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RESUMEN 

 
 

Al implementar el proyecto  se promueve en los demás miembros de la 

comunidad educativa que participen activamente en las  actividades que se 

van a desarrollar  con actitud  crítica y  de convivencia  armónica y así 

alcanzar  las metas establecidas en el centro educativo.  Al realizar la 

propuesta los estudiantes alcanzarán a desarrollar un pensamiento  crítico 

mediante un aprendizaje significativo para tener  la capacidad de reconocer 

e identificar sus necesidades y hacérselas saber a otras personas con 

firmeza y claridad  y exponer su posición de manera asertiva frente a los   

grupos tanto  familiares, sociales y educativos. Los estudiantes  deben tener 

en la actualidad una actitud positiva frente a la vida mediante un aprendizaje 

significativo  y manejar  inteligentemente los conflictos que se le presenten 

en su diario vivir. Las actividades y estrategias que se incorporarán al 

contenido metodológico del proyecto   promoverán  la asimilación 

significativa de los nuevos conocimientos en sus esquemas internos y  

optimizar su aprendizaje.  El proyecto  conseguirá mejorar la calidad 

educativa  de los educandos   construyendo un andamiaje  de conocimientos 

que fortalecerá  su personalidad, asumiendo retos  y obteniendo resultados 

positivos frente a  lo que se proponga sea a nivel educativo o social. Los 

docentes tienen que ser factor de cambio que posibilite  el  éxito educativo 

en sus estudiantes, al  desarrollar un pensamiento  crítico mediante la 

aplicación de proyectos escolares los educandos se sentirán más confiados 

y positivos durante el proceso educativo y lograrán un aprendizaje 

significativo y funcional. La Actualización Curricular 2013, busca que sea el 

estudiante el protagonista principal en el proceso educativo, y que sea el 

docente quien a través de las nuevas metodologías de enseñanza, construya 

el carácter de investigador crítico en sus estudiantes.  
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 Guía de actividades 

analíticas 
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ABSTRACT 
 

 
 
In implementing the project we will promote in the other members of the 
educational community that they actively participate in the activities to be 
developed with a critical attitude and harmonious coexistence and thus 
achieve the goals established in the educational center. In making the 
proposal students will develop critical thinking through meaningful learning 
to be able to recognize and identify their needs and make them know other 
people firmly and clearly and expose their position in an assertive way in 
front of both family, social and educational. Students should now have a 
positive attitude towards life through meaningful learning and intelligent 
handling of the conflicts that arise in their daily lives. The activities and 
strategies that will be incorporated into the methodological content of the 
project will promote the significant assimilation of new knowledge into their 
internal schemes and optimize their learning. The project will improve the 
educational quality of learners by building a scaffolding of knowledge that 
will strengthen their personality, taking on challenges and obtaining positive 
results against what is proposed be at educational or social level. Teachers 
have to be a factor of change that enables educational success in their 
students, developing critical thinking through the implementation of school 
projects students will feel more confident and positive during the educational 
process and achieve meaningful and functional learning. The 2013 
Curriculum Update seeks to make the student the main protagonist in the 
educational process, and to be the teacher who, through the new teaching 
methodologies, builds the character of a critical researcher in his students. 
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Introducción 

 

         La investigación trata sobre el desarrollo del pensamiento crítico en 

el aprendizaje significativo en los estudiantes de básica media de la 

escuela Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 – 2016 la cual busca 

nuevos actividades didácticos  y  herramientas  necesarias que sean  

accesibles al momento de la adquisición del conocimiento significativo. 

          El propósito del  proyecto es que el  docente  conciencie que a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del estudiante 

para la vida, para lo cual debe disponer de diferentes elementos, medios o 

recursos, para hacer posible su labor de mediación educativa conllevado a 

un  pensamiento  critico y significativo.   

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los Beneficios del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 
Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía de actividades 

que contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación.  

La educación es un derecho que les asiste a todos los ecuatorianos 

y el Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el 

derecho a la educación y su acceso universal a todos los habitantes del 

territorio ecuatoriano a lo largo de la vida, para lo cual debe generar las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, 

permanecer, movilizarse y egresar de los servicios educativos. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar activamente en el proceso educativo.    

   El proyecto se ubica en la escuela de educación básica “Francisco 

García Avilés” en el periodo lectivo 2015 – 2016 El plantel  geográficamente 

se encuentra ubicado en la  vía  perimetral un  sector caracterizado por  una  

comunidad de  adultos  y  pequeños que  se dedican  a trabajar como  

comerciantes informales  y  en su mayoría las  amas  de casa se  dedican  

al cuidado  de  sus  hijos.  

La escuela de educación básica “Francisco García Avilés” ,  ubicada  

en Callejón  Parra, parroquia  Febres  Cordero fue  creada el 16  de mayo  

de 1973 en ese  entonces  Ministro  de Educación Pública  Gral. Vicente  

Anda  Aguirre  y  en el  mes de marzo  del  2013 se cambió  a través  del  

Programa  de Educación Inicial en este prestigioso  centro  educativo  que 

queda actualmente en el  km. 27 vía Perimetral Mz. 868 Solar 6 y 7. 

Se puede  indicar  que la institución está  situada  en un  ambiente 

social crítico  para los  estudiantes por  el  consumo  externo de 

estupefacientes  que se observa  en las  esquinas, convirtiéndose en  un  

problema   que  afecta  a las  familias  de la   comunidad   educativa donde  

se  educan los  pequeños  del sector. 
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El problema  de mayor relevancia en el ámbito educativo que más 

aqueja a la sociedad ecuatoriana, es sin lugar a dudas la deficiencia del 

desarrollo del pensamiento crítico en las Instituciones de Educación del 

Ecuador, con lo cual se dificulta la calidad del aprendizaje, el análisis y 

reflexión de situaciones  de la vida cotidiana de los estudiantes. 

El análisis  y la reflexión están unidas a la vida cotidiana y es lo que 

guía a tener la voluntad para poder realizarlos, actualmente es de interés 

principal tanto para que el estado ecuatoriano tenga en su constitución la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), asegurando que  a través 

de las actividades individuales y cooperativas mejorara el proceso  lógico-

mental  y permitir  ofrecer a los estudiantes herramientas para que 

desarrollen múltiples destrezas lógicas y creativas, que les permita adquirir 

conocimientos y ser partícipes activos en la  desarrollo del aprendizaje 

significativo. 

El estudiante no puede tener la capacidad de escoger, analizar y 

evaluar la información que se le presente mediante un razonamiento lógico 

y crítico, para que a su  vez convertido en profesional pueda alcanzar el 

éxito en cualquier ambiente laboral. El pensamiento crítico debe  ser un 

elemento teórico y metodológico obligatorio enfocado a desarrollar las 

destrezas cognitivas e intelectuales de los estudiantes. 

Esta institución educativa está ubicada en la parroquia Simón Plata 

Torres, en un sector urbano-marginal, cuenta con 70 estudiantes en el 

subnivel media (nuestro sujeto de estudio), distribuidos en dos paralelos.  

Los moradores del sector son de situación social y económica regular, ya 

que se dedican a desarrollar actividades económicas informales, y unos 

cuantos tienen trabajo con relación de dependencia. Esta situación también 

afecta en gran manera a los jóvenes del lugar en el sentido social, pues 

muchos de ellos se dedican a la ingrata tarea de alimentar vicios como el 

alcohol y las drogas, lo cual degenera su personalidad y los lleva a 

involucrar a otros chicos por el mal camino. 
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Pero lamentablemente este propósito no se alcanza en la medida 

esperada debido a diferentes situaciones que se presentan entre los 

actores del proceso de enseñanza aprendizaje, razón por la cual se obtiene 

una baja calidad de aprendizaje significativo. 

El hablar sobre educación debe llevarnos a pensar e interesarnos en 

que el aprendizaje debe ser significativo, con propósito, de comprensión y 

aplicación en  la vida cotidiana, donde los educandos desarrollen sus 

destrezas; investiguen y descubran nuevos conocimientos potencializando 

los que ya han adquirido en su entorno.  

En todo  proceso enseñanza aprendizaje es importante la utilización 

de metodología activa, participativa, y al no desarrollarse estos procesos 

en la práctica, los estudiantes caen en la rutina de siempre, su estado de 

ánimo disminuye, se vuelven indiferentes y apáticos, pierden el interés por 

el estudio y concomitantemente, su aprendizaje decae; por lo que no se 

logra el objetivo propuesto. 

Todos los seres humanos tienen la oportunidad de desarrollar las 

habilidades del pensamiento, sin embargo no todos tienen las facilidades 

de hacerlo adecuadamente de tal forma que puedan activar el 

razonamiento lógico y generar autonomía en su desenvolvimiento, pero 

cuando se actúa en ambientes agradables, bajo la guía de un experto y 

desarrollando técnicas de trabajo autónomo, entonces se podrán obtener 

aprendizajes significativos. 

Problema de Investigación 

Situación conflicto  

El concepto de aprendizaje significativo es un instrumento 

potencialmente útil y valioso para el análisis y la reflexión psicopedagógica. 

Sin embargo, para que pueda desempeñar adecuadamente este papel, es 

necesario despojarlo de muchas de las connotaciones que ha ido 

acumulando de forma subrepticia y, al mismo tiempo, desarrollar otras que 
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hasta el momento han sido escasamente tomadas en consideración. En 

concreto, se sugiere atender tanto al sentido como al significado del 

aprendizaje escolar, renunciar a las connotaciones más individualistas del 

proceso de construcción de significados y sentidos; y, por último, resituar 

este proceso de construcción en el contexto de relación y comunicación 

interpersonal que es intrínseco al acto de enseñanza.  

Los adolescentes de hoy en día no tienen la perspectiva de analizar 

documentos y poderlos redactar porque en ellos no se ha desarrollado muy 

bien el aprendizaje significativo y funcional en el proceso de aprendizaje. 

Por consiguiente, el docente debe de ampliar sus estrategias para 

lograr en el educando una formación integral del pensamiento crítico en el 

aprendizaje significativo. 

Sin duda, el desarrollo del pensamiento crítico no sólo le va a permitir 

al profesor enfrentar de mejor manera su profesión, sino que, además, le 

facilitará la adaptación a los cambios que eventualmente pudieran 

producirse en el ámbito en el cual se desenvuelve. Le otorga, además, una 

capacidad dinámica y predictiva que le permite anticiparse a las 

complicaciones y problemas, y organizar las estrategias de manera lógica, 

para así solucionarlas, en caso que se presenten.   

  La ausencia de pensamiento crítico en los estudiantes no es solo en 

el Ecuador es a  nivel mundial.  Sobre este punto se han generado 

importantes instancias de buscar producir actualización de conocimientos, 

habilidades y destrezas de pensamiento perfeccionamiento que le permitan 

al docente progresar en su quehacer y con ello elevar su autoestima. 

El problema en la actualidad es que existen  medios tecnológicos  

como el internet, que es un recurso  didáctico de doble filo, por así llamarlo, 

donde se encuentran  revistas, libros, videos y todo tipo de contenidos, que 

llenan de información las cuales no todas son de origen educativo y 

constructivo para una formación de criterio y reflexión correcta.  Son pocos 
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los estudiantes capaces de investigar la información correcta, porque ven 

la marea de información como un caos de datos a veces contradictorios: 

dudan, se cansan y terminan realizando solo una copia y pega de textos o 

frases para  cumplir con la tarea delegada.  

El problema se debe a que los estudiantes no desarrollan el placer 

de leer y de esta forma utilizar el pensamiento crítico para  discernir y  crear 

ideas innovadoras para un análisis personal de la información y organizar 

soluciones, porque reciben una educación que no privilegia la participación 

activa del estudiante.  

Por consiguiente a los estudiantes de Básica media se les dificulta 

la actividad del proceso lector en las diferentes áreas de estudio porque no 

entienden las instrucciones que se envían a casa y el desarrollo de sus 

tareas escolares impide el proceso adecuado del análisis, síntesis y 

generalización de contenidos adquiridos en la escuela. 

El problema es el escaso desarrollo del pensamiento crítico que 

permite mejorar la calidad del aprendizaje significativo, desde los primeros 

años de educación y es que en la actualidad se está priorizando el 

desarrollo de los diferentes niveles intelectuales y sus procesos, tan 

importantes para lograr que los estudiantes sean reflexivos, críticos y 

analíticos. 

Sin embargo, la problemática avanza por el desconocimiento de 

diferentes estrategias que podemos abarcar en el aula como retahílas, 

adivinanzas, acertijos y juegos mentales que vayan acorde a su edad 

evolutiva de la formación integral del educando logrando así un aprendizaje 

significativo y funcional. 
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Hecho Científico 

Bajo aprendizaje significativo en los estudiantes de Básica media de 

la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” Distrito 8, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 2015-2016. 

Mediante las evaluaciones realizadas por los docentes tutores de 

básica media durante el primer quimestre arrojó como resultado que el 47% 

de los estudiantes no alcanzan un aprendizaje significativo de las áreas 

básicas; lo que evidencia la preocupación por parte de los padres de familia  

Además conforme a los registros del departamento de secretaria en 

el período lectivo anterior, los estudiantes del mencionados paralelos 

muestran que solo el 11% ha logrado los aprendizajes esenciales. Para 

definir esta afirmación solo basta examinar los efectos de las pruebas 

tomadas a los docentes y el estudio de la prueba del INEVAL, ENES y la 

prueba del EXONERA  a los estudiantes que desean ingresar a las 

principales universidades del país. Es por eso que se hace apremiante un 

cambio adyacente de transformación en las múltiples acciones que se 

vienen ejecutando para instruir y corregir el pensamiento crítico en la 

calidad del aprendizaje significativo, mediante variadas actividades 

educativas. 

Es indudable la importancia para la comunidad educativa y la 

sociedad en general, de esta investigación puesto que el Ecuador necesita 

de hombres y mujeres preparados para aportar con ideas nuevas, claras e 

innovadoras para el progreso del país, solamente se puede lograr esto al 

desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico mejorando el 

aprendizaje significativo en los estudiantes.  
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Causas 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tiene las siguientes: 

Escasa pensamiento crítico por parte de los estudiantes que no 

reflexionan. 

Clase tradicional que impide formar nuevas habilidades en el 

estudiante 

Incorrecta aplicación de técnicas motivadoras, alejando al estudiante 

del aprendizaje significativo. 

Bajo desarrollo de habilidades del pensamiento los estudiantes al no 

sentirse motivados de forma activa, tienen interés en el desarrollo de 

destrezas y habilidades 

Deficiente acompañamiento escolar por parte de los padres de 

familia quienes por culpa del trabajo no están pendientes de aprendizaje de 

sus representados. 

  Formulación del problema 

¿De qué manera influye el desarrollo del pensamiento crítico en la 

calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de Básica media  de 

la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” Distrito 8, Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, Periodo 2015-2016? 

 

Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia del desarrollo del  pensamiento crítico en la 

calidad del aprendizaje significativo a través de  una investigación de 
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campo,  bibliográfica y  estadística en la comunidad educativa  para  diseñar  

una guía de actividades analíticas. 

Objetivos Específicos 

 

Definir  la influencia del desarrollo del pensamiento crítico a través 

de la aplicación de una encuesta para docentes, estudiantes,   

representantes legales  y entrevistas a  directivo. 

 

 Valorar   la calidad del aprendizaje significativo a través de 

encuestas a  docentes, estudiantes,  padres   de familia y  entrevistas a  

expertos. 

 

Seleccionar los  aspectos  más importantes para  diseñar  una  guía 

de actividades analíticas. 

 

Interrogantes de la investigación 

1. ¿Cuál es la importancia que tiene el pensamiento crítico en el 

aprendizaje significativo? 

2. ¿Cómo influye  el pensamiento crítico en el proceso de  enseñanza 

– aprendizaje? 

3. ¿De qué manera el docente desarrolla el pensamiento crítico en el 

estudiante? 

4. ¿Qué ventajas tiene la aplicación del pensamiento crítico en el 

proceso de aprendizaje? 

5. ¿Cómo  influye el  aprendizaje  significativo  en el desarrollo  del 

pensamiento crítico? 
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6. ¿Cuáles son las etapas del aprendizaje significativo? 

7. ¿Qué  importancia  tiene el aprendizaje  significativo en el  desarrollo  

del  pensamiento crítico?  

8. ¿Qué ventajas  tienen los estudiantes al  desarrollar  su aprendizaje  

significativo  en el  entorno  donde se desenvuelven? 

9. ¿Cómo aportaría una  guía de actividades analíticas en el  

aprendizaje  significativo? 

10.  ¿Cuán importante es el diseño de una guía de actividades analiticas 

para  el  desarrollo del  pensamiento crítico? 

 

Justificación 

El  desarrollo  del pensamiento  crítico es un paradigma  actual  en 

el  ámbito  educativo porque posibilita  que  los estudiantes logren la  

reflexión – acción mediante un  aprendizaje  significativo y  funcional, los 

docentes día   a  día  deben fortalecer estos   procesos  cognitivos  para  

que los  niños y   niñas desde pequeños sean  asertivos  en la  comunidad  

donde se  desenvuelven en  su   diario  vivir. 

Según el  artículo el régimen  académico debe  lograr procesos de 

cambios en los  estudiantes conllevados  a  un  aprendizaje significativo  y  

funcional para  esto  el  docente  debe  ser guía y  orientador  para  la 

participación activa del  educando en  todos  los niveles  sean  estos  

educativos  y  sociales. 

 

La educación no sólo influye sobre unos u otros procesos del desarrollo 

cognitivo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las 

funciones de la conducta del ser humano en su proceso de aprendizaje. El 

desarrollo de una guía de actividades es clave y conveniente en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje, debido a las tendencias de la actualidad los 

estudiantes deben tener un desarrollo pleno del pensamiento crítico. 

 El artículo 343 de la Constitución del Ecuador dice: “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.  

La  investigación es conveniente porque logra  motivar a los  

docentes a  desarrollar  el pensamiento crítico en los  estudiantes y  sean  

asertivos en las  decisiones a  tomar  ante  los problemas de su  diario  vivir 

tanto  educativos como  sociales mejorando  su  calidad de vida en una  

sociedad  cada  día  más compleja. 

Es  relevante el  proyecto  en la  sociedad porque al  desarrollar  el  

pensamiento crítico  en los  educandos serán más participativo en el  

entorno donde  se desenvuelven desde  pequeños  con  actitud  crítica  y  

reflexiva al  comunicarse,  fortaleciendo sus  habilidades  sociales. 

La  educación  es  un  cúmulo  de  experiencias que se van  

enlazando   de  manera  estructurada hasta  convertirse en   habilidades 

permanentes en el  niño  y  en la  niña, adquiriendo un  pensamiento crítico 

en las  actividades  de  su  diario   vivir solucionando asertivamente los  

problemas de su  día a día . 

