarla en la primera sesión o 

segunda de trabajo grupal, para que pueda desarrollarse durante el resto 

de las actividades. 

Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 6 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Realizar un colage 

para que reconozcan 

los conocimientos 

generales. 

Explicar cada uno de 

los trabajos 

Reflexión: 

Entregar tarjetas por 

equipos de las 

cuales elegirán una 

al azar, cada 

integrante debe 

preparar la 

dramatización que 

les toca. 

Conceptualización. 

Presentar ante los 

compañeros la obra 

de teatro. 

Aplicación: 

Presentar en power 

point que les 

brindará un concepto 

general del teatro, 

tipos de teatro. 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  

 

 

 



 
 

110 

ACTIVIDAD Nº 6 

 

 

Tema: Mar adentro y mar afuera 

 

Objetivos: Promover el dinamismo en la clase mediante la aplicación a 

desarrollase, creando un ambiente activo que facilite la comprensión de 

ideas y contenidos. 

Materiales: 

Papeles pequeños. 

Pasos a seguir: 

a) El coordinador le pedirá a los miembros que se ponga de pie. Pueden 

ubicarse en círculos o en una fila, en dependencia del espacio del salón y 

del número de participantes. 

b) Se marca una línea en el suelo que representará la orilla del mar. Los 

participantes se ponen de tras de la línea. 

c) Cuando el coordinador le da la voz de "Mar adentro", todos dan un salto 

hacia delante sobre la raya. A la voz de "Mar afuera", todos dan salto 

hacia atrás de la raya. 

 

d) Las voces se darán de forma rápida; los que se equivocan salen del 

juego. 

 

Utilidad: 

Resulta útil cuando se percibe que el grupo está algo cansado o disperso 

por la actividad que está desarrollando. Ayuda a crear un ambiente alegre 

y distendido. 
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Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 7 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Llevar un video de 

una obra teatral, 

pedir a los 

estudiantes que 

observen y escuchen 

la representación. 

Reflexión: 

Solicitar que hagan 

un resumen corto de 

la representación. 

Conceptualización. 

Sugerir que realicen 

un mapa conceptual 

sobre la información. 

Preguntar a medida 

que transcurre la 

obra, cuáles son sus 

rasgos literarios. 

Aplicación: 

Proponer a los 

estudiantes que se 

organicen y 

practiquen para la 

representación de un 

texto dramático con 

títeres. 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 7 

 

 

Tema: El alambre pelado 

 

Objetivos: Estimular los procesos de análisis mediante la aplicación de la 

actividad a desarrollarse en clase logrando la concentración cuando hay 

dispersión. 

 

Materiales: Papeles pequeños. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Le pide a un compañero cualquiera que salga del salón. 

 

b) Se les pide al resto de compañeros que formen un círculo y se tomen 

de la mano. El facilitador le explica que el círculo es un circuito eléctrico, 

dentro del cual hay un alambre pelado; que se le pedirá al compañero que 

está afuera que lo descubra tocando las cabezas de los que están en el 

círculo. Se ponen de acuerdo en que cuando toquen la cabeza del 

compañero que ellos designen, como el "Alambre pelado", todos al mismo 

tiempo y con toda la fuerza posible pegarán un grito. 

 

c) Se hace entrar al compañero que está afuera, el coordinador le explica 

que el círculo es un circuito eléctrico y que hay un alambre pelado en él y 

que descubrirlo tocando la cabeza de los que están en el circuito. Se le 

pide que se concentre para descubrir el alambre pelado. 
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Utilidad: 

 

Resulta útil para ayudar a superar la dispersión que puede producirse en 

un momento dado; ayuda a crear un ambiente relajado. 

 

Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 8 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Explicaciones 

teóricas que cimente 

las actividades 

prácticas. 

Reflexión: 

Realización de 

actividades dirigidas 

en gran grupo y en 

pequeño grupo. 

Conceptualización. 

Preparación y 

coordinación de la 

obra de teatro.  

Tratamiento del texto 

dramático a partir de 

otros tipos de textos. 

Aplicación: 

Puesta en escena de 

la obra de teatro “El 

enano parlanchin. 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  

 

 

 



 
 

114 

ACTIVIDAD Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Tema: El cuento vivo 

 

Objetivos: Fomentar el dinamismo en la clase mediante la aplicación de 

la actividad el cuento vivo estimulando la animación y concentración del 

grupo. 

 

Materiales: Papeles pequeños. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) El coordinador les pide que se sienten en círculo. Una vez sentado, 

comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde incorporen 

personajes y animales en determinadas actitudes y acciones. 

b) Cuando el facilitador señale a cualquier compañero, este debe actuar 

como el animal o personaje sobre el cual se esté haciendo referencia en 

ese momento en el relato. 

 

Utilidad: 

 

Es semejante a las técnicas anteriores. Es importante que el facilitador 

deje bien claro las instrucciones y se asegure de que han sido 

comprendidas. 