El  pensamiento crítico fortalece  el  conocimiento  y las  organiza  de  

manera  significativa  en los  educandos, tomando  decisiones que  les  

ayudarán a  tener un pensamiento  libre y  autónomo resolviendo problemas 

en su entorno inmediato. 

Con la aplicación del  proyecto  se pretende concienciar a la 

sociedad educativa de la importancia del desarrollo del  pensamiento crítico 

en la calidad del aprendizaje significativo, será viable un verdadero 
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progreso social y para ello se cuenta con los recursos necesarios para su 

diligencia durante el actual periodo lectivo. 

Los  estudiantes son  los  actores   directos  de la  educación y  

beneficiarios del  proceso  educativo, al  desarrollar   desde pequeños 

habilidades y  destrezas  cognitivas y  socio afectivas para  su  

desenvolvimiento   armónico en su  medio  habitual. 

La  investigación aporta  de manera  significativa a la ciencia debido 

a que se expresan diferentes formas de aplicar el desarrollo del 

pensamiento crítico  y las  habilidades que  se adquieran en el  proceso 

educativo, cuyos  beneficiarios directos  son los estudiantes  que 

desarrollaran  múltiples destrezas lógicas,  creativas y  funcionales en  su  

entorno  inmediato. 

El pensamiento crítico es fundamental para el progreso de la 

sociedad, no seguir los pasos de los demás, si no que piensen por sí 

mismos y sobre todo aprueben y defiendan sus ideas, los seres humanos 

aprendemos mejor cuando reflexionamos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Al revisar  los archivos  en la biblioteca de la Facultad de Filosofía,  

Letras  y Ciencias de la Educación  de la Universidad  de Guayaquil, 

mención: Educación Primaria,  donde se encuentran los registros de las 

tesis elaboradas se comprobó que hay proyectos parecidos al que se 

propone en este proyecto con el tema: Desarrollo del pensamiento crítico 

en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de Básica 

media de la Escuela Francisco García Avilés, ubicada en el  km 27 vía 

Perimetral Mz. 868 Solar 6 y 7. Distrito 8,  Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el Periodo Lectivo 2015 – 2016.  Al  

investigar  acerca  del  tema aunque no se encontró  proyectos  con  igual  

título  y  profundidad  se encontró los  siguientes  temas similares los que  

serán detallados a  continuación: 

Tema: Desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil, propuesta: Guía de estrategias. 

Autora: Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez 

Tutor: MSc. Isauro Vivanco Hidalgo 

Los estudiantes no tienen desarrolladas las habilidades del 

pensamiento crítico, por ende, no son competentes en la fluidez verbal, por 

esta razón el objetivo de mi investigación se centra en desarrollarlas a 

través de una práctica guía de estrategias que las potencien, corresponde 

a los docentes trabajar en clase con diversas situaciones con las que se va 

a encontrar el estudiante y luego evaluar el desempeño crítico-reflexivo que 
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a su vez incidirá en la fluidez verbal como una variable dependiente de esta 

necesidad, por otro lado La Constitución de la República y La Ley de 

Educación Superior, fomentan el respeto a la libertad de expresión, lo cual 

garantiza el libre debate de las ideas, por consiguiente la práctica de la 

expresión oral.  

Otro  de los  temas  encontrados  es: 

Tema: Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, esquema interactivo y 

propuesta de un módulo para el docente del Instituto Superior Tecnológico 

Dr. José Ochoa León Pasaje. 

Autora: Quezada Solano Jannet Mayi. 

Tutor: Pereira Valarezo Luis. MSc 

 El objetivo generador de la investigación fue determinar las 

estrategias para posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico creativo, 

que mejorará el cometido de docentes y estudiantes en el Instituto Superior 

Tecnológico Dr. José Ochoa León de la ciudad de Pasaje, debido a que 

esta forma de pensar examina la estructura de los razonamientos de los 

estudiantes sobre los asuntos de la vida cotidiana y el desempeño docente 

de los procesos y tareas educativas realizadas por el profesional en el aula 

y la formación de estudiantes emprendedores, participativos y 

solucionadores creativos a los problemas de su entorno. 

El  siguiente  tema  también habla  del  pensamiento crítico  pero  no  

se   asemeja en  profundidad  como la  investigación  planteada. 

La  incidencia de la gerencia educativa en el desarrollo  del 

pensamiento crítico de los estudiantes de Quinto Año Básico de la red 

educativa g-12 “Ab. Bolívar Cali Bajaña”, de la ciudad de Guayaquil, año 

2013. Propuesta: Diseño e implementación de una  guía metodológica 

dirigida a maestros para desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes. 
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Autor: Lcda. Minota Navarro Magda Ximena 

Consultora Académica:  

En el nuevo milenio los docentes de Educación Básica tienen el 

compromiso de fomentar y hacer crecer en los niños el pensamiento crítico, 

para la elevación de la calidad de los futuros bachilleres y profesionales, 

que le permitan lograr un impacto en su entorno social actual, para lo cual 

es una necesidad perfeccionar los procedimientos que siguen los docentes 

para desarrollar el pensamiento crítico en su aula de clases.  

Se puede decir en conclusión que tanto grandes como pequeños 

necesitan desarrollar su pensamiento crítico para desarrollar sus 

habilidades cognoscitivas que le ayudarán a mejorar su calidad educativa 

logrando un aprendizaje significativo y funcional que le ayudará a participar 

activamente en su entorno inmediato. 

Bases Teóricas 

Definición del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico se define mediante la consulta a diversos 

autores, lo cual permite determinar su relación con el proceso de 

aprendizaje  reflexivo y  dinámico,  Según, Paul y Elder (2013) expresan: 

El pensamiento crítico es una reflexión personal acerca de las 

cosas que hacemos o decimos, es estar consciente de las cosas 

que rodean, significa ser mejores cada día y aprender de todo 

aquel conocimiento que día a día vamos conociendo. La toma de 

decisiones, algunas veces buenas otras no lo son, y esto es debido 

a que la mente humana no es capaz de reflexionar y analizar los 

cuestionamientos, pros y contras que éstas tendrán en un futuro. 

(p.  65) 
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El pensamiento crítico es el resultado de interiorizar las cosas que 

aprendemos y utilizar estas experiencias al momento de adquirir nuevos 

conocimientos comparándolos y asimilándolos después de haber hecho  

análisis y cuestionamientos, para tomar las mejores decisiones de lo que 

realmente necesitamos aprender. 

Según Muñoz, A. (2013) expresa: 

Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que piensas 

por ti mismo, que no aceptas 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, conoce los 

argumentos a favor y en contra y has tomado tu propia decisión 

respecto a lo que consideras verdadero o falso, aceptable o 

inaceptable, deseable o indeseable. (p. 85) 

Tener un pensamiento crítico no es llevar la contraria o estar a la 

defensiva de todo o de todos, al contrario es hacer un análisis profundo de 

los conocimientos que interesen y apropiarse de ellos luego de reflexionar 

críticamente cada uno de ellos y hacer nuestro propio cuestionamiento de 

lo que realmente sirve para nuestro beneficio como personas racionales. 

Según, E. Pernía (2013) señala: “existía la dificultad de que los 

estudiantes no hacían bien los registros de lo que observaban, y resultaban 

haciendo afirmaciones sobre conocimientos sin saber el por qué. La 

consecuencia de ello era trabajos de laboratorio carentes de significado” (p. 

53)  por supuesto, tener un pensamiento crítico no significa llevar la 

contraria a todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie jamás, pues eso 

tampoco sería un pensamiento crítico, sino tan solo un modo simple de 

pensar que se limita a quedarse con lo contrario de lo que piensen los 

demás. 
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Características del pensamiento crítico  

El pensamiento crítico es una forma de pensar en que todo tema, 

conocimiento o problema es sometido a un análisis crítico para llegar a 

conclusiones que satisfacen al pensador, siempre teniendo una mente 

abierta a comprobar hasta sus propios conocimientos, teniendo la premisa 

que todo es relativo.  

Según, Elder & Paul  citado por  Rodríguez,  L.  (2013) 

expresan: 

El pensamiento crítico es ese modo de pensar —sobre cualquier 

tema, contenido o problema— en el cual se mejora la calidad del 

pensamiento inicial. El resultado es un pensador crítico y ejercitado 

que formula problemas y preguntas vitales con claridad y precisión; 

acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas, 

llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes; piensa con una mente abierta y se 

comunica efectivamente (p. 38) 

Los estudiantes a tener un pensamiento crítico, podrán lograr ideas 

más abstractas y por ello también tener una mente lúcida a los nuevos 

desafíos que impone las lecturas y demás áreas del conocimiento 

enfocados a temas de interés social, teniendo en cuenta además que las 

preguntas o trabajo que se realice clase deben ser enfocados de esta 

manera netamente critica. Aguilar (2014) señala: 

En resumen, el pensamiento crítico es autodirigido, 

autodisciplinado, autorregulado y autocorregido. Supone 

someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio 

consciente de su uso. Implica comunicación efectiva y habilidades 

de solución de problemas y un compromiso por superar el 

egocentrismo y sociocentrismo naturales de los estudiantes (p. 37) 
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En este aspecto, se enfoca las virtudes que tiene más características 

del aprendizaje crítico en la formación el estudiante originando las 

habilidades no solamente en el ámbito de la autodisciplina, sino que podrá 

autodirigido y corregir las posibles provocaciones que como estudiante está 

mal que cometa, de esa forma para consigo mismo solucionar problemas a 

nivel sociocentrismo. 

El pensamiento crítico viabiliza el aprendizaje lo hace más 

perceptible en el marco de la reflexión y el análisis, el estudiante se 

vuelve más crítico en todo lo que realiza y participa activamente en 

el aula al ser el docente guía y orientador del aprendizaje. (p. 2) 

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

momentos de trabajo educativo como lecturas, discusiones y elaboración 

de escritos  para introducir estrategias variadas que lleven a esa vigilancia 

crítica de las ideas en los estudiantes de básica media de la escuela 

Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 – 2016. 

El pensamiento crítico en el proceso educativo 

Al hablar de desarrollar el pensamiento crítico los estudiantes, se 

debe innegablemente tomar en cuenta el proceso que esto implica, por ello 

se debe delinear los contenidos y la meta que se quiere alcanzar en el 

estudiante, de una manera creativa y también critica que conlleva la 

reflexión innata. Según, Ministerio de Educación (2013) expresa: 

Una meta central de la educación actual es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto 

supone favorecer en cada momento de la experiencia educativa, y 

en todas las asignaturas, a estrategias de revisión de las ideas que 

presentan los textos, evaluar constantemente las ideas de los 

compañeros, las propias y las de los docentes, a la luz de 

evidencias y teorías que establecen coherencia, sostenibilidad y 

fuerza de las ideas que circulan en el salón de clases..  (p. 35) 
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La importancia del pensamiento crítico en la educación es crucial ya 

que este permite prepararnos para analizar los conocimientos de las 

distintas asignaturas y luego evaluar las distintas opiniones tanto de 

maestros, autores y compañeros apropiarnos de los conocimientos 

necesarios y que serán útiles en el desempeño como individuos útiles a la 

sociedad. 

Según  Clavijo (2013) expresa: 

Es preciso reconocer que la educación es un proceso de 

formación, de acceso al pensamiento crítico y a la construcción del 

saber y en todo momento es necesario fomentar la adquisición de 

conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la 

comunicación, el análisis creativo y crítico, la reflexión 

independiente y el trabajo en equipo. (p. 90) 

Es la educación la que permite llegar al pensamiento crítico, por 

medio de la adquisición de conocimientos y estos a su vez puestos bajo el 

ojo crítico y analítico del estudiante, para formar los conceptos y saberes 

prácticos que le serán necesarios no solo en su ciclo como estudiante sino 

en el diario vivir que tendrán a futuro como individuos de la sociedad en la 

que se desenvuelven. 

Según, Ministerio de Educación (2013) expresa: 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado 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. 

Además, se motiva al participante a analizar desde varias 

perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a 

identificar implicaciones, causas y efectos de un problema. (p.31) 
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El pensamiento crítico es muy importante en el proceso didáctico, ya 

que este tipo de pensamiento ayuda a desarrollar la reflexión, el análisis y 

además encamina al cuestionamiento de todos los aprendizajes, a tomar 

decisiones basadas en el análisis y reflexión, el pensamiento crítico enseña 

a argumentar y defender nuestras ideas, tomar nuestras decisiones y 

soluciones a los problemas.   

Desarrollo del pensamiento crítico 

Para ello, es necesario conocer los elementos requeridos para 

realizar buenas preguntas, y reconocer los diferentes tipos de preguntas 

que se pueden elaborar. Según Parra (2013) expresa: 

Cabe señalar como necesidad para desarrollar el pensamiento 

crítico en el alumno, el reconocimiento de lo que implica ser un 

profesor crítico, dotado de competencias pedagógicas y didácticas, 

que lo proyecten como un educador que enseña a pensar con 

reflexión crítica sobre los recursos lingüísticos que ayudan a 

mantener una comunicación verbal eficiente. (p. 83) 

Para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, se 

necesita de maestros comprometidos no solo la enseñanza de su materia 

sino que enseñan a pensar y reflexionar a no aceptar las cosas sin antes 

hacer una investigación y análisis profundo, para sacar sus propias y 

personales opiniones. Según Mota (2013) expresa: 

A pesar de la innegable importancia que tiene, tanto en el ámbito 

educativo como en el entorno social, la promoción de habilidades 

para el desarrollo del pensamiento crítico, como por ejemplo la 

capacidad para comprender, analizar y evaluar un argumento, 

continúa existiendo la tendencia, en el caso de muchos docentes, 

a recurrir a estrategias de enseñanza-aprendizaje que no siempre 

se adecúan a estas habilidades, entre otras razones, por la falta de 

una clara definición de los objetivos educativos. (p.34) 
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En la actualidad el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes es una habilidad que debe ser adquirida por los alumnos 

estudiantes de básica media de la escuela Francisco García Avilés   y 

enseñada por los docentes, para un buen desempeño en el entorno 

educativo y social, para aprender a analizar, debatir y evaluar los 

aprendizajes, además tener la capacidad de discernimiento de las cosas 

que lo rodean. 

Según, G. López (2013) expresa: 

Los alumnos pueden aprender mejor en un ambiente de clase 

donde sus contribuciones sean valoradas. Tanto el tipo de 

preguntas que se realicen, como la manera en que se formulen las 

preguntas y las respuestas dadas afectan la autoestima y la 

participación del estudiante. Por eso, los profesores deben 

proporcionar experiencias que permitan a todos sus alumnos 

desarrollar estrategias de indagación y solución de problemas de 

forma experta, en un clima de seguridad que permita perfeccionar 

el pensamiento complejo. (p. 46) 

Es en el aula donde el docente debe inducir a los estudiantes al 

pensamiento crítico, permitiéndoles participar en clases, escuchando sus 

respuestas y valorando sus participaciones, motivándolos a buscar nuevas 

respuestas cuando no son las apropiadas, incentivándolos a perfeccionar 

su pensamiento crítico.  

Función del pensamiento crítico 

El docente debe aprender a no desmerecer ninguna respuesta de 

sus estudiantes aun cuando no sea la que busca, debe valorar la 

participación del estudiante antes que la respuesta, pues de esta manera 

incentiva la participación y por ende ejercitan el pensamiento crítico de los 

estudiantes de básica media de la escuela Francisco García Avilés 

periodo lectivo 2015 – 2016. 
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Según  Pérez (2013)  expresa: 

La función educativa, en su vertiente compensatoria y en su 

experiencia de provocar la reconstrucción critica del pensamiento y 

la acción, requiere la transformación radical de las prácticas 

pedagógicas. El principio básico que se deriva de estos objetivos y 

funciones de los centros educativos contemporáneos es facilitar y 

estimular la participación activa y crítica de los estudiantes en las 

diferentes tareas que se desarrollan en el aula y que constituyen el 

modo de vivir de la comunidad democrática y de aprendizaje. (p. 2) 

El ámbito del pensamiento crítico por excelencia, es el ámbito 

educativo, pues en las aulas es donde se debe estimular la participación y 

el pensamiento crítico de los estudiantes, donde se enseña a debatir las 

ideas, razonar las respuestas y dar soluciones a los problemas, permitiendo 

que el estudiante se acople y se desenvuelva de manera positiva en la 

sociedad.  

Según   Mayhew (2013) expresa: 

El pensamiento crítico es fundamental en el trabajo, especialmente 

para los empleados en puestos de dirección. Sus decisiones 

pueden afectar a un empleado, a un departamento o a toda la 

plantilla. Por lo tanto, las habilidades de pensamiento crítico son 

características profesionales que se requieren en empleados con 

altas responsabilidades y autoridad. Independientemente de la 

posición del individuo, estado o condición, los ejemplos del uso de 

estas habilidades de pensamiento crítico para tomar decisiones 

laborales son evidentes en todas sus acciones. (p. 13) 

En el ámbito laboral el aplicar el pensamiento crítico a los problemas 

que se presenten es sumamente fundamental, es por eso que en la 

actualidad se aplican no solo pruebas de ingreso sino además la entrevista 

personal, donde se busca sobre todo que los empleados que optan por un 
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puesto direccional estén preparados no solo en teoría y práctica sino que 

además tengan habilidad en pensamiento crítico. 

Según, A. Muñoz (2016) expresa: 

Ser capaces de usar un pensamiento crítico (es decir, pensar por 

nosotros mismos) es importante porque ayuda a vivir nuestras 

vidas de un modo más acorde con nuestros propios valores y lo 

que realmente somos. Una persona que se limita a aceptar sin 

más las ideas y valores de los demás puede acabar siendo muy 

desgraciada porque se aleja de sí misma y no dirige su propia vida. 

(p. 37) 

En el ámbito personal también es de suma importancia aplicar el 

pensamiento crítico, pues este permite dilucidar las ideas propias y las 

ajenas, permitiendo su verdadera comprensión como ente racional y 

viviendo de acuerdo a sus valores y principios aprendidos.  

Importancia del pensamiento crítico 

Este tipo de pensamiento está orientado hacia el logro de una 

comprensión profunda y a su vez significativa del contenido de aprendizaje, 

incide de manera positiva en el manejo de una serie de capacidades 

subordinadas y, sobre todo, porque desalienta el tipo de aprendizaje en el 

que el alumno es un elemento pasivo.  

Según, la revista El Educador (2013) expresa: 

El pensamiento crítico. Si bien sus orígenes se remontan a la 

época griega y se le relaciona mucho con el filósofo Sócrates, el 

término hoy en día es definido de diferentes maneras. Pero, tal 

vez, lo más provechoso del pensamiento crítico no es su 

concepción, sino lo que este como herramienta ayudará a lograr 

con los alumnos, la promoción del nivel de pensamiento crítico (p. 

33) 
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La idea del pensamiento crítico nace en la antigua Grecia de la mano 

del filósofo Sócrates, el cual enseñaba a sus discípulos a reflexionar sobre 

los fenómenos naturales y a ser críticos en cuanto a los conocimientos que 

existían en ese tiempo, incentivándolos a formar su propio conocimiento, 

haciéndolos sujetos activos en la elaboración de las ideas y conocimientos, 

sustentándolos en  el debate y la investigación. 

Según Llacsahuanga (2013) expresa: 

Uno de los primeros filósofos en usar la expresión "Critical 

Thinking" como título de un libro de lógica fue Max Black (1946). 

Otros autores prefirieron títulos como "El arte de razonar", "Lógica 

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

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

Canadá la Informal Logic Newsletter, cuyos editores fueron J. 

Anthony Blair y Ralph H. Johnson. (p. 29) 

El pensamiento  crítico implica el  arte  de  razonar  de manera  

asertiva para  solucionar  problemas del  diario  vivir  desde las  aulas 

escolares hasta  su  entorno  inmediato. 

Según, J. Ortega (2015) expresa:  

A mediados de los setentas, dichas ideas generaron en Canadá, 

Estados Unidos e Inglaterra, un movimiento que promovía como 

alternativa de la enseñanza el pensamiento crítico dentro de la 

lógica formal. Resultado de las contribuciones indirectas al 

pensamiento crítico que hicieron diversas ciencias en especial la 

filosofía y la psicología cognitiva. Los educadores que promueven 

el pensamiento crítico retoman muchos elementos de las 

propuestas de Bloom en cuanto al conocimiento, comprensión, 

aplicación, análisis y evaluación. (p. 36) 
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Es en los años setenta que el pensamiento crítico cobra una mayor 

dimensión, grandes filósofos y pensadores como Bloom, Piaget y Vygotsky, 

contribuyeron a afianzar de manera directa o indirecta el pensamiento 

crítico en las esferas de la educación, ya que sus propuestas ayudan que 

el individuo se maneje de una manera crítica en todos los aspectos de su 

vida, fomentando el análisis y la investigación para obtener los mejores y 

más óptimos resultados a todos los problemas planteados. 

Comprensión del pensamiento crítico 

El desarrollo del pensamiento crítico es una habilidad que se 

aprende y desarrolla con la práctica, que comprende no solo nuestro 

conocimiento sino el conocimiento universal, el cual ayuda a tener una 

visión global de las cosas que rodean, y a desarrollar los procesos y 

habilidades intelectuales que permiten obtener el pensamiento crítico. 

Según, El Educador (2013) expresa: 

Asimismo, gracias al pensamiento crítico los alumnos son capaces 

de defender y justificar sus valores intelectuales y personales, 

ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los 

demás; de esta manera se prepara individuos para que gocen de 

una vida productiva, responsable y armoniosa. Otras bondades para 

el educando son que “permitirá brindar información, definir, formular 

hipótesis y resolver problemas, evaluar las pruebas aplicadas y 

obtener conclusiones”. (p.  46) 

El pensamiento crítico permite desarrollar en los estudiantes la 

habilidad de defender y justificar sus ideas y opiniones sin el menosprecio 

de las ideas ajenas, sino por el contrario enriqueciéndose de ellas, el 

pensamiento crítico prepara al estudiante para llegar a encontrar soluciones 

a los problemas que se le presenten y estar mejor preparados para ser 

útiles y productivos a la sociedad. 
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Según, R. Clavijo (2013) expresa: 

Permite enfrentar con relativa seguridad situaciones difíciles 

imprevistas; tener criterios respecto a problemas de orden político, 

cultural, etc.; desarrollar competencias para comprender 

información; romper la confianza ciega en las opiniones de amigos 

y otras personas que pueden manipular; desafiar los riesgos 

superando miedos; tener conciencia de las capacidades que cada 

uno tiene y los propios límites, valorándonos y valorando a los 

otros. (p.  61) 

El pensamiento crítico es la llave que abre nuestra mente a nuevas 

posibilidades, podemos enfrentar los retos diarios de la vida con una nueva 

óptica, ayuda a tomar mejores decisiones basados no en corazonadas sino 

en un análisis profundo de las alternativas que tiene, se valora las opiniones 

ajenas, el pensamiento crítico evita que caigamos en manipulaciones, mitos 

y leyendas fantasiosas, permite ver la vida  donde la razón es la brújula que 

encamina. 

  Según, C. Mota (2013) expresa: 

Una visión retrospectiva, prospectiva y actual acerca del 

pensamiento crítico refleja que en los últimos años se han 

producido gran cantidad de trabajos teóricos y prácticos para 

desarrollar las habilidades intelectuales de los estudiantes, que 

pueden ser englobadas en lo que se ha dado en llamar el 

pensamiento crítico. (p.  13) 

El pensamiento crítico involucra el desarrollo de una serie de 

habilidades que determinan cómo persuadir y ser persuadidos. Aunque 

parezca sencillo, este proceso involucra literalmente todo lo que sabemos 

acerca de nosotros mismos y acerca del mundo. 
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Cambios mentales del pensamiento crítico 

Así como va cambiando los tiempos del pensamiento y la autocrítica 

en el ámbito educativo de los estudiantes de básica media de la escuela 

Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 – 2016 va mejorando y 

teniendo nuevas tendencias, lo que la emisión de juicios de valor propende 

a una indagación más profunda.  

Según A. Facione (2013), expresa:  

Una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía 

en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 

evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; 

prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es 

necesario a retractarse; clara respecto a los problemas o las 

situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando 

se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de 

información relevante; razonable en la selección de criterios; 

enfocada en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 

búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el 

problema o la situación lo permitan. (p.  35) 

Alguien con pensamiento crítico es bien informada, que siempre 

tiene la menta abierta, ose ano descartar posibilidades, cauta al emitir 

juicios, investigadora, que no tiene problemas al reconsiderar su trabajo y 

sus juicios de valores mentales, consecuente y persistente al momento de 

buscar respuesta y resultados a los problemas o circunstancias que le 

rodean, es alguien objetivo que no descarta las ideas vengan de donde 

vengan, las analiza y luego pone en práctica lo aprendido, para poder 

comunicarse con  asertividad en  su entorno  inmediato  mediante un  

aprendizaje   reflexivo-critico  en los estudiantes de básica media de la   

escuela Francisco García Avilés. 
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Según. Wacquant (2013) expresa:  

El pensamiento crítico debe desmontar con celo y fuerza las falsas 

evidencias, revelar los subterfugios, desenmascarar las mentiras, 

señalar las contradicciones lógicas y prácticas del discurso del 

Mercado-Rey y del capitalismo triunfante que se extiende por todas 

partes con la fuerza del destino, tras el brutal derrumbe de la 

estructura bipolar del mundo y tras el agotamiento del proyecto 

socialista (y de su desarrollo por gobiernos pretendidamente de 

izquierdas pero reconvertidos de hecho a la ideología liberal). (p. 

30) 

El pensamiento crítico ayuda a encontrar la verdad, 

desenmascarando las falsas evidencias, apartando lo real del mito, este 

pensamiento debe plantearse con libertad sin temores ni prejuicios, es 

quien conduce a la libertad del pensamiento y acción, permitiendo que las 

personas ejerzan con total libertad su opinión sin desmerecer la opinión 

ajena y buscando la verdad y la felicidad en sus actos.  

Según Hoyos (2015):  

La importancia que tiene para la sociedad el desarrollo del 

pensamiento crítico en las personas, y la gran responsabilidad que 

tiene la educación escolar de enseñarlo a los niños. Al respecto se 

han realizado muchos estudios en revistas científicas dedicadas a 

la educación, llamando la atención sobre la “necesidad de 

desarrollar pensadores críticos como una prioridad nacional, por 

motivos cívicos y económicos. (p.  45) 

La sociedad ha encontrado en el pensamiento crítico la puerta para 

la prosperidad, y recae en los centros educativos la formación de individuos 

capaces de pensar y actuar por sí mismos, investigadores incansables en 

busca de encontrar cuales son los problemas sociales actuales y darles 

respuestas y soluciones acordes a las necesidades que se presenten, sin 
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temor a la equivocación sino aprovechar los errores que se presenten para 

su aprendizaje personal. 

Casos prácticos del pensamiento crítico 

El pensamiento  crítico   logra  construir  aprendizajes significativos  

ligados a la libertad de   expresión con razonamiento crítico  y  reflexivo, lo 

que permite que  se conviertan   los estudiantes  en participantes activos 

de la sociedad  en que  desenvuelven. 

Según, Torres, A. (2014) expresa: 

Caso 1: Si la empresa de aviación “Intercontinental” desea atraer a 

más clientes, debería dar un regalo a cada pasajero. Empresas del 

sector informático han incrementado las ventas regalando 

“software” a sus clientes por la compra de sus equipos .¿Por qué? 

(Premisas). ¿Cuáles son los supuestos? ¿En qué categoría los 

clasificas? (p. 2)  

El pensamiento crítico no solo es teoría es pensamiento y acción 

simultánea, es libertad de criterios y transformación de los mismos, 

convierte a los individuos en actores activos responsables de su propia 

historia y por ende influir en los demás, cambiando su manera de pensar, 

pero respetando el criterio de los otros por mucho que no los comparta. 

Según, J. Montoya (2013), expresa:  

Caso : Las computadoras que tienen un sistema especial que 

permite identificarlas yubicarlas no son atractivas para los ladrones. 

Maguda Inc. ha aprobado un plan parareducir los índices de robos 

en sus equipos al producir números seriados queidentifican cada 

monitor y cada disco duro de manera individual.. .¿Por qué? 

(Premisas). ¿Cuáles son los supuestos? ¿En qué categoría los 

clasificas?  (p. 53) 
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El mundo actual necesita de individuos con un pensamiento crítico, 

investigadores del medio que se desenvuelven, para comprenderlo y 

encontrar respuestas lógicas a los fenómenos y enigmas que le rodean, 

sentir que tiene el control del mundo y no sentirse controlado por él, pues 

es el pensamiento crítico que lo vuelve un indagador incansable de cómo 

encontrar las respuestas a los problemas de la sociedad. 

Según, García, K. (2014) expresa: 

Se puede decir que, en el contexto educativo muchas veces de 

forma directa o indirecta los docentes opacan el talento de los 

estudiantes con el pretexto de que ello no es importante para su 

formación, algunas veces al estudiante se les reduce las 

posibilidades de expresión de su creatividad porque se le impone 

la manera de trabajar y pensar de acuerdo a la forma de 

enseñanza de cada profesor (p. 3)  

El medio educativo es el más indicado para poner en práctica el 

pensamiento crítico, lamentablemente en muchas ocasiones los docentes 

de manera directa o involuntaria limitan la creatividad, la expresión, la 

actuación de sus estudiantes y por consiguiente no permiten el desarrollo 

del pensamiento crítico, formando estudiantes solo lleno de conocimiento 

pero sin capacidad de encontrar solución a los problemas que se le 

presenten. 

Nuevas competencias del pensamiento crítico 

Según Fausto (2013) expresa: 

Las competencias, los conocimientos, los valores y las actitudes 

que la enseñanza y el aprendizaje promueven han de reflejar las 

necesidades y expectativas de los individuos, los países, la 

población mundial y el ámbito laboral de hoy, y ofrecer respuestas 

a ellas. (p. 25) 
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Desde 1990 la UNESCO ha insistido en la prioridad  de fomentar en 

la educación de los niños, jóvenes y adolescentes el pensamiento crítico, 

ya que no solo la enseñanza de las materias básicas logran capacitar al 

individuo para poder enfrentar los retos del mundo y sociedad actual, sino 

es a través del ejercicio del pensamiento crítico y el aprendizaje constante 

que se logra el éxito deseado en el ámbito personal y laboral. 

Según, La UNESCO (2013) expresa: 

Los centros de educación superior, en el desempeño de sus 

funciones primordiales (investigación, enseñanza y servicio a la 

comunidad) en un contexto de autonomía institucional y libertad 

académica, deberían centrarse aún más en los aspectos 

interdisciplinarios y promover el pensamiento crítico y la 

ciudadanía activa, contribuyendo así al desarrollo sostenible, la 

paz y el bienestar, así como a hacer realidad los derechos 

humanos, entre ellos la igualdad entre los sexos. (p.  53) 

La UNESCO promueve que en el ámbito académico de todos los 

niveles se impulse la práctica del pensamiento crítico, para que de esta 

manera al terminar la educación superior los individuos se encuentren 

capacitados para contribuir al desarrollo de la sociedad, y ser más 

proactivos en busca del bienestar común y la igualdad de géneros. 

Según, La UNESCO (2013) expresa: 

La UNESCO fomenta la enseñanza de la filosofía, con el fin de 

estimular el pensamiento crítico e independiente, fomentar el 

entendimiento mutuo y propiciar de esa manera la tolerancia y la 

paz. Sobre la base de su Actividad intersectorial de Filosofía, la 

Organización procura hacer que la filosofía resulte accesible para 

el mayor número de personas en todas las partes del mundo.  (p.  

21) 
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La cita manifiesta que es a través de la enseñanza de la filosofía que 

se estimula el pensamiento crítico, el cual conlleva a formar individuos 

tolerantes, investigadores constantes, que debatan sus ideas de manera 

pacífica, que no quieran imponer sus propias ideas por la fuerza sino 

encontrar las respuestas por la vía del consenso. 

El pensamiento crítico  en la actualización curricular  

Según,  el Ministerio de Educación del Ecuador (2013) expresa: 

La dimensión epistemológica del diseño curricular, es decir, el 

proceso de construcción del conocimiento se orienta al desarrollo 

de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la 

concreción de los objetivos educativos con su sistema de 

destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante 

situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje. (p. 13) 

La Actualización curricular 2013 instruye a los docentes a fomentar 

en los estudiantes el pensamiento crítico, la lógica y creatividad en su 

accionar, a que ellos sean capaces de encontrar soluciones a los 

problemas reales de la vida que se le planteen como ejercicio, para 

desarrollar las destrezas que les van a servir en el futuro. 

Según,  Foro educomunicacion (2013) expresa: 

La Educación Básica en el Ecuador, a través de sus 10 niveles de 

estudio, busca formar estudiantes conscientes de su rol histórico 

como ciudadanos ecuatorianos. Muchachos y muchachas que 

sepan valorar nuestra identidad intercultural, los símbolos 

nacionales y muestren un pensamiento lógico, crítico y creativo en 

la solución de problemas de la realidad cotidiana. (p.  76) 

La Actualización curricular, busca formar estudiantes que a través 

del pensamiento crítico, sean conscientes de su realidad histórica, que se 
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enorgullezcan de su identidad cultural, ciudadanos capaces de solucionar 

los problemas que como país tiene, que piensen en el bien común antes 

que el bien propio. 

El pensamiento crítico en el  quehacer  de la  educación 

Según,  Ministerio de Educación  del Ecuador (2013) indica: 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado 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. 

Además, se motiva al participante a analizar desde varias 

perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como también a 

identificar implicaciones, causas y efectos de un problema. (p.  32) 

El pensamiento crítico  es una herramienta muy importante en la 

educación, que permite el análisis profundo, el debate de ideas 

argumentando las respuestas, permite cuestionar los conocimientos 

adquiridos y los nuevos por adquirir, ayuda que el estudiante desarrolle su 

curiosidad, investigación y reflexión, fortalece la iniciativa de buscar 

soluciones a los problemas y ayuda en la búsqueda de la verdad de las 

cosas.  Según,  Ministerio de Educación  del Ecuador (2013) expresa: 

Una meta central de la educación actual es formar personas 

preparadas para enfrentar críticamente situaciones e ideas, esto 

supone favorecer en cada momento de la experiencia educativa, y 

en todas las asignaturas, a estrategias de revisión de las ideas que 

presentan los textos, evaluar constantemente las ideas de los 

compañeros, las propias y las de los docentes, a la luz de 

evidencias y teorías que establecen coherencia, sostenibilidad y 

fuerza de las ideas que circulan en el salón de clases. (p.  41) 
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Una de las metas del Ministerio de Educación del Ecuador es formar 

estudiantes con mentalidad y pensamiento crítico, que sean capaces de 

confrontar no solo sus ideas y conocimientos sino el de los compañeros y 

docentes, debatiéndolos de tal forma que no llegue la confrontación sino el 

acuerdo de ideas, permitiendo al docente aprovechar el potencial para la 

búsqueda de solución a los problemas que se le planteen.  

Según el Ministerio de Educación  del Ecuador (2013) expresa: 

La dimensión epistemológica del diseño curricular; es decir, el 

proceso de construcción de conocimiento se orienta al desarrollo 

de un pensamiento y modo de actuar lógico, crítico y creativo, en la 

concreción de los objetivos educativos con su sistema de 

destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento a 

situaciones y problemas reales de la vida y de métodos 

participativos de aprendizaje, para conducir al estudiantado a 

alcanzar los logros de desempeño que demanda el perfil de salida 

de la Educación Básica. (p.  53) 

La educación se debe construir desde un pensamiento crítico, para 

permitir en el estudiante un desarrollo del pensamiento lógico, y las 

destrezas que requiera en la consecución de respuestas a los diferentes 

problemas tanto los que se presentan en sus actividades estudiantiles 

como los problemas que impone la sociedad, de esta manera se prepara a 

ciudadanos aptos para enfrentarse a todos los retos de la vida. 

Práctica del pensamiento crítico en el plantel educativo 

La escuela Francisco García Avilés siempre ha mantenido la 

vanguardia del proceso educativo a través del trabajo docente, sin 

embargo la práctica del pensamiento crítico plantea desafíos que el 

docente muchas veces debe superar con ayuda e investigación. 

Según, K. García (2014) expresa: 
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Se puede decir que, en el contexto educativo muchas veces de 

forma directa o indirecta los docentes opacan el talento de los 

estudiantes con el pretexto de que ello no es importante para su 

formación, algunas veces al estudiante se les reduce las 

posibilidades de expresión de su creatividad porque se le impone 

la manera de trabajar y pensar de acuerdo a la forma de 

enseñanza de cada profesor, y según los criterios de cada 

institución educativa lo que implica que algunos niños, niñas 

y jóvenes no desarrollen pensamiento creativo, ya que 

los espacios dentro del aula de clase son muy cerrados y limitados. 

(p. 3)  

En los planteles educativos es donde se debe iniciar y poner en 

práctica el pensamiento crítico, los docentes deben ser los que incentiven 

a los niños y jóvenes a expresar sus ideas sean equivocadas o no, y de 

igual forma conducirlos a la búsqueda de la investigación para afianzar los 

conocimientos si estos son verdaderos o cambiar la óptica de 

conocimientos errados, transformando su forma de pensar en un 

pensamiento crítico no solo de los demás sino a sí mismo. 