 

Datos de la institución  
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Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

 

Planificación 9 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Explicaciones 

teóricas que cimente 

las actividades 

prácticas. 

Reflexión: 

Realización de 

actividades dirigidas 

en gran grupo y en 

pequeño grupo. 

Conceptualización. 

Preparación y 

coordinación de la 

obra de teatro.  

Tratamiento del texto 

dramático a partir de 

otros tipos de textos. 

Aplicación: 

Puesta en escena de 

la obra de teatro “las 

coplas del 

pregonero” 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 9 

 

 

 

 

 

 

Tema: Los números 

 

Objetivos: Estimular el interés de los estudiantes mediante la aplicación 

de la actividad los números para animar al grupo y para contribuir a su 

concentración. 

 

Materiales: 

 

20 cartones del tamaño de una hoja de papel o 20 hojas de tamaño 

normal. Cada cartón u hoja deberá llevar un número del 0 al 9; se hace 

dos juegos de cada uno. 

El número de personas es de 20 (dos equipos de 10). 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Se le entrega a cada equipo un paquete de número de 0 al 9. Se le da 

a cada integrante del equipo un número. 

b) El coordinador dice un número, por ejemplo, 827; los que tienen el 8, 2, 

y el 7 de cada equipo deberán pasar al frente y acomodarse en el orden 

debido, llevando el cartel con el número de manera visible. El equipo que 

forme primero el número se anota un punto. No se puede repetir la misma 

cifra en un número, por ejemplo: 882. 

 

Utilidad: 

Semejante a la de las técnicas anteriores. 



 
 

117 

Datos de la institución  

Escuela: Unidad Educativa “20 de enero” Cantón: Babahoyo 

Año básico: Séptimo           Tiempo: 40 minutos  

Planificación 10 

Destrezas 

con criterios 

de 

desempeño  

Estrategia 

metodológica  

Recursos  Indicadores 

de logros  

Evaluación 

Observar y 

escuchar 

dramatizacion

es y reconocer 

las 

características 

textuales 

propias de los 

subgéneros 

Experiencia:  

Activación de 

los conocimientos 

previos mediante 

“lluvia  

de ideas” 

Reflexión: 

Escribir en un 

costado de la pizarra 

o llevar en una 

cartulina las  

actividades que se 

realizarán en la 

clase, es decir, un 

“menú” de  

la clase 

Conceptualización. 

Construcción de 

organizador gráfico 

en Power Point. 

Reflexión de la clase, 

a través de  

Pregunta. 

Aplicación: 

Puesta en escena de 

la obra de teatro “Los 

domadores” 

Vestimenta  

 

Escribe un 

guion 

creativo.  

Técnica: 

Observación  

 

Instrumento: 

Lista de cotejo  
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ACTIVIDAD Nº 10 

Imagen Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

Tema: El pueblo manda 

 

Objetivos: Estimular el interés de los estudiantes mediante la aplicación 

de la actividad el pueblo manda para animar al grupo y para contribuir a 

su concentración. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) El coordinador explica que se va a dar diferentes órdenes que, para 

que sea cumplidas, se debe haber dicho antes las siguientes consigna: 

"El pueblo manda", por ejemplo. "El pueblo manda se pongan de pie". 

Solo cuando diga la consigna la orden puede realizarse. Se pierde si no 

se cumple la orden o cuando se obedece sin haber dicho previamente la 

consigna. 

b) Se pasa entonces a dar las distintas órdenes. De vez en cuando, el 

facilitador incluirá órdenes con una consigna distinta; pero algo semejante 

a la real, por ejemplo, "El pueblo dice que se pongan de pie". 

 

Utilidad: 

 

Semejante a las técnicas anteriores 
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Conclusiones  

 Esta guía tiene como reseña las dimensiones de 

planificación del Ministerio de Educación, por lo que 

concluimos que los directivos y docentes pueden hacer uso 

del material informativo que existe en ella con el objetivo del 

aprendizaje y bienestar estudiantil. 

 Se fomentará la calidad del pensamiento crítico de los 

educandos y se obtendrán resultados favorables para los 

padres de familias, directivos y docentes. 

 El estudio de esta guía didáctica no obliga a que el docente 

se vea obligado a hacer gastos significativos de dinero en 

ninguna etapa. 

 Los materiales y recursos para el cuidado de esta guía 

didáctica son de fácil dirección puesto que se localizan en su 

mayoría dentro de la institución 
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Foto Nº 1 Entrada principal de la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Escuela “20 de Enero” 

 

Foto Nº 2 Encuesta a docentes  

 

 

 

Fuente: Escuela “20 de Enero”  

Foto Nº 3 Niños escuchando charlas  

 

 

 

Fuente: Escuela “20 de Enero” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Foto Nº 3 aplicando los talleres  

Fuente: Escuela “20 de Enero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nº 4 aplicando los taller 
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