Según, El Ministerio de Educación (2013), expresa: 

La didáctica del pensamiento crítico ayuda a fortalecer la 

metacognición y la autoevaluación, a generar una actitud de 

análisis desde varias perspectivas, que permite mejor toma de 

decisiones y solución de problemas, a fomentar el diálogo y la 

comunicación entre todos los participantes del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, incluidos el texto y el contexto; y a 

desarrollar entre otras cosas, destrezas en los/las docentes para 

analizar textos y materiales educativos. (p.  49) 

El pensamiento crítico en la práctica fortalece el aprendizaje ya que 

este induce a la investigación, desarrolla las destrezas que permiten el 

análisis objetivo, da otro punto de vista de los problemas a resolver, 
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mejorando la toma de decisiones, permitiendo el dialogo y el debate para 

encontrar de manera coordinada con los compañeros las respuestas 

necesarias para aplicar las mejores soluciones al momento de enfrentar los 

problemas. 

Según, J. Morejón (2013) expresa: 

El rol gerencial del docente de aula, es el de un planificador, 

rediseñador, implementador, evaluador, investigador y 

transformador del proceso de enseñanza y aprendizaje; a través 

de un pensar y actuar sobre su práctica pedagógica debe asumir 

una actitud pro activa, crítica y reflexiva frente a la enseñanza, 

de manera que los estudiantes sean los actores principales en el 

interaprendizaje, la educación actual pide que los estudiantes 

sean participativos, reflexivos y críticos. (p. 24) 

El docente debe influir de manera positiva en los estudiantes 

transformándolos, convirtiéndolos en pensadores críticos activos, 

haciéndolos practicar dicho pensamiento a través del debate y la 

investigación, que sean los propios estudiantes partícipes activos en el 

aprendizaje. 

Tipos de pensamiento critico  

Pensamiento reactivo: Castillo (2015) señala: “Regulado por la 

memoria, es el más primario, básico, y fundamental que garantiza la sobre 

vivencia y adaptación al medio. Se da cuando están de por medio 

emociones como la ira, el miedo, el coraje, el terror,” (p. 2) es decir, aflora 

más en situaciones de emergencia. Se dice que es reactivo porque el tipo 

de procesamiento es tan inmediato que sólo se reacciona, también es 

conocido como pensamiento reactivo animal. Dicho pensamiento se 

encuentra estrechamente ligado en su funcionamiento al hipotálamo y al 

área cerebral de la memoria. Anatómicamente hablando, se puede hacer 

referencia a él ubicándolo en el tallo cerebral. 
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Pensamiento lateral: Fausto (2013)“Regulado por la emoción, es 

un tipo de procesamiento analógico en donde el tiempo es circular, 

subjetivo, intuitivo” (p.25). El hemisferio cerebral que predomina es el 

derecho, se le relaciona con lo que se llama inteligencia emocional. 

Anatómicamente hablando, se puede hacer referencia a él ubicándolo en 

el hemisferio derecho. 

Pensamiento lógico: El pensamiento lógico es aquel que se 

desprende de las relaciones entre los objetos y procede de la propia 

elaboración del individuo.  

Surge a través de la coordinación de las relaciones que 

previamente ha creado entre los objetos. Es importante tener en 

cuenta que las diferencias y semejanzas entre los objetos sólo 

existen en la mente de aquel que puede crearlas. Por eso el 

conocimiento lógico no puede enseñarse de forma directa. En 

cambio, se desarrolla mientras el sujeto interactúa con el medio 

ambiente. (p.2) 

Es asi que la pedagogía señala que los maestros deben propiciar 

experiencias, actividades, juegos y proyectos que permitan a los niños 

desarrollar su pensamiento lógico mediante la observación, la exploración, 

la comparación y la clasificación de los objetos. Cabe destacar que la lógica 

es la ciencia que expone las leyes, los modos y las formas del conocimiento 

científico.  

Según su etimología, el concepto de lógica deriva del latín lógica, 

que a su vez proviene del término griego lógicos (de logos, “razón” o 

“estudio”). Es una ciencia formal que no tiene contenido, ya que se dedica 

al estudio de las formas válidas de inferencia. Por lo tanto, la lógica se 

encarga del estudio de los métodos y los principios utilizados para distinguir 

el razonamiento correcto del incorrecto. En este sentido, el pensamiento 

lógico sirve para analizar, argumentar, razonar, justificar o probar 

razonamientos. Se caracteriza por ser preciso y exacto, basándose en 
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datos probables o en hechos. El pensamiento lógico es analítico (divide los 

razonamientos en partes) y racional, sigue reglas y es secuencial (lineal, va 

paso a paso). 

Pensamiento unificado: García (2015) “Regulado por la voluntad, 

el cual también podría denominarse pensamiento holográfico o integrador, 

pues resulta de la madurez del observador (o persona) reactivo animal, 

lateral o lógico” (p.11). Es un pensamiento que fluye de un hemisferio a 

otro, que permite el libre acceso y fluir de los distintos tipos de pensamiento 

de modo que se pueda captar un mismo problema desde diferentes 

realidades, desde diferentes ópticas y dimensiones de análisis. La noción 

de tiempo en este pensamiento es en espiral. 

Pensamiento creativo: Regulado por la imaginación, es aquel que 

libera de la estructura de cada tipo de pensamiento y permite el libre paso 

a otro tipo de pensamiento, pues luego de desarrollar los anteriores,  

Hoyos (2015) afirma: 

El creativo hace posible romper con las estructuras que dan forma 

a cada tipo de pensamiento para liberar a cada uno de ellos de 

formas de expresión estereotipadas, lineales (es decir, que sólo 

aceptan una forma de abordar los problemas y con ello, de 

construir la realidad, impidiendo y paralizando a cada tipo de 

pensamiento). (p.51) 

Aunque está presente en los demás tipos de pensamiento, hace 

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

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

estructura 

Los beneficios del pensamiento crítico 

 

Éxito académico 



  
 

39 

La memorización de lo que te dice tu maestro y regurgitarlo 

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

Castillo (2015) indica: 

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

una serie de hechos que puedes usar en los exámenes. Esto te 

servirá bien en las preguntas que piden la recitación literal de la 

información, pero las mejores calificaciones y éxito en el futuro será 

para los estudiantes que pueden hacer preguntas acerca de los 

hechos, establecer conexiones entre ellos, formular sus propias 

ideas sobre el asunto, y articularlas. (p.5) 

 Por ello el estudiante podrá retener mayor información, pero no como 

una bodega de conocimientos, sino que la misma se podrá dar de utilidad 

en las diversas áreas; por ello es necesario activar la memorización con 

ayuda de la práctica para su efectividad. 

 

Éxito profesional 

Las habilidades de pensamiento crítico te harán más efectivo en 

cualquier campo que elijas para entrar. 

Facione (2015) “La capacidad de mirar a tu ámbito profesional y 

hacer conexiones para identificar oportunidades que nadie más ha visto 

todavía te darán una ventaja. Esta es la forma en que productos nuevos e 

innovadores se producen”. (p.2) Si siempre sigues a la multitud, nunca 

destacarás. En un mundo empresarial competitivo, estás en un problema 

profesional si no puedes sostenerte por ti mismo o hacer contribuciones 

valiosas a tu empleador. 

 

Empatía 
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Las habilidades de pensamiento crítico pueden ayudar a que te 

relaciones con una gama más amplia de personas. Clavijo (2015) ¡Esto es 

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

perspectiva distinta a la tuya, puedes entender mejor por qué diferentes 

personas hacen lo que hacen” (p.2). Esto te ayudará a evitar el conflicto 

social que se deriva de dos perspectivas de mente estrecha que se 

empalman uno con otro. Puedes ampliar tu círculo social, y dar lugar a 

interacciones más armoniosas con todos a tu alrededor. 

Definición del aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo que es influenciado un pensamiento 

crítico, tiene su definición propia, la cual muchos investigadores 

contemporáneos coinciden en su significado El  aprendizaje  significativo 

es permanente  y funcional  en el  diario  vivir al  ser los  estudiantes 

portadores de las  estructuras cognitivas desarrollando  habilidades  y  

destrezas mediante estrategias aplicadas en el   proceso  educativo. 

Según, J. Rojas (2013) expresa: 

Ausubel considera que toda situación de aprendizaje contiene 

dos dimensiones, que pueden ubicarse en los ejes vertical y 

horizontal. La dimensión representada en el eje vertical hace 

referencia al tipo de aprendizaje realizado por el alumno, es decir, 

los procesos mediante los que codifica, transforma y retiene la 

información e iría del aprendizaje meramente memorístico o 

repetitivo al aprendizaje plenamente significativo. Y la dimensión 

representada en el eje horizontal hace referencia a la estrategia 

de instrucción planificada para fomentar ese aprendizaje.(p. 37) 

El aprendizaje significativo según Ausubel, es el aprendizaje que 

transforma a través del descubrimiento y es capaz de arraigarse para  

adquirir un significado especial en el estudiante ya que él fue quien en cierta 

medida colaboro en la obtención del mismo.  
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Según, C. García (2013) expresa: 

Para David Ausubel un aprendizaje tiene significatividad, si le 

permite relacionar el nuevo conocimiento con el conocimiento que 

ya posee, a la persona que aprende. Estas relaciones deben ser 

“sustantivas y no arbitrarias” exige Ausubel. La funcionalidad de un 

aprendizaje se establece a partir de que las nuevas estructuras 

cognitivas permiten, no solo asimilar los nuevos conocimientos, 

sino también su revisión, modificación y enriquecimiento, 

estableciendo nuevas conexiones y nuevas relaciones entre ellos. 

(p. 58) 

El aprendizaje significativo se logra con la relación de conocimientos, 

juegan un papel importante los conocimientos ya adquiridos sean estos 

pobres o casi nulos, ya que al enriquecer dichos conocimientos adquiridos 

con otros nuevos se empieza a dar verdadero significado al nuevo 

aprendizaje que se desarrolla al haber conexiones entre el uno y el otro. 

Según, V. Castillo (2013) expresa: 

Para Ausubel el aprendizaje es un proceso por medio del que se 

relaciona nueva información con algún aspecto ya existente en la 

estructura cognitiva de un individuo y que sea relevante para el 

material que se intenta aprender. El aprendizaje debe 

necesariamente tener significado para el estudiante, si queremos 

que represente algo más que palabras o frases que repite de 

memoria en un examen. (p.  43) 

Para este autor, algo que carece de sentido no solo se olvidará muy 

rápidamente, sino que no se puede relacionar con otros datos estudiados 

previamente, ni aplicarse a la vida de todos los días.  
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Función del aprendizaje significativo 

Ausubel respecto al aprendizaje significativo, hacía mención que el 

mismo se logra cuando la información que se pretende enseñar tiene 

relevancia para el estudiante, hay conocimientos previos que ayudaràn que 

los nuevos conocimientos que se pretende enseñar tengan significado, por 

lo que no se olvidaran con facilidad, sino por el contrario servirán para 

aplicarlo en la búsqueda de soluciones cuando se presenten problemas a 

resolver. Según, J. García (2014) indica: 

Los significados construidos por los alumnos son siempre 

incompletos o, si se prefiere, perfeccionables, de tal manera que, a 

través de las reestructuraciones sucesivas que se producen en el 

transcurso de otras tantas situaciones de enseñanza y aprendizaje, 

dichos significados se enriquecen y complican progresivamente, 

con lo que aumenta su valor explicativo y funcional. (p.  38) 

El aprendizaje significativo hace  énfasis  al  fortalecimiento de las 

habilidades cognitivas del   estudiante al construir  su  conocimiento   e  ir  

descubriendo y  estructurando esquemas  mentales que  harán  posible un 

aprendizaje  funcional, para que  el estudiante participe  activamente en  su 

entorno inmediato. Según, Pozo (2013),  considera:  

La Teoría del Aprendizaje Significativo como una teoría cognitiva de 

reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se 

centra en el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata 

de una teoría constructivista, ya que es el propio individuo-

organismo el que genera y construye su aprendizaje. (p.  86) 

El aprendizaje significativo se genera en el ámbito escolar, donde el 

estudiante es el responsable de construir su propio aprendizaje con la guía 

del docente que facilita los mecanismos, para que mediante la investigación 

y comparación de los aprendizajes asimilarlos luego del respectivo análisis. 
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Según, F. Díaz (2013) expresa: 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la 

década de los sesenta, dejó sentir su influencia por medio de una 

serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios acerca de 

cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

Seguramente son pocos los docentes que no han encontrado en 

sus programas de estudio, experiencias de capacitación o 

lecturas didácticas la noción de aprendizaje significativo. (p.  35) 

El aprendizaje significativo para Ausubel y sus seguidores se 

enmarca en el ámbito educativo,  donde el estudiante está inmerso en 

diferentes tipos de aprendizajes, pero solo el significativo es el que logra 

arraigarse y perdurar en la memoria, aprendizaje que luego podrá serle de 

utilidad en el diario vivir y al que recurrirá cuando de resolver problemas se 

trata. 

Beneficios del aprendizaje significativo 

En el Aprendizaje significativo, su constructo esencial, constituye 

una pieza clave para comprender el constructivismo moderno. Por eso, no 

podría entenderse la psicología de la educación ni la psicología cognitiva 

sin hacer referencia a Ausubel. Según, M. Maldonado (2013) expresa: 

En la década de los 70´s, las propuestas de Bruner sobre el 

Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 

momento, las escuelas buscaban que los niños construyeran su 

conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. Ausubel 

considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

presentado como opuesto al aprendizaje por exposición 

(recepción), ya que éste puede ser igual de eficaz..  (p.  91) 

Es a partir de la década de los setenta del siglo pasado que el 

Aprendizaje por descubrimiento de Bruner tomo fuerzas en los centros 
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educativos, dicho aprendizaje considero Ausubel no se contrapone a lo 

investigado por él ya que este aprendizaje  se lo puede utilizar como 

estrategia de enseñanza para lograr el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. Según, M. Rodríguez (2014) expresa: 

Ausubel entiende que una teoría del aprendizaje escolar que sea 

realista y científicamente viable debe ocuparse del carácter 

complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. 

Así mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar 

atención a todos y cada uno de los elementos y factores que le 

afectan, que pueden ser manipulados para tal fin. (p.  57) 

Así surge el interés de Ausubel por explicar cómo se produce el 

aprendizaje y como este se relaciona con el individuo, así nace el 

Aprendizaje Significativo que se logra mediante la manipulación de todos 

los elementos que pueden dar valor al aprendizaje para volverlos 

significativos para el estudiante mediante el interés que se debe despertar 

en ellos presentado aprendizajes nuevos pero que contengan un 

conocimiento anterior a si sea superficial. 

Según, M. Pérez (2015) expresa: 

. Como se puede observar la teoría de Ausubel es una formula 

completamente sencilla, este psicólogo considera que es necesario 

que el estudiante de cualquier nivel superior, técnico o básico, 

cuando inicia el aprendizaje de algún conocimiento nuevo, que él 

necesita necesariamente como herramienta le va a facilitar el 

entendimiento y la comprensión del tema de lo nuevo, en este 

sentido este investigador Neoyorkino es enfático al afirmar que 

debemos tener conocimientos previos que estén directamente 

relacionados con el nuevo conocimiento. (p. 64) 

La teoría del aprendizaje significativo ya tiene más de cuatro 

décadas de historia y nace del interés de Ausubel por centrar el interés de 



  
 

45 

los estudiantes en aprender, es por eso que en la actualidad no se puede 

entender la psicología de la educación sin hacer referencia a Ausubel y su 

Teoría del Aprendizaje significativo. 

 Según, O. Mass (2013) expresa: 

Ausubel dice que la información se constituye según las creencias 

y conceptos del individuo que el docente deberá tomar en cuenta 

en el momento de planear un curso que tomarán el rol de "anclaje" 

de los nuevos conocimientos, se codifican como un proceso 

denominado "cambio conceptual".  (p.  36) 

Si se habla  del aprendizaje significativo debemos mencionar a 

Ausubel como su máximo proponente, el en la década de los 70´ propone 

esta nueva teoría que implica que el estudiante debe tener un conocimiento 

previo de lo que se le va a enseñar, es a partir de este conocimiento que 

se levantaran las bases del nuevo conocimiento, que se convertirá en 

significativo por el interés que despierta el aprender más a fondo algo que 

ya se conoce o que se tiene cierta información. 

Según, M. Fausto (2013) expresa: 

Joseph Donald Novak (nacido en 1932) es un educador 

estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell e 

investigador científico senior en el IHMC. En su teoría propone que 

construir significado implica pensar, sentir y actuar y que estos 

aspectos hay que integrarlos para construir un aprendizaje 

significativo diferente, sobre todo, para crear nuevos conocimientos 

(p.  75) 

Novak en los años setenta aporta con su teoría del Mapa Conceptual 

donde propone construir el aprendizaje a partir de los conocimientos 

previos, organizando los conceptos en gráficos llamados mapas 

conceptuales, que refuerzan la teoría del aprendizaje significativo de 
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Ausubel, ya que estos mapas conceptuales permiten crear conocimientos 

nuevos a partir de conocimientos previos. 

 Según, E. Pernía (2013) señala: “existía la dificultad de que los 

estudiantes no hacían bien los registros de lo que  observaban, y resultaban  

haciendo afirmaciones sobre conocimientos sin saber el por qué. La 

consecuencia de ello era trabajos de laboratorio carentes de significado” (p.  

53)  por lo que se facilita tanto al docente como al estudiante la enseñanza 

– aprendizaje, ya que es una herramienta valiosa no solo en la educación 

básica sino que se la utiliza también en educación superior, su técnica 

consiste en organizar el conocimiento a través de conceptos. 

Casos del aprendizaje significativo 

La Teoría del Aprendizaje Significativo tiene importantes 

implicaciones psicológicas y pedagógicas. Considera que el aprendizaje se 

construye de manera evolutiva. Porque se ocupa de lo que ocurre en el 

aula, postula los principios programáticos para organizar la docencia y, en 

este sentido, adquiere un valor especial la necesidad de realizar un análisis 

conceptual del contenido que huya de planteamientos simplistas 

Según, A. Ballester (2015) expresa: 

Para potenciar el aprendizaje a largo plazo conviene usar los 

recursos didácticos de manera significativa, es decir, conectados e 

integrados dentro de la estructura de la unidad didáctica o bloque 

de trabajo. En muchas reuniones de profesores y profesoras se 

plantea el problema de la dificultad de que el alumnado asuma los 

conceptos trabajados y que los recuerde a largo plazo, ya que 

frecuentemente se olvida de la información que parecía que había 

aprendido. (p.  62) 

El aprendizaje significativo se potencia con diferentes técnicas, 

como la de mapas conceptuales, la retroalimentación, entre otras técnicas 
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que ayudan a afianzar los aprendizajes reforzándolos y facilitar el recordar 

a largo plazo los temas tratados de  manera significativa y  funcional. 

Según, M. Rodríguez (2014) expresa:.”Es una teoría viva que no sólo 

se ha limitado a resistir durante tanto tiempo, sino que ha evolucionado a 

lo largo de su historia, a través de las distintas contribuciones que ha 

recibido”. (p.  36) es decir que el aprendizaje significativo es un aprendizaje 

que evoluciona que cambia, de conceptos básicos a conceptos elaborados 

y técnicos, debido a la investigación que realizan los estudiantes cuando el 

docente ha sabido fomentar en sus estudiantes el espíritu escudriñador, 

por lo que los conocimientos se amplían y se enriquecen debido a ese 

deseo de aprender más mediante la investigación. Según, M. Vázquez 

(2013) expresa: 

Pero para lograr un aprendizaje significativo no sólo es útil 

relacionar los nuevos conocimientos con los anteriores, sino que 

también relacionarlos con la experiencia previa y con situaciones 

cotidianas y reales favorece que se construya un nuevo 

conocimiento dotado de mayor sentido y con mayores 

posibilidades de establecerse en la memoria a largo plazo de los 

estudiantes. (p.  37) 

El aprendizaje significativo se enriquece no solo con los aprendizajes 

previos, sino también con las experiencias adquiridas, y situaciones de la 

vida diaria, el estudiante al adquirir un nuevo conocimiento le puede resultar 

más fácil asimilarlo y aprenderlo cuando lo compara con algo ya aprendido, 

un claro ejemplo de ello es el aprendizaje de las matemáticas, a un niño se 

le haría más fácil aprender a restar cuando ha tenido la experiencia previa 

de comprar algo con monedas y darse cuenta que en el proceso de compra 

se va disminuyendo sus monedas.  

Impulso del desarrollo del aprendizaje significativo 
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Existe una necesidad cada vez más importante en el mundo de la 

docencia: la necesidad de la satisfacción personal del profesorado en la 

experiencia de enseñar y aprender para constatar y reforzar internamente 

los resultados positivos de la educación. Según la UNESCO (2013) indica: 

El mandato constitucional de la UNESCO abarca todos los ámbitos 

de la educación. La Organización ofrece orientación y 

competencias a los encargados de formular las políticas y a otras 

partes interesadas, y ayuda a que los países planifiquen, 

construyan y reorganicen sistemas educativos que respondan a las 

rápidas transformaciones mundiales. (p. 21) 

Es decir se impulsa el desarrollo del aprendizaje significativo a lo 

largo de todo el proceso educativo desde los niveles básicos hasta el nivel 

superior, ya que este aprendizaje va a formar individuos aptos y capaces 

de encontrar soluciones a los problemas que enfrentan las sociedades, por 

lo que la UNESCO coordina la educación internacional para que esta 

alcance a llegar a todas y todos, hasta  formarlos como profesionales.   

Según, La UNESCO. (2015) indica: 

Desde un enfoque de la educación como derecho humano, la 

Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 

plantea un concepto de calidad que incluye cinco dimensiones de 

manera integrada: la relevancia, promoviendo aprendizajes que 

consideren las necesidades del desarrollo de las personas y de 

las sociedades; la pertinencia, haciendo que el aprendizaje sea 

significativo para personas de distintos contextos sociales y 

culturas. (p. 1) 

Siempre plantea una educación de calidad en todas las naciones, 

recomendado que las diferentes naciones procuren que los aprendizajes 

de los estudiantes sean significativos, planteando que la educación sea en 
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igualdad de condiciones para todos y todas, permitir el desarrollo de sus 

capacidades para la consecución de las metas propuestas. 

Según, La UNESCO. (2013) indica: 

Los sistemas educativos de hoy en día se enfrentan al reto de 

llegar a 75 millones de niños que no están escolarizados y a 776 

millones de jóvenes y adultos analfabetos, y de crear contextos de 

aprendizaje que respondan a categorías de alumnos cada vez más 

diversificadas. La integración exige leyes, políticas y prácticas que 

garanticen el acceso universal a un aprendizaje significativo y es el 

cimiento que permitirá edificar sociedades más justas y 

sostenibles. (p.  2) 

La UNESCO propone llegar con educación a más de 700 millones 

de niños jóvenes y adultos analfabetos, logrando que la educación 

contribuya a mejorar los niveles de vidas de estas personas, propone a las 

naciones la creación de leyes que garanticen la escolaridad de todos los 

individuos y el acceso a un aprendizaje significativo que es la base para 

forjar sociedades más justas. 

Actualización curricular 2013 

Según, El Ministerio de Educación. (2013) indica: 

Parecería una verdad indiscutible, pero debe quedar claro que la 

planificación es un momento fundamental del proceso pedagógico 

de aula. No es posible imaginar que un ingeniero o arquitecto 

construya un proyecto sin un plan detallado de acciones, de igual 

forma, cuando queremos generar conocimientos significativos en 

los estudiantes, se debe organizar claramente todos los pasos a 

seguir para asegurar el éxito. (p.  31) 

La actualización curricular plantea que el proceso pedagógico sea 

de manera planificada de tal manera que la generación de conocimientos 
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significativos, este organizada para que los estudiantes alcancen el éxito 

deseado, por lo que la planificación es muy importante para conseguir las 

metas que se desean alcanzar. 

Según, El Ministerio de Educación. (2013) indica: 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Ciencias Naturales se 

define como un diálogo en el que se hace necesaria la presencia 

de un gestor o mediador de procesos educativos. Es decir, un 

facilitador con capacidad de buscar, con rigor científico, estrategias 

creativas que generen y motiven el desarrollo del pensamiento-

crítico-reflexivo-sistémico y que considere, al mismo tiempo, el 

desarrollo evolutivo del pensamiento de los estudiantes. (p.  53) 

La consecución de los aprendizajes significativos debe ser el fin de 

todo proceso enseñanza – aprendizaje, por lo que el Ministerio de 

Educación a través de la Actualización curricular busca facilitar este 

proceso poniendo las herramientas y recursos adecuados, para que los 

docentes puedan lograr en sus estudiantes el desarrollo del pensamiento 

crítico y reflexivo, que los encamine a lograr los aprendizajes significativos. 

Según, El Ministerio de Educación. (2013) indica: “Esto solo se logra 

con un enfoque encaminado hacia la enseñanza para la comprensión, el 

uso creativo de recursos de mediación pedagógica audio-verbo-icocinética 

(multimedia) y el desarrollo de valores” (p. 87) La Actualización curricular 

busca que los docentes estén preparados de manera tal que tengan la 

capacidad de crear estrategias que motiven a sus estudiantes al desarrollo 

del pensamiento reflexivo, encaminados hacia la consecución de los 

aprendizajes significativos que conllevan a que los estudiantes desarrollen 

valores y aprendan a utilizar procesos mentales que los ayudaran a 

desenvolverse en los ámbitos en que luego la sociedad los ponga. 



  
 

51 

El aprendizaje significativo en la educación  

El aprendizaje significativo  se logra  cuando  los conocimientos 

nuevos  se incorporan a la estructura cognitiva  del alumno,  esto ocurre si 

el alumno relaciona estos nuevos conocimientos con los que ya posee. 

Según, M. Paredes (2013) expresa: 

Pero ¿cómo podemos gestionar aprendizajes significativos en las 

aulas? Principalmente es la forma en la cual el docente estructura 

su clase, comenzando por la motivación que se les entrega a sus 

alumnos, para que los estos se interesen, al momento 

de   entregar  el nuevo conocimiento, la valoración de los 

conocimientos previos que poseen los alumnos. (p. 45)  

El aprendizaje significativo ocurre cuando el estudiante relaciona los 

conocimientos nuevos con los que ya ha adquirido anteriormente, es 

trabajo de los docentes procurar este tipo de aprendizaje, para esto es 

necesario valorar los conocimientos previos que tienen los estudiantes, 

procurar en clases un ambiente agradable, trabajo en equipo y utilizar un 

material que despierte el interés en los estudiantes. 

Según, C. Paredes (2013) expresa:  

Esto implica que el profesor ejerza un rol de facilitador del 

aprendizaje, orientador, guía o mediador y sea quien provea al 

alumno de los recursos necesarios para que se logre la adquisición 

de aprendizajes significativos. Los resultados educativos, desde 

esta óptica, incidirán en los procesos de adquisición de habilidades 

que le permitan al educando conocer herramientas válidas para 

transferirlas a situaciones reales de la vida cotidiana. (p. 28) 

El docente debe ser el guía quien facilite las herramientas necesarias 

en su papel de facilitador, procurando proveer al estudiante los recursos 

para lograr que la adquisición de los aprendizajes significativos, de esto 
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depende que el estudiante pueda poseer las habilidades necesarias que le 

permitirán desenvolverse en el campo académico y que le ayudaran a 

encontrar las salidas a los problemas reales de la vida. 

Según, W. Guzhñay (2013) expresa: 

La pedagogía actual debe fundamentarse en realidades que 

partan: del nivel del desarrollo del alumno, asegurar la 

construcción de aprendizajes significativos, posibilitar que los 

alumnos realicen aprendizajes significativos por si solos, procurar 

que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento, 

establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los 

esquemas de conocimiento ya existentes. (p. 75) 

Actualmente la Pedagogía impulsa que los docentes al momento de 

transferir los conocimientos partan de lo ya aprendido por los estudiantes, 

impulsar a que sea el propio estudiante quien aprenda a construir su 

aprendizaje significativo, al relacionar los nuevos conocimientos con los ya 

adquiridos anteriormente, que ellos hagan la correlaciones existentes y 

enriquezcan el conocimiento al investigar los temas, posibilitando que los 

nuevos conocimientos se vuelvan significativos al ahondar en ellos. 

 

La práctica del aprendizaje significativo 

La práctica del aprendizaje significativo requiere un conocimiento 

suficiente de la misma que permita ciertas garantías de éxito en su 

aplicación, un éxito que en este caso será la producción de aprendizajes 

significativos por parte del alumnado  

Según, S. Rivera  (2014) expresa: 

El docente debe convertirse en un facilitador de aprendizajes 

significativos y no en un ser que solo imparte información, es 
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decir es allí el punto de partida para iniciar e involucrar métodos y 

filosofías: donde los niños sean capaces de construir y crear sus 

propias hipótesis y teorías de lo que están aprendiendo, 

compartiéndolo con el resto, y el docente despierte ese instinto 

de autonomía e independencia. (p.64) 

Es el docente quien en la práctica debe convertirse en el facilitador 

de los aprendizajes, procurando no ser solamente quien lleve la información 

a los estudiantes, sino que partiendo de esta información incentivarlos e 

involucrarlos a que sean ellos quienes a través de la investigación construir  

las teorias y teorías que los conduzcan al aprendizaje significativo y que 

dicho aprendizaje lo puedan compartir con sus compañeros, organizando 

debates donde todos puedan aportar con sus ideas. 

Según, M. Rodríguez  (2014) expresa:  “Probablemente, la 

ausencia de resultados positivos o su insuficiencia tengan relación con el 

desconocimiento de sus premisas fundamentales y/o con equívocos en 

su puesta en práctica”. (p.53) El éxito o ausencia de resultados al 

momento de adquirir los aprendizajes significativos recae en el docente, 

es el docente quien debe estar preparado al conocer a cabalidad la teoría 

de lo que se va a enseñar y luego aplicar las estrategias necesarias para 

que los estudiantes se interesen por adquirir el nuevo conocimiento, por 

lo que el docente debe no solo relacionar los conocimientos nuevos con 

los ya adquiridos sino inclusive hacer una retroalimentación de lo ya 

aprendido, para así despertar en el estudiante el interés y la correlación 

de los conocimientos. 

 

Según, J. Rojas  (2013) expresa: 

Según Ausubel para que se produzca un aprendizaje significativo 

es preciso que tanto el material que debe aprenderse como el 

sujeto que debe aprenderlo cumplan ciertas condiciones. En 
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cuanto al material, es preciso que posea significado en sí mismo, 

es decir, que sus elementos están organizados en una estructura. 

Pero no siempre los materiales estructurados con lógica se 

aprenden significativamente, para ello, es necesario además que 

se cumplan otras condiciones en la persona que debe 

aprenderlos. (p. 81) 

Las condiciones mínimas para que se produzcan los aprendizajes 

significativos es que primero halla la predisposición de aprender, esto se 

puede lograr mediante las estrategias que apliquen los docentes como las 

actividades lúdicas que despiertan el interés de los estudiantes, procurar 

que el nuevo material a estudiar tenga relación con lo ya aprendido, para 

que de esta manera el estudiante pueda encontrar significado a lo que se 

pretende aprender. 

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Con el fin de conocer la importancia que reviste el Aprendizaje 

Significa en el proceso de enseñanza – aprendizaje de estudiantes de 

básica media de la escuela Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 

– 2016, será necesario conocer qué tipo de aprendizajes existen, y para 

ello se procederá a analizar cada uno de los tipos, los cuales se citan a 

continuación. 

Fredy y Furedy (2013) manifiesta que: “el desarrollo de las habilidades 

cognitivas depende del pensamiento crítico que les permiten deducir, 

evaluar, realizar comparaciones las mismas que en la actualidad han sido 

relacionadas muy estrechamente con la programación neurolingüística”. (p. 

s/n) así los involucrados podrán relacionar lo escrito y hablado con las 

asignaturas de una forma diferente. 

Aprendizaje Significativo Constructivista. 
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 Entre los elementos más básicos que tiene como aporte este tipo de 

aprendizaje se podrá citar los siguientes: 

Spencer  (2013) define “el pensamiento crítico como un juicio autor 

regulatorio que aplicado a la lectura se trataría de la meta cognición de la 

lectura o de la meta lectura” (p. 6). Cuando este aprendizaje tiene 

significancia para los estudiantes y les sirve para futuras 

conceptualizaciones y cogniciones formara contextos con criticidad 

personalizada. (p. s/n) es decir que los estudiantes plantean nuevas ideas 

en la práctica de lo aprendido. 

Aprendizaje Significativo Cognoscitivo.-  

En este tipo de aprendizaje la nueva información se almacena sin 

interactuar con conocimientos pre-existentes y se incorpora la estructura 

cognitiva de manera literal y arbitraria, ejemplo de este tipo de aprendizaje 

se evidencia en la presentación de gráficos, imágenes, figuras. 

Según el autor Campos (2015),   manifiesta   que   el  “el desarrollo 

cognoscitivo ocurre tanto por la construcción de nuevos esquemas como 

por la diferenciación e integración de los ya existentes, y en esta 

confrontación de esquemas tiene lugar el conflicto y la resolución del 

conflicto” (p. 219) lo expuesto, hace considerar que el niño posee un grado 

de conocimientos adquiridos de manera externa y que tiene una percepción 

e información definida, por lo que el aprendizaje significativo se manifiesta 

en poder adaptar a la nueva información proporcionada por el profesor a 

resolver nuevos conocimientos. 

 

Características del aprendizaje significativo 

Para tener una información más precisa sobre la importancia del 

aprendizaje significativo dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
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es necesario señalar que este tiene algunas características que son 

propias, Batista (2013) estas características son: 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

escritura del alumno. Esto se logra gracias a un esfuerzo 

deliberado del alumno por relacionar nuevos conocimientos con 

sus conocimientos previos.Todo lo anterior es producto de una 

implicación del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello 

que se le presenta porque lo considera valioso e importante.(p. 3) 

 

Es decir el proceso de enseñanza – aprendizaje establecido mediante 

la aplicación del aprendizaje significativo determina que los niños 

comiencen a estructurar nuevas informaciones conceptuales sobre lo 

anteriormente conocido, y de esta manera construyan una nueva y valiosa 

información que les permita diferenciar lo pasado de lo nuevo. 

 

Clavijo (2013)señala: “Lo1s pro1ce1so1s de1l pe1nsa1mi1e1nto1 y la1 co1ndu1cta   

qu1e  re1fle1ja  e1sto1s pro1ce1so1s”. (p. 45) E1s la1 ba1se1 de1 u1na1 de1 la1s ci1nco1 

pe1rspe1cti1va1s de1l de1sa1rro1llo1 hu1ma1no1 a1ce1pta1da1s mayoritariamente (la 1s 

o1tra1s 4 so1n la pe1rspe1cti1va psi1co1a1na1líti1ca1, la  pe1rspe1cti1va del a1pre1ndi1za 1je1,  

la perspectiva socio bilógica y la perspectiva contextual) 

Co1nfo1rme1 co1n lo1 ci1ta1do1 la1s di1fe1re1nte1s e1ta1pa1s de1l de1sa1rro1llo1 de1l ni1ño1 

de1be1n se1r e1sti1mu1la1da1s de1 fo1rma1 gra1du1a1l, pa1ra1 qu1e 1 lo1gre1 u1n re1su1lta1do1 

a1ca1démi1co1 e1fi1ci1e1nte1 po1r e1llo1 e1l do1ce1nte1 de1be1 cu1mpli1r co1n tre 1s pri1nci1pi1o1s 

i1nte1rre1la1ci1o1na1do1s: la1 o1rga1ni1za1ci1ón, la1 a1da1pta1ci1ón y e 1l e1qu1i1li1bri1o1, lo1gra1ndo1 

qu1e1  e1l ni1ño1 te1nga1n u1n de1sa1rro1llo 1 i1nte1gra1l. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

A1 lo1 la1rgo1 de1 e1ste1 pe1ri1o1do1 se1 pro1du1ce1n i1mpo1rta1nte1s a1dqu1i1si1ci1o1ne1s, la1 

a1cci1ón de1 lo1s be1bés e1vo1lu1ci1o1na1 de1sde1 lo 1s re1fle1jo1s i1nna1to1s, qu1e1 se1 
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co1nvi1e1rte1n e1n hábi1to1s. Po1co1 de1spu1és a1pa1re1ce1n la1s re1a1cci1o1ne1s ci1rcu1la1re1s 

(a1cci1o 1ne1s e1nca1mi1na1da1s a1 ma1nte1ne1r u1n re1su1lta1do1) y co1n e1sta1s lo1s 

pri1me1ro1s e1squ1e1ma1s me1nta1le1s. 

 

MUÑOZ, (2013) a1fi1rma: 

Todo  aprendizaje  escolar tiene  su  historia  previa. Por tanto, el 

niño/a  en su  interacción con el entorno  ha   construido  en forma 

“natural” nociones y estructuras cognitivas que  deben continuarse  

desarrollando  mediante  la enseñanza  escolarizada. Sin embargo, 

la  práctica  escolar dominante  no parece  estar delimitada. (p.23) 

 

Es decir que sobre  estos conocimientos construidos en forma natural 

y  espontáneamente, de  hecho  los suprime  deliberadamente, por ser una  

práctica  orientada  hacia  la  ejercitación para  el cálculo.  

 

Esto  se evidencia  en la  mecánica de  las “panas” de sumas y restas, 

con la finalidad de  adiestrar al niño  para  producir una  respuesta  

mecánica. (p..46) se 1 de1be1 me1nci1o1na1r qu1e1 de1ntro1 de1 lo1s pro1ce1so1s de1 

e1nse1ña1nza1 e1l e1stu1di1a 1nte1 de1be1 i1nte1rre1la1ci1o1na1rse1 co1n e1l e 1nto1rno1, lo1 qu1e1 va1 a 1 

fa1vo1re1ce1r su 1 de1sa1rro1llo1 i1nte1gra1l. Po1r lo1 ta1nto1 e1s ne1ce1sa1ri1o1 qu1e 1 lo 1s do1ce1nte1s 

e1n lo1s pro1ce1so1s e 1du1ca1ti1vo1s e 1l do1ce1nte1 de1be1 de1sa1rro 1lla1r su1 pe1nsa1mi1e1nto1 

pa1ra1 me1jo1ra1r la1 fo1rma1ci1ón i1nte1gra1l de1 lo1s e1stu1di1a1nte1s.  

 

Al igual que se presentó sobre las características del aprendizaje 

significativo, ahora es necesario conocer que este tipo de aprendizaje tiene 

sus claras ventajas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, estas 

ventajas son: 

 Produce una retención más duradera de la información. 

Modificando la estructura cognitiva del alumno mediante 

reacomodos de la misma para integrar a la nueva construcción. 
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 Faculta el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya 

aprendidos en forma significativa, ya que al estar claramente 

presentes en la estructura cognitiva se facilita su relación con los 

nuevos contenidos. 

 

 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada 

en la llamada memoria de largo plazo, en la que se conserva más 

allá del olvido de detales secundarios concretos. 

 

 El activo, pues depende de la asimilación deliberada de las 

actividades de aprendizaje por parte del alumno.  

 

 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de 

los recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la 

forma como éstos se organizan en la estructura cognitiva). 

 

 Mendoza (2013) menciona:  

 

La habilidad es la  capacidad y disposición para  algo. El concepto  

puede usarse  para  nombrar al grado  de  competencia  de  un 

sujeto  frente  a  un objetivo. Es importante  destacar que  la  

habilidad  puede  ser innata o y   desarrollada  a  partir del 

entrenamiento, la  práctica y la  experiencia. (p. 38). 

 

De1 de1be1 me1nci1o1na1r de1 a1cu1e1rdo1 a1 lo1 e 1xpre1sa1do1 po1r e1l a1u1to1r, qu1e1 e1l 

pe1nsa1mi1e1nto1, po1r su1 pa1rte1, e1s e1l pro1du1cto1 de1 la1 me1nte1. La1s a1cti1vi1da1de1s 

ra1ci1o 1na1le1s de1l i1nte1le 1cto1 y la1s a1bstra1cci1o1ne1s de1 la1 i1ma1gi1na1ci1ón so1n la1s 

re1spo1nsa1ble1s de1l de1sa1rro1llo1 de1l pe1nsa1mi1e1nto a nivel del aprendizaje 

significativo y sobre todo en la calidad del aprendizaje significativo de 

lengua y literatura en docentes y estudiantes  de básica media de la escuela 

Francisco García Avilés”, periodo lectivo 2015-20161. 
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Requisitos para lograr el aprendizaje significativo 

La importancia que reviste el aprendizaje significativo en el proceso 

de la enseñanza – aprendizaje en los niños de edad escolar, determina que 

este se puede aplicar algunos requisitos. 

Fajardo (2013) me1nci1o1na:   

La meta fundamental de la  educación es enseñar a la  gente  a 

pensar, y para estimular y mejorar el pensamiento  en el aula  es 

necesario  estimular el lenguaje  y realizar progresos en los 

procesos de  razonamiento. De  ahí que el papel que  juega  el en 

el aula, en cualquier nivel educativo  es muy importante. (p.43) 

Se1 de1be1 me1nci1o1na1r qu1e1 e1n lo1s pro1ce1so1s de1 e1nse1ña1nza1 a1pre 1ndi1za1je1, 

e1l do1ce1nte1 ti1e1ne1 co1mo1 re1spo1nsa1bi1li1da1d la1 cre1a1ci1ón de1 nu1e1va1s 

me1to1do1lo1gía 1s qu1e 1 pe1rmi1ta1n a1 lo1s a1lu1mno1s de1sa1rro1lla1r la1s ha1bi1li1da1de1s de1l 

pe1nsa1mi1e1nto1 pa1ra1 qu1e1 i1mpri1ma1n más ca1li1da1d e1n su1 de1se1mpe1ño1 co1ti1di1a1no1. 

REINA, (2013) me1nci1o1n que “lo1s pro1ce1so1s de1 pe1nsa1mi1e1nto1 so1n úti1le1s 

e1n e1l a1pre1ndi1za1je 1 y e1n la1 cre1a1ti1vi1da1d. So1n lo1s co1mpo1ne1nte1s a1cti1vo1s de1 la1 

me1nte1 y po1r lo1 ta1nto1 so1n e1le1me1nto1s bási1co1s pa1ra1 co1nstru1i1r, o1rga 1ni1za 1r y 

u1ti1li1za1r lo1s co1no1ci1mi1e1nto1s”. (p. 54)  de1 a1cu1e1rdo1 a1 la 1 ci1ta1 lo 1s pro1ce1so1s de1 

pe1nsa1mi1e1nto1 se1 tra1nsfo1rma1n e1n pro1ce1di1mi1e1nto1s y a1 tra1vés de1 la1 prácti1ca1 da1n 

lu1ga1r a1l de1sa1rro1llo 1 de1 la 1s ha1bi1li1da1de1s de1l pe1nsa1mi1e1nto1 de1 la1 pe1rso1na1. E1sta1s 

ha1bi1li1da1de1s so1n a1pli1ca1da1s pa1ra1 a1dqu1i1ri1r co1no1ci1mi1e1nto1s y u1ti1li1za1rlo1s e1n 

fo1rma1 co1ti1di1a1na1, ma1ni1fe1stándo1se1    e1n to1do1   mo1me1nto1. 

 

De acuerdo a la teoría del Ausubel, para que se pueda lograr 

aprendizajes significativos es necesario que se cumplan tres condiciones y 

estas son: 
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1) Significatividad lógica material.- Es decir que el material 

presentado dentro del aula tenga una estructura interna organizada, 

que sea susceptible de dar lugar a la construcción de significados. Los 

conceptos que generalmente se aplican en clase por el profesor, estos 

siguen una secuencia tanto lógica como ordenada, es decir no importa 

solo el contenido, sino la forma en que éste es representado. 

 

2) Significatividad psicológica del material.- Este se refiere a la 

posibilidad de que el niño conecte el conocimiento presentado con los 

conocimientos previos, ya incluidos en la estructura cognitiva, por lo 

que los contenidos son comprensibles para el niño. En este caso el 

niño debe contener ideas inclusoras en su estructura cognitiva, si esto 

no es así, el niño guardará en memoria a corto plazo la información 

para poder contestar un examen memorista, lo que sucederá después 

es que ese conocimiento lo olvidará y quizás para siempre. 

 

3) Actitud favorable del alumno.- Este determina que el niño quiera 

aprender no basta para que se genere el aprendizaje significativo, es 

también necesario que pueda aprender (significación lógica y 

psicológica del material). Sin embargo de ella, el aprendizaje no 

puede generarse si el niño no quiere aprender. Por lo que bien se 

puede decir que este es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales, es aquí donde el profesor solamente 

podrá influir por medio de la motivación. 

 

De los expuesto, bien se puede manifestar que este tipo de 

aprendizaje requiere de actitudes y aptitudes del maestro y del niño, no se 

puede aplicar un efectivo aprendizaje significativo si el docente no conoce 

cómo aplicarlo en clase, y si el niño no está interesado en aprender lo que 

el profesor quiere enseñar, por lo que se requiere es que tanto el profesor 

y el niño estén debidamente preparados para alcanzar nuevos 

conocimientos mediante el proceso de enseñanza – aprendizaje en el aula. 
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Torres (2013) menciona 

Las habilidades del pensamiento permiten la  utilización de  la 

razón, la aplicación del pensamiento  lógico-crítico, el logro  del 

proceso significativo, e1 discernimiento, la intuición y la inventiva  

para  aprender, generar conocimientos, tomar decisiones y resolver 

problemas. (p. 43) 

 

En este aspecto es donde el niño debe ser fortalecido en el proceso 

de la enseñanza, ya que se deberá hacer más crítico, con mayor 

imaginación, creativo capaz de generar nueva información y de esta 

manera ser partícipe directo de sus acciones, así como en la acertada toma 

de decisiones las cuales le permitan resolver problemas de manera rápida 

y acertada.  

 

Fundamentación Filosófica 

La Filosofía es un instrumento para comprender y transformar 

cualquier proceso de actividad humana, su región de análisis es la reflexión 

acerca de la naturaleza, sociedad y pensamiento humano a partir de su 

relación activa del hombre con la realidad, brinda su método que es la 

dialéctica materialista y su finalidad es la superación de la enajenación del 

individuo. 

Tueros (2013:2) expresa  que  "Es necesario la elección filosófica en 

el educador, ya que no existe educación sin alternativa filosófica, entendida 

ésta en su sentido más amplio de afirmación de valores". (p.23) A partir de 

la visión de la Filosofía como forma universal de la actividad humana, la 

educación y el proceso de enseñanza- aprendizaje consiste en la actividad 

orientada a transmitir conocimiento formar hábitos, habilidades, actitudes y 

valores imprescindibles para que el individuo pueda solucionar problemas 

y su inserción activa y eficaz en la sociedad.   
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Guzhñay (2013) indica: 

La filosofía de la educción actual, que está en constantes cambios y 

dificultad, demanda que las personas estén dispuestas con un 

pensamiento y aprendizaje de alta calidad, este elemento obliga a la 

docencia en general a orientar la enseñanza en el desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, para lo 

cual es necesario determinar los roles de los actores del proceso 

educativo y elegir los métodos y medios adecuados. Es una tarea 

inminente y complicada, pero no imposible.  (p.2) 

Por lo tanto, para que se puede aplicar de manera efectiva el 

aprendizaje significativo en el aula, el profesor en primer lugar debe 

conocer de manera clara los conocimientos previos del niño, por lo que el 

conocer que saben los estudiantes de básica media de la escuela 

Francisco García Avilés sobre un tema determinado ayudará a intervenir 

sobre el desarrollo de la clase. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Aprender haciendo destaca el valor de la función positiva de la 

afectividad en el proceso del conocimiento y en la consolidación de la 

memoria de cada uno de los sentidos, dado que las imágenes construidas 

y desarrolladas por cada uno de los sentidos no se dan en forma aislada o 

independiente, sino en una interrelación profunda entre el hacer–conocer–

Aprender – disfrutar. 

Hernández (2000) establece que: 

El hombre es el único ser educable, este ser es simultáneamente 

biológico, psíquico y social. Pero no lo es en forma pasiva sino 

activa. Está frente al mundo provisto de una actividad espiritual, de 

una concepción de la vida. A través de esta idea básica encuentra la 



  
 

63 

explicación de muchos "por qué", aparte de la posibilidad de enfocar 

a la realidad como a un todo. (p. 4) 

El  proceso educativo debe facilitar la capacidad de toma de 

decisiones de una manera consciente y responsable, por esta razón, la 

educación no sólo debe procurar la mejora de la persona educada, sino 

también la de todo su entorno natural y social.  

Pérez (2015) indica: 

Este proceso educativo implica desde una máxima directividad 

desde el primer año de vida del niño o niña hasta la total libertad 

cuando el educando alcanza la edad de la juventud y adultez., 

debe partir de una máxima heteroeducación a una máxima 

autoeducación. (p.2) 

Es decir que un estudiante preparado para la vida tendrá la libertad 

necesaria para desenvolver frente al mundo y ante los demás; así la 

pedagogía del aprendizaje en n los estudiantes involucrados de básica 

media de la escuela Francisco García Avilés es de gran validez para el 

desarrollo y proceso del conocimiento. 

Fundamentación Sociológica 

En  todos los seres humanos se hallan unidas, reunidas y fundidas 

naturaleza y cultura, condición biológica y aprendizajes sociales, aspectos 

fisiológicos y sociabilidades incorporadas, es decir, las personas no solo 

hace, sino también siente, y en ese sentir-haciendo se vuelve más o menos 

capaz de apropiarse del mundo.  

Según  Donati y Ferrucci, (1994) 

La intervención social, por tanto, supone actuar sobre relaciones 

y mediante relaciones, para lo cual el investigador o interventor 

asume la tarea de observar, analizar y describir el contexto 
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relacional previo a la intervención e identificar aquellas relaciones 

mal establecidas que da lugar a las patologías. (p.34) 

Hace  referencia a los cambios sociales que se presentan por 

distintas circunstancias y como esto está relacionado con las emociones y 

percepciones que los seres humanos, como entes independientes con 

sentimientos propios junto a otras personas pueden desarrollar estos 

cambios en la sociedad dentro de su medio social, estos claro pueden ser 

productivos o negativos ya que estos sentimientos y emociones 

necesariamente siempre deben ser buenos ya que los seres humanos por 

naturaleza somos buenos.  

Llacsahuanga,(2015) afirma: 

El pensador crítico y ejercitado puede formular problemas y 

preguntas vitales con claridad y precisión; puede extraer 

información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa 

información de manera efectiva; puede llegar a conclusiones y 

soluciones, probándolas con criterios y estándares relevantes; 

puede pensar con una mente abierta, idear soluciones a problemas 

complejos y comunicarlos de manera efectiva y persuasiva. (p.4) 

De lo anterior, se puede concluir que el pensamiento crítico ayuda a 

desarrollar habilidades tales como la observación,el razonamiento, el 

análisis, el juicio, la toma de decisiones y, finalmente, la persuasión. Frente 

a estos beneficios, considero que resulta de suma importancia entrenarnos 

adecuada y persistentemente en el uso del pensamiento crítico a fin de 

mejorar nuestra calidad de pensamiento 

y, con ello, la calidad de nuestras decisiones. 

Fundamentación legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
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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. 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: 

Literal 5 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicológico evolutivo de los 

niños, niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

Código de la Niñez y la Adolescencia  

Art. 227. Deberes y derechos de la familia del niño, niña o 

adolescente: Los progenitores o miembros de la familia del niño, niña y 

adolescente dentro del tercer grado de consanguinidad en línea recta o 

colateral tienen los siguientes derechos y deberes en el acogimiento 

familiar. 

Según el Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017) indica el  “Objetivo 

4.- Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.- n. 

Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el 

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil”. (p.170) (Ecuador, 

Plan Nacional de Desarrollo, 2013-2017) 
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Reglamento de Régimen Académico.- Título Primero.- Ámbito y 

Objetivos.- Art. 2.-  Objetivos.- Los objetivos del régimen académico  son:  

d) Articular la formación académica y profesional, la investigación 

científica, tecnológica, y social, y la vinculación con la colectividad, en un 

marco de calidad innovación y pertinencia. f) Contribuir a la formación del 

talento humano y al desarrollo de profesionales y ciudadanos críticos, 

creativos, deliberativos y éticos, que desarrollen conocimientos  científicos, 

tecnológicos y humanísticos, comprometiéndose con las transformaciones 

en los entornos sociales y naturales, y respetando la interculturalidad, 

igualdad de género y demás derechos constitucionales. (p.  4-5)  

Según la  Ley Orgánica De Educación Superior (LOES)  Sobre los 

objetivos  de investigación  expresan  lo siguiente en el  Registro Oficial N° 

298.-  Asamblea Nacional El Pleno.- Considerando  que, el  Art. 350 de la 

constitución de la república del Ecuador señala que el sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional  con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación promoción , desarrollo y difusión de los saberes 

y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen del desarrollo .  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  (LOEI) en el Título 1.-  De 

Los Principios Generales.- Capítulo Único del Ámbito.- Principios y Fines.- 

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

siguientes principios generales que son los fundamentos filósofos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades del ámbito educativo. 

El proyecto se enmarca según la arista del Reglamento De Régimen 

Académico.- Titulo Primero.- Ámbito y Objetivos.- Articulo.- 2 Objetivos.- 

Los objetivos del régimen académico  son: d) Articular la formación 

académica y profesional, la investigación científica, tecnológica, y social, y 

la vinculación con la colectividad, en un marco de calidad innovación y 
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pertinencia. b) Favorecer la movilidad nacional e internacional de 

profesores, investigadores, profesionales y estudiantes con miras a la 

integración de la comunidad académica ecuatoriana en la dinámica del 

conocimiento a nivel regional y mundial.  

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  (2013-2017),  en el objetivo 4 

indica que: 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, 

con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación 

y de la retroalimentación constante de conocimientos. (Desarrollo, 2013, 

pág. 160) 

 

PLAN DECENAL 

PROPÓSITO GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ECUATORIANO 

Una educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, que promueva el respeto a los 

derechos humanos, derechos colectivos, desarrolle un pensamiento crítico, 

fomente el civismo; proporcione destrezas para la eficiencia en el trabajo y 

la producción; estimule la creatividad y el pleno desarrollo de la 

personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulse la 

interculturalidad, la solidaridad y la paz. Una educación que prepare a 

ciudadanos para la producción de conocimientos y para el trabajo. 

 

Términos relevantes 
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Afectividad.- Conjunto de fenómenos psicológicos directamente 

relacionados con la vida emotiva y sentimental. Tiene su fundamento en la 

experiencia vivencial de agrado o desagrado, placer o displacer. 

Aprendizaje significativo.- Es una actitud intelectual que se 

propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de los 

razonamientos, particularmente las opiniones o afirmaciones que la gente 

acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. 

Aprendizaje.-Término que se refiere a aquellos procesos reflexivos 

que desembocan en transformaciones mentales duraderas en los  

Aptitud: disposición o potencial de origen genético que conforman 

el fundamento o base biológica para la formación de las capacidades 

humanas. 

Autoestima.- La autoestima es la concepción afectiva que tiene 

sobre nuestra propia persona partiendo de el conocimiento del propio auto 

concepto, es decir saber quiénes somos, cuanto queremos y cuanto 

valoramos. 

Capacidad: potencialidad o estado del organismo que predispone 

para actuar con éxito o eficacia frente a una determinada tarea. 

Capacidades específicas: son aquellas potencialidades de menor 

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

internos involucrados en cada capacidad de área. 

Capacidades fundamentales: aquellas  potencialidades 

relacionadas con las grandes intencionalidades del currículo. Se 

desarrollan de manera conectiva forman redes y de pensamiento que 

procuran el máximo desarrollo de las potencialidades de la persona. 

Cognitivo.- Concerniente al medio intelectual y a los medios de 

conocimientos. 
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Comprensión.-Es el ejercicio mental que mediante la 

contextualización le da significado a los conceptos, facilitando el 

entendimiento de las ideas del texto. 

Conceptos.- Representación intelectual del objeto. Sistema de 

respuestas construidas por el aprendizaje y que permiten interpretar y 

organizar la información proveniente de els sentidos. Permiten aplicar lo 

aprendido en el pasado a la situación presente. 

Creatividad.- Es la capacidad para captar estímulos y 

transformarlos en expresiones o ideas con nuevos significados. 

Creatividad.- Es la producción de una idea, un concepto, una 

creación o un descubrimiento que es nuevo, original, útil y que satisface 

tanto a su creador como a otros durante algún periodo. 

Desarrollo.- Estadio o fase de maduración. 

Destreza: potencial o disposición de carácter motor logrado por 

pericia que pone en juego una habilidad. 

Diversidad.-Variedad, abundancia de cosas distintas. 

Actividads: procedimientos, procesos y operaciones y que la 

fórmula para toda persona desarrolla su abordar una situación de problema 

permita que la solución más adecuada. Se presentan estrategias cognitivas 

y metacognitivas. 

Experiencias de aprendizaje.- Expresan conjuntos de acciones con 

sentido para el niño y niña, quien las ejecutará vivencialmente en 

situaciones de lugar y tiempo, abiertas o estructuradas. 

Expresar.-Comunicar pensamientos, sentimientos y necesidades 

utilizando diversos estilos, materiales, capacidades y conocimientos 
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Guía.- Es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples argumentos.  

Habilidad: es el potencial que tiene el ser humano para manejar 

adquirir conocimientos y destrezas y nuevos mediante el aprendizaje 

previo. 

Integral.-  Se refiere a las partes que integran o constituyen la 

composición de un todo. 

Integro.-Completo. 

Interactiva.- Cuando un mensaje se relaciona con una serie de 

elementos previos. 

Intereses.- Identificación de actividades mentales o físicas que 

proporcionan placer y mantienen la atención. 

Interpersonal.- Proceso por el cual, el ser interactúa con otros para 

transmitir información, dudas, y emociones. 

Mediador.- Es aquel individuo que proporciona los procedimientos o 

actividades que se eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el 

almacenaje y/o la utilización de información o conocimiento, de tal manera 

que el dominar las estrategias de aprendizaje permite al niño o niña 

ejecutar, planificar u organizar sus propias actividades de aprendizaje 

Metodología.- Estudio formal de los procedimientos utilizados en la 

adquisición o exposición del conocimiento científico. Un conjunto de reglas 

que deben seguirse. 

Motivación.-Son los estímulos que mueven a la persona a realizar 

determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación, es el primer 

paso en la realización del trabajo; estimula, conduce y provoca el 

entusiasmo. 
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Objetivo de aprendizaje.- Son conjuntos de rasgos y características 

personales propuestos para que los consigan el niño y la niña a lo largo del 

proceso. Como todo objetivo, orientarán la ejecución de los procesos de 

aprendizaje y serán punto de arranque para la evaluación de la calidad del 

servicio educativo. 

Observación.-Nos permite obtener información directa del objeto de 

estudio. 

Razonar.- Es un proceso complejo, es pensar reflexivamente, 

valiéndose de argumentos, seleccionando hipótesis, descubriendo hechos 

mediante la actividad cuidadosa y un examen crítico que apoyen los 

argumentos para llegar a las conclusiones. 

Recurso didáctico.- Es cualquier material que se ha elaborado con 

la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. 

Técnicas.- Tipos de acciones regidas por normas o un cierto 

protocolo que tiene el propósito de alcanzar  un resultado específico, tanto 

a nivel científico como tecnológico, artístico o de cualquier otro campo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

El trabajo de investigación con el tema: Influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo en los 

estudiantes de Subnivel medio de la Escuela Francisco García Avilés, 

ubicada en el  km 27 vía Perimetral Mz. 868 Solar 6 y 7. Distrito 8,  Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui durante el Periodo Lectivo 

2015 – 2016.  Diseño de una guía de actividades con enfoque de 

actividades individuales y cooperativas,  se enmarca en la modalidad de un 

análisis de corte cualitativo y cuantitativo para  la obtención de datos en 

relación directa del investigador con la realidad sin controlar o manipular 

variable alguna. Quispe, (2013), indica que  “La investigación cuantitativa 

tiene como base el método científico; que para fines de inferencias, usan 

muestras representativas y aleatorias. La encuesta es uno de dos métodos 

clásicos de este enfoque”. (p. 32) 

Se puede indicar el  proyecto  se  valida en  la investigación 

cualitativa y la cuantitativa porque las dos se complementan para la 

realización de la investigación: 

Según, Perea (2013 “La evaluación cuantitativa y cualitativa, lejos de 

ser paradigmas alternativas irreconciliables, son complementarios. EI 

modelo cuantitativo presta únicamente atención a lo observable, lo 

inmedible, lo cuantificable, lo repetible. Parte siempre de una muestra 

significativa para generalizar los resultados”.  (p. 12) 

Se  establece  que la variable cuantitativa necesita de datos estadísticos 

para esclarecer el problema y la variable cualitativa para la obtención de 
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datos desde el mismo lugar en que ocurren mediante los diferentes tipos 

de investigación. 

Tipos de Investigación. 

El proyecto utiliza los diferentes tipos de investigación  como un proceso 

para la obtención de datos cualitativos y cuantitativos. 

Según, Briones, M. (2013), indica que  “La investigación es un proceso 

de creación de conocimiento acerca de la estructura, el funcionamiento o 

el cambio  de algún aspecto de la realidad”. ( p. 13) 

Para realizar el proyecto se tomo en cuenta las siguientes   

investigaciones: 

La investigación documental 

La  investigación de campo es importante  porque se va a utilizar para 

dar solución al proyecto planteado, documentos de  texto e internet, entre 

otros. 

Es aquella que se realiza a través de la consulta de documentos 

(libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, códices, 

constituciones, etc.). La de campo o investigación directa es la que 

se efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 

objeto de estudio. La investigación mixta es aquella que participa 

de la naturaleza de la investigación documental y de la 

investigación de campo. (Zorrilla,2013:43) 

Como señala el autor, los documentos que respaldan la 

investigación  son los diferentes repisitorios e instrumentos que permiten 

recoger la informacion del porbelma del bajo aprendizaje significativo en 

los estudiantes de básica media de la escuela Francisco García Avilés.  

De campo o Mixta 
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Se  toma como criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la 

información requerida. 

“La investigación mixta es aquella que participa de la naturaleza de 

la investigación documental y de la investigación de campo”. (Zorrilla, 

2013:43) por ello se realiza directo en el lugar de los hechos, asi los se 

acude directo donde los involucrados tanto docenstes, estudiantes y 

directivos de forma directa en la escuela Francisco García Avilés de la 

ciudad de Guayaquil 

Investigación descriptiva 

En el estudio  descriptivo el investigador  hace la observación 

mediante encuestas o cuestionarios. Según, Beckham y Rog (2013), 

sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a preguntas como 

“qué es” o “qué era.” Los experimentos responden “por qué” o “cómo” (p.  

34) es decir qu ese describe de forma tácita el aprendizaje significativo de 

los estudiantes. 

 

Población y muestra 

Población 

La población constituye el todo de los elementos a observar para 

facilitar dar con resultados confiables para el  investigador. La población 

según Moreno A. (2013), indica que  consiste en “El conjunto de elementos 

sobre el que se tiene que observar, por tanto la población estadística no es, 

necesariamente un conjunto humano, porque pueden ser cosas, atributos, 

sucesos relacionados o no con los seres humanos”.  (p.  112) 

 

Cuadro N°  1: Distributivo de la Población  

Item Respuesta  Cantidad Porcentaje 
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1 directivo  1 1% 

2 Docentes 14 19% 

3 Padres de familia 40 38% 

4 Estudiantes  40 43% 

  Total  95 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

Muestra 

La encuesta se la realizó a   14  docentes,  40 padres  de  familia  y  40  

estudiantes que resultaron de aplicar la muestra, por medio de esta 

encuesta pude  observar los diferentes criterios de cada individuo con 

respecto a las preguntas elaboradas. Ramírez (2013), indica que "Se puede  

tomar una muestra aleatoria o probabilística para la  toma de datos y 

obtención de resultados".  (p. 36) Es decir, una muestra es representativa 

si reúne todas las características que se desean estudiar del universo.                       

Cuadro N°  2: Distributivo de la muestra 

Item Respuesta  Cantidad Porcentaje 

1 directivo  1 1% 

2 Docentes 14 19% 

3 Padres de familia 40 38% 

4 Estudiantes  40 43% 

  Total  95 100% 

Fuente: Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

No se aplica fórmula alguna debido a que los invocados no superan 

los 100 individuos de población, de esta forma los estudiantes de básica 

media de quinto grado y sus representantes forman parte elemental de la 

muestra, tomando en consideración que al directivo se aplica la 

entrevista. 
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Operacionalización de las variables 

Cuadro N°  3: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

PENSAMIENTO 
CRÍTICO 

pensamiento crítico 

Definición 

Características del pensamiento 
crítico 

Importancia 

El pensamiento 
crítico en el proceso 
educativo 

Función del pensamiento crítico 

Desarrollo del pensamiento crítico 

Comprensión del pensamiento 
crítico  

Nuevas 
competencias del 
pensamiento crítico 

Cambios mentales del pensamiento 
crítico 

Casos prácticos del pensamiento 
crítico 

El pensamiento crítico  en la 
actualización curricular 

El pensamiento crítico en el  
quehacer  de la  educación 

Tipos de 
pensamiento critico 

Pensamiento reactivo 

Pensamiento lateral 

Pensamiento lógico 

Pensamiento unificado 

DESARROLLO 
DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Definición del 
aprendizaje 
significativo 

Función del aprendizaje 
significativo 

Beneficios del aprendizaje 
significativo 

Casos del aprendizaje significativo 

El aprendizaje 
significativo en la 
educación 

Actualización curricular 

La práctica del aprendizaje 
significativo 

Tipos de aprendizaje significativo 

Requisitos para 
lograr el aprendizaje 
significativo 
 

Significatividad lógica material 
 

Significatividad psicológica del 
material 
 

Actitud favorable del alumno 
 

Fuente: Datos de la investigación  
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
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Métodos de investigación 

Para elaborar el desarrollo de la investigación fue necesario fue 

necesario utilizar los métodos de investigación que permitan dar 

consistencia al estudio y con ellos direccionar de mejor manera el 

proceso investigativo, para ello se aplicaron los métodos teórico, 

matemáticos y profesionales. 

Teóricos.- Con este método se pudo conocer las relaciones 

esenciales así como las características propias del objeto de estudio, 

tomando como referencia la observación directa, el tiempo y el espacio 

en donde se ubica el fenómeno de estudio. 

 
 

(Guzman, 2015), menciona que. 
 

 

Consiste en el estudio de un objeto o fenómeno, tomando en 

cuenta tanto el tiempo como el espacio en donde se ubica. Luego 

se establece la relación que existe en ambos. Para comprender 

la esencia del método histórico y lógico, debe concebirse que el 

fenómeno objeto de estudio existe en el tiempo y, 

dialécticamente, se encuentra en constante movimiento, a 

expensas de experimentar cambios cualitativos. (p.85). 

 
 

El método teórico se aplica al investigar los contenidos 

bibliográficos sobre el tema en estudio y conocer cómo se producen los 

hechos que causan el problema de la falta de aplicación de los métodos 

en la educación inclusiva. 

 
 

Estadísticos.- Este tipo de método fue necesario aplicarlo para 

poder determinar de manera frecuente en el manejo de datos tanto 

cualitativos como cuantitativos del estudio, por l tanto se aplicó de forma 

ordenada en la aplicación de la encuesta con el fin de conocer a mayor 

profundidad el problema en estudio. 
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Rivera (2015), menciona que: 

 

El diseño estadístico de experimentos se refiere al proceso para 

planear el experimento de tal forma que se recaben datos 

adecuados que puedan analizarse con métodos estadísticos 

que lleven a conclusiones válidas y objetivas. Cuando el 

problema incluye datos que están sujetos a errores 

experimentales, la metodología estadística es el único enfoque 

objetivo de análisis. (p.39). 

Los métodos estadísticos son el proceso de obtención, 

representación, simplificación, análisis, interpretación y proyección de 

las características, variables o valores numéricos de un estudio o de un 

proyecto de investigación para una mejor comprensión de la realidad y 

una optimización en la toma de decisiones. 

Profesionales.- Se aplicó este tipo de estudio mediante la 

observación realizada en las diferentes visitas a la Unidad Educativa, con 

el fin de corroborar la teoría con la práctica, es decir observar en los 

hechos prácticos el cumplimiento y aplicación de los métodos parte de 

los profesores. Rojas (2015) 

La investigación científica constituiría el método que los 

integrantes de las comunidades científicas emplean para cerrar 

las brechas que se abren en sus sistemas de creencias. Sin 

embargo, a esta visión académica de lo que comporta la 

investigación científica, se agrega otra perspectiva más ligada a 

la práctica profesional. (p.49). 

Los métodos profesionales se aplican en estudio que requieren que 

los investigadores apliquen el métodos de investigación científica, lo que le 

va a permitir desarrollar un proceso investigativo a través de la observación, 

comprobación y verificación de las causas que originan el problema en 

estudio de los métodos en la educación inclusiva. 
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Técnicas e instrumentos de investigación  

En el desarrollo del proyecto se efectuaron encuestas, aplicando el 

método de investigación de campo dentro de la institución educativa. 

Rodríguez,  Peñuelas, (2013), expresa que  “Las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, cuestionario, entrevistas, encuestas”.  (p.10)parafraseo  

involucrando  al  tema 

Observación:  

Son los  estudios que envuelven la grabación sistemática de 

fenómenos o comportamiento observable en su ambiente natural. 

Pardinas, (2013) indica “Son las conductas humanas, conducta 

quiere decir una serie de acciones o de actos que perceptiblemente son 

vistos u observados en una entidad o grupos de entidades determinados”. 

(p. 90) los estudiantes al momento no son perceptivos por ello la necesidad 

de buscar nuevas herramientas que solucionen la problemática detectada 

Entrevista: 

La  entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir.  

Según, Galindo, M. (2013), expresa “Proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar”.  (p. 277) se busca 

al estudiante que sea más analíticos pero la labor del docentes es 

complicada ante la baja capacidad de critica cnstructiva. 

Encuesta: 

Se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.  

Estructuración y valoración de las preguntas Likert 
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Se valora  la calidad  de la pregunta, que tenga orden científico  con 

seguridad y validez, además  de expresar  con claridad, precisión  y 

dimensión  a lo relacionado  con el fenómeno a investigar. Se ajustan  las 

preguntas a la escala  de valoración  de Likert, esta es: 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy de acuerdo  

 

Se procedió al registro de datos, tabulación de la información, análisis 

e interpretación de los datos. 

 

Para cada estrato de la población  se formularon  10 preguntas para 

los docentes  10 para los estudiantes y 7 para los padres de familia, cuyo 

contenido guarda  relación con los objetivos del estudio, a fin que los 

investigados  contesten en forma integral  los requerimientos  que se 

definen en la propuesta. 

 

Se desarrolla la pregunta  con un cuadro que contiene. 

 Alternativas, frecuencias y porcentajes 

 Gráfico 

 La fuente 

 El nombre del investigador 
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Análisis e interpretación de datos 

Encuesta dirigida a los docentes 

Tabla Nº  1: Habilidades y  destrezas afectivas 

¿Es importante que los docentes logren desarrollar el 
pensamiento crítico en los educandos? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  1 

Muy de acuerdo 7   43 

De acuerdo 4 26 

Indiferente 1  11 

En desacuerdo 1 10 

Muy en desacuerdo 1 10 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

Grafico N°  1 Habilidades y  destrezas afectivas 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
                    

 

COMENTARIO:  

El  43% de los  docentes están muy de acuerdo  en que es  importante que  

logren desarrollar el pensamiento crítico en los educando, el  26%  está  de 

acuerdo, el 11% es indiferente, otros comentaron en  un 20% que están  en 

desacuerdo. El  docente debe  aplicar acciones para lograr  desarrollar  las 

habilidades cognitivas de los estudiantes. 

43%

26%

11%

10% 10%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  1 En desacuerdo N°  1 Muy en desacuerdo
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 Tabla Nº  2 Lograr pensamientos críticos 

¿Los docentes deben realizar acciones que logren un 
pensamiento crítico y reflexivo en  los educandos desde sus 
primeros años de estudio? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  2 

Muy de acuerdo 8 57 

De acuerdo 3 22 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 1 7 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

Grafico N°  2: Lograr pensamientos críticos 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

COMENTARIO:  

 El 57% de los docentes está muy de acuerdo que deben realizar  

acciones que logren un pensamiento crítico y reflexivo en  los educandos 

desde sus primeros años de estudio, un 27% está  de acuerdo, llama la  

atención que  un 7% sea  indiferente,  hay un porcentaje minoritario del  

14% que  está en desacuerdo. Es importante que se  desarrollen las 

habilidades del pensamiento para que el estudiante se desenvuelva 

activamente en su entorno. 

57%
22%

7%
7% 7%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  2 En desacuerdo N°  2 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  3: Promover prácticas solidarias 

¿Los docentes deben promover prácticas de reflexión crítica 
entre los educandos? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  3 

Muy de acuerdo 8 57 

De acuerdo 6 43 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 

Grafico N°  3: Promover prácticas solidarias 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

                    
 

COMENTARIO:  

Un 57%  de los docentes están muy de acuerdo en que deben 

promover prácticas de reflexión crìtica entre los educandos,  el  43% está  

de acuerdo.   Se debe aplicar aprendizaje  cooperativo para  lograr la unidad 

en la diversidad. 

 

57%

43%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  3 En desacuerdo N°  3 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  4: Desarrollar  pensamiento crítico 

¿Los docentes deben desarrollar el pensamiento crítico en los 
educandos para que participen asertivamente en su entorno 
inmediato? 
 CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  4 

Muy de acuerdo 7 50 

De acuerdo 6 43 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 7 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

Grafico N°  4: Desarrollar  pensamiento crítico 

  

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
                    

 

COMENTARIO:  

En su mayoría los docentes el  50% comentan que deben desarrollar el 

pensamiento crítico en los educandos para que participen asertivamente 

en su entorno inmediato, el  43%  está  de acuerdo, una minoría  del  7% 

está muy en desacuerdo. Los estudiantes desde pequeños deben 

solucionar problemas de su diario vivir y el docente guía y orientador en el 

aprendizaje. 

50%

43%

7%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  4 En desacuerdo N°  4 Muy en desacuerdo



  
 

85 

Tabla Nº  5: Mejorar calidad  educativa 

¿Es importante que los docentes  planifiquen actividades que 
logren el aprendizaje significativo de los estudiantes? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  5 

Muy de acuerdo 3 22 

De acuerdo 6 43 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 2 14 

Muy en desacuerdo 2 14 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

Grafico N°  5: Mejorar calidad  educativa 

 

                    

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría un  43% de los docentes están de  acuerdo que  planifiquen 

actividades que logren el aprendizaje significativo de los estudiantes, el  

22%  está muy de acuerdo,  el 14% está desacuerdo,  otro  14% está  muy 

en desacuerdo y el 7% es indiferente. Las actividades que  realice el 

docente deben ser asertivas para fortalecer las habilidades cognitivas y del 

pensamiento. 

22%

43%

7%

14%

14%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  5 En desacuerdo N°  5 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  6 Docentes    promotores  de  cambios 

¿Los docentes son promotores de cambios significativos en la 
comunidad educativa y en general? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  6 

Muy de acuerdo 13 93 

De acuerdo 1 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  6:  Docentes    promotores  de  cambios 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

                    

COMENTARIO:  

En su mayoría un 93% están  muy de acuerdo los  docentes en que son 

promotores de cambios significativos en la comunidad educativa y en 

general,  otros están muy en desacuerdo, el  7% está  de acuerdo. Los 

docentes deben  ser orientadores para lograr optimizar el aprendizaje  de 

sus estudiantes. 

  

93%

7%

FRECUENCIAS

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  6 En desacuerdo N°  6 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  7 Desarrollar  pensamiento  crítico y  madurez  emocional 

¿Los estudiantes  deben desarrollar el pensamiento crítico y para 
que logren salir adelante ante las dificultades que se le presenten 
en su diario vivir? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  7 

Muy de acuerdo 6 43 

De acuerdo 6 43 

Indiferente 0 14 

En desacuerdo 2 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  7: Desarrollar  pensamiento  crítico y  madurez  emocional 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
                    

COMENTARIO:  

Los  docentes en su mayoría del  43% están muy de acuerdo  en que los 

estudiantes  deben desarrollar el pensamiento crítico y tener la preparación 

cognitiva y emocional para que logren salir adelante ante las dificultades 

que se le presenten en su diario vivir, otro 43% está  de acuerdo, un   14% 

llama la atención que es indiferente. Al  desarrollar el pensamiento crítico 

los estudiantes  lograrán ser más  reflexivos y  creativos. 

Tabla Nº  8 Desarrollar pensamiento  crítico y  reflexivo 

43%

43%

14%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  7 En desacuerdo N°  7 Muy en desacuerdo
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¿Es necesario que los docentes desarrollen el pensamiento crítico 
para lograr en sus estudiantes el aprendizaje significativo y 
funcional? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  8 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 11 79 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 3 21 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES   14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 
 

Grafico N°  8 Desarrollar pensamiento  crítico y  reflexivo 

 

 Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
                
 

COMENTARIO:  

En su mayoría un 79%  de los docentes creen que es necesario 

desarrollar  el pensamiento crítico y reflexivo en sus estudiantes  para lograr 

el aprendizaje significativo y funcional, otro 21% están en desacuerdo. Al 

aplicar técnicas activas se logrará desarrollar en los estudiantes las 

habilidades del pensamiento. 

Tabla Nº  9 Diseñar  guía  didáctica 

79%

21%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  8 En desacuerdo N°  8 Muy en desacuerdo
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¿Al diseñar una guía de actividades analíticas los estudiantes 
desarrollaran el aprendizaje significativo? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  9 

Muy de acuerdo 3 22 

De acuerdo 9 64 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 2 14 

Muy en desacuerdo 0 0 

TOTALES   14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  9; Diseñar  guía  didáctica 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
        
 

COMENTARIO:  

Un buen porcentaje de 64% de docentes comentaron que es 

importante diseñar una guía de actividades analíticas  para mejorar la  

calidad  educativa y rendimiento académico de los estudiantes, el  22%  

está muy de acuerdo, y el 14% está en  desacuerdo. Se debe  aplicar una 

guía  con  actividades  y estrategias que  optimicen el aprendizaje  de los 

estudiantes. 

  

Tabla Nº  10 guía de actividades analíticas   

22%

64%

14%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  9 En desacuerdo N°  9 Muy en desacuerdo
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¿La aplicación de una guía de actividades analíticas  permite a  los 
educandos su participación crítica en su entorno habitual? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  10 

Muy de acuerdo 5 36 

De acuerdo 7 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 2 14 

TOTALES  14 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

  

Grafico N°  10: guía de actividades analíticas 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  docentes  de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 

COMENTARIO:  

Los docentes en un 50%  están de acuerdo en que la aplicación de 

una guía de actividades analíticas  permite a  los educandos su 

participación crítica en su entorno habitual, el  36%  y un 14% está muy en 

desacuerdo. Se debe implementar una guía para desarrollar habilidades  

en los estudiantes que los hagan participante activos de su entorno 

inmediato.  

Encuesta dirigida a los representantes legales 
 

36%

50%

14%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  10 En desacuerdo N°  10 Muy en desacuerdo
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Tabla Nº  11 Comunicación  entre los miembros  del  hogar 

¿Es importante que los  más pequeños desarrollen  un 
pensamiento crítico y reflexivo? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  1 

Muy de acuerdo 28 72 

De acuerdo 14 16 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  11:  Comunicación  entre los miembros  del  hogar 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
                

 

COMENTARIO:  

Un gran número  de representantes legales están en un 72% muy 

de acuerdo que es importante una buena comunicación entre los miembros 

del hogar para que los  más pequeños desarrollen  un pensamiento crítico 

y reflexivo, pocos están en desacuerdo, el 16%  de acuerdo, el 4%  

indiferente y un  8% está en desacuerdo. Los  miembros  del  hogar  deben 

tener una comunicación asertiva  para  que los niños y niñas tengan 

seguridad en   su  entorno al  desenvolverse. 

 Tabla Nº  12 Comunicación asertiva 

72%

16%

4% 4% 4%

 Muy de acuerdo Ítem  De acuerdo Ítem  Indiferente

N°  1 En desacuerdo N°  1 Muy en desacuerdo
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¿La comunicación asertiva incide en  tomar buenas  decisiones 
entre los miembros del hogar  ante los problemas que se le 
presenten? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  2 

Muy de acuerdo 9 20 

De acuerdo 4 12 

Indiferente 11 24 

En desacuerdo 16 28 

Muy en desacuerdo 5 16 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  12; Comunicación asertiva 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría los representantes encuestados están en  

desacuerdo un 44%, un   es indiferente  y el otro  32%  está de acuerdo  

muy de acuerdo   en que la comunicación asertiva incide en  tomar buenas  

decisiones entre los miembros del hogar  ante los problemas que se le 

presenten,  y otros están muy en desacuerdo. La  comunicación asertiva 

incide en la  buena comunicación entre las personas y  es importante 

aplicarla en la comunidad educativa. 

 Tabla Nº  13 Padres  de  familia presentes 

Muy de acuerdo
20%

De acuerdo
12%

Indiferente
24%

En desacuerdo
28%

Muy en 
desacuerdo

16%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿Es importante que los padres de familia  estén presentes en las 
actividades curriculares como extracurriculares de sus hijos para 
que se sientan valorados y amados? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  3 

Muy de acuerdo 21 56 

De acuerdo 10 24 

Indiferente 8 12 

En desacuerdo 3 4 

Muy en desacuerdo 3 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  13; Padres  de  familia presentes 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

COMENTARIO:  

Un 56% de los encuestados  están muy de acuerdo en que es 

importante que los padres de familia  estén presentes en las actividades 

curriculares como extracurriculares de sus hijos para que se sientan 

valorados y amados, otros están en desacuerdo, el 24%  está  de acuerdo, 

el 12%  es indiferente y el 8% está en desacuerdo. Es importante que los 

padres de familia estén inmersos en las actividades que  realicen sus hijos 

para  lograr fortalecer la  autoestima.   

Tabla Nº  14: Desarrollar  valores  morales y  éticos 

Muy de acuerdo
56%De acuerdo

24%

Indiferente
12%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿Usted  cree que en el hogar se desarrollan los valores morales y 
éticos  entre los miembros del núcleo familiar? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  4 

Muy de acuerdo 24 60 

De acuerdo 11 24 

Indiferente 4 8 

En desacuerdo 3 4 

Muy en desacuerdo 3 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 
 

Grafico N°  14;  Desarrollar  valores  morales y  éticos 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

                    
 

COMENTARIO:  

En su mayoría los representantes en un 60%   están muy de acuerdo 

en que en el hogar se desarrollan los valores morales y éticos  entre los 

miembros del núcleo familiar, el  24% está  de acuerdo, llama la atención 

que  un 8%  es indiferente y un 8% está en desacuerdo.  Los  valores deben  

ser desarrollados en el núcleo familiar y fortalecido en la  escuela mediante  

actividades activas y de trabajo cooperativo. 

Tabla Nº  15 Docentes tener actitud de   cambio 

Muy de acuerdo
60%

De acuerdo
24%

Indiferente
8%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



  
 

95 

¿Usted cree que los docentes deben cambiar la forma de hacer 
pensar a los estudiantes de una manera más crítica? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  5 

Muy de acuerdo 34 72 

De acuerdo 6 12 

Indiferente 3 8 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

 

Grafico N°  15;  Docentes tener actitud de   cambio 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
        
 

COMENTARIO:  

Un 72% de representantes están muy de acuerdo en que los 

docentes  deben tener una actitud de cambio conductual en la forma de 

hacer pensar a los estudiantes mediante la aplicación de acciones  

participativas, otro 12% está de acuerdo, un 8% es  indiferente y un 8%  

están en desacuerdo. Los docentes deben ser innovadores y  creativos 

durante el  proceso   educativo para  el  desarrollo de destrezas y 

habilidades cognoscitivas del educando. 

Tabla Nº  16: desarrollo del pensamiento crítico  

Muy de acuerdo
72%

De acuerdo
12%

Indiferente
8%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿La convivencia armónica se proyectará en el comportamiento de 
los educandos  mediante el desarrollo del pensamiento crítico y 
reflexivo para su desenvolvimiento en su diario vivir? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  6 

Muy de acuerdo 24 44 

De acuerdo 8 24 

Indiferente 7 20 

En desacuerdo 5 8 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 
 

Grafico N°  16; desarrollo del pensamiento crítico  

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
           

COMENTARIO:  

En su mayoría de un 68% de los  representantes están de acuerdo  

en que la convivencia armónica se proyectará en el comportamiento de los 

educandos  mediante el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para 

su desenvolvimiento en su diario vivir, un 20% son indiferentes y el 12%  

está en desacuerdo. Los  docentes deben  aplicar trabajo cooperativo para 

lograr crear lazos  de compañerismo y amistad entre los estudiantes desde 

pequeña edad. 

Tabla Nº  17 Familia unida  ante  los conflictos 

Muy de acuerdo
44%

De acuerdo
24%

Indiferente
20%

En desacuerdo
8%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿Es importante que la familia también cambie su forma de pensar 
para sociedad más crítica? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  7 

Muy de acuerdo 21 52 

De acuerdo   13 28 

Indiferente     9 12 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo   1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  17; Familia unida  ante  los conflictos 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
                 

COMENTARIO: 

Un 52%  de los representantes están muy de acuerdo  en que  es 

importante que la familia esté unida ante los conflictos que se presenten en 

el núcleo de la sociedad, el  28%  está  de acuerdo, un 12% es indiferente  

y   un pequeño número del 8% está en desacuerdo. La  familia debe lograr 

salir  adelante ante las  diferentes situaciones que se le presenten para 

lograr la ayuda  mutua ante los diferentes  conflictos sociales. 

Tabla Nº  18: Docentes transformadores  de  cambio 

Muy de acuerdo
52%

De acuerdo
28%

Indiferente
12%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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¿Usted cree que los docentes son transformadores de cambio en 
la sociedad  desde las aulas escolares? 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  8 

Muy de acuerdo 32 76 

De acuerdo 10 12 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  18;: Docentes transformadores  de  cambio 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

COMENTARIO:  

Los representantes están muy de acuerdo  en un 76% que  los 

docentes son transformadores de cambio en la sociedad  desde las aulas 

escolares,  otro 12% están  de acuerdo, un 4% son  indiferente, y un 8% 

están en desacuerdo.  Los  docentes deben ser  transformadores  de 

cambio  educativos  y  sociales mediante  estrategias  que logren  un 

aprendizaje  significativo y  funcional  con estudiantes  que tengan un 

pensamiento crítico y reflexivo. 

  

Tabla Nº  19 Herramientas que faciliten el aprendizaje permanente 

Muy de acuerdo
76%

De acuerdo
12%

Indiferente
4%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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están de acuerdo  en que el docente debe contar con estrategias de 
aprendizaje? 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  9 

Muy de acuerdo 27 64 

De acuerdo 11 16 

Indiferente 3 8 

En desacuerdo 3 8 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  19:  Herramientas que faciliten el aprendizaje permanente 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 

COMENTARIO:  

Un 80% de  los representantes están de acuerdo  en que el docente 

debe contar con estrategias de aprendizaje como herramientas que faciliten 

el aprendizaje permanente, un 8% son indiferentes y el  otro 12% están  

desacuerdo. Los  docentes deben aplicar estrategias  activas y técnicas en 

el ciclo de aprendizaje para lograr  conocimientos permanentes con actitud  

crítica y reflexiva. 

Tabla Nº  20: Guía   con actividades 

Muy de acuerdo
64%

De acuerdo
16%

Indiferente
8%

En desacuerdo
8%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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una guía de planes de clase con actividades y estrategias 
participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar? 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  10 

Muy de acuerdo 25 60 

De acuerdo  17 28 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  20; Guía  con actividades 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  Representantes  Legales  de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

                    

COMENTARIO:  

En su mayoría de un 88% los representantes están muy de acuerdo  

en que al aplicar una guía de planes de clase con actividades y estrategias 

participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar, un 4% es 

indiferente y un 8% está en desacuerdo.  Se debe aplicar una guía que 

potencie el pensamiento crítico del educando. 
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60%
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Indiferente
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En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

4%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

 Tabla Nº  21: Fomentar una buena comunicación con  los estudiantes 

¿Los docentes deben fomentar una buena comunicación con  los 

estudiantes? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  1 

Muy de acuerdo                     22 68 

De acuerdo                    13 16 

Indiferente 3 8 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  40 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  
 

Grafico N°  21: Fomentar una buena comunicación con  los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta  a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
           

 

COMENTARIO:  

En su mayoría los encuestados un 84% están de acuerdo en  que 

los docentes deben fomentar una buena comunicación con los estudiantes, 

un 8%  es indiferente y el otro 8% están en desacuerdo.  Los estudiantes 

deben sentirse seguros en su ambiente habitual y el docente debe recrear 

ese entorno  en el  aula de clases. 
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Tabla Nº  22: Clases motivadoras 

¿Usted cree que las clases deben ser motivadoras para evitar el tedio 
y aburrimiento durante el aprendizaje? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  2 

Muy de acuerdo   29 68 

De acuerdo   8 20 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  40 100 
 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  

 

Grafico N°  22: Clases motivadoras 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  
 

 

COMENTARIO:  

En su mayoría un gran número de 88%  estudiantes  indica que las 

clases deben ser motivadoras para evitar el tedio y aburrimiento durante el 

aprendizaje, el 4%  es indiferente y el otro 8% está en desacuerdo. Los 

docentes deben lograr la motivación de los estudiantes mediante 

actividades lúdicas.  
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 Tabla Nº  23: Espíritu crítico y reflexivo 

¿Usted cree que  al tener un pensamiento crítico y reflexivo podrán 
solucionar los problemas de su diario vivir? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  3 

Muy de acuerdo 15 32 

De acuerdo 9 20 

Indiferente 2 8 

En desacuerdo 11 28 

Muy en desacuerdo 3 12 

TOTALES  40 100 
Fuente: Encuesta  dirigida  a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  23 Espíritu crítico y reflexivo 

 
                    

 

COMENTARIO:  

Un 32% de  estudiantes están muy de  acuerdo que al tener un 

pensamiento crítico y reflexivo podrán solucionar los problemas de su diario 

vivir, el 20% está de acuerdo, el 8% es indiferente y el 40%  está en 

desacuerdo.  Los  docentes deben desarrollar un pensamiento crítico en 

los estudiantes mediante actividades críticas y  reflexivas. 
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Tabla Nº  24: Hogar disfuncional   afecta  en la conducta de los  hijos 

¿Usted cree que un hogar disfuncional   afecta  en la conducta de los  hijos en lo 
educativo y social? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  4 

Muy de acuerdo 29 60 

De acuerdo 13 16 

Indiferente  5 12 

En desacuerdo 2 8 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  40 100 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  

 

Grafico N°  24  Hogar disfuncional   afecta  en la conducta de los  hijos 

 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  
 
                    

COMENTARIO:  

En su mayoría  los estudiantes en un 60% están muy de acuerdo  en 

que un hogar disfuncional   afecta  en la conducta de los  hijos en lo 

educativo y social, el 16%  está  de acuerdo, otro 12%  es  indiferentes y 

un 12% están  en desacuerdo.  El  hogar ser el entorno que  fortalezca la  

ayuda mutua y la  unidad en la diversidad. 
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Tabla Nº  25: Docentes comunicativos  con los estudiantes 

¿Usted cree que los  docentes deben ser más comunicativos  con 
los estudiantes para conocer sus inquietudes  y problemas? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  5 

Muy de acuerdo 17 40 

De acuerdo 16 36 

Indiferente 5 16 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  40 100 
Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  
 
 

Grafico N°  25 Docentes comunicativos  con los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga.  
              
       

COMENTARIO:  

El 40%  de estudiantes está muy de acuerdo que los  docentes deben 

ser más comunicativos  para conocer sus inquietudes  y problemas, el 36%  

está de acuerdo, el 16%  es indiferente y un 8% está en desacuerdo.  Los 

docentes deben ser promotores de cambio y  lograr  la  comunicación 

asertiva entre los miembros de la  comunidad. 
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Tabla Nº  26 Guía   didáctica   con planificaciones 

¿Usted cree que es importante diseñar una guía de actividades 
con planificaciones que permitan un aprendizaje participativo y 
permanente? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  6 

Muy de acuerdo 13 24 

De acuerdo 6 16 

Indiferente 16 40 

En desacuerdo 3 12 

Muy en 
desacuerdo 

2 8 

TOTALES  40 100 
Fuente: Encuesta  dirigida  a los estudiantes de la Escuela Fiscal “Francisco García Avilés” 

Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

Grafico N°  26 Guía   didáctica   con planificaciones 

 

                    

COMENTARIO:  

Llama la atención que el 40% es indiferente en que  es importante 

diseñar una guía de actividades con planificaciones que permitan un 

aprendizaje participativo y permanente, un 24% está muy de acuerdo, el 

16% está de acuerdo, un 12% está en desacuerdo y un 8% está muy en  

desacuerdo. La  guía es importante aplicarla  porque los docentes contarán 

con una herramienta  que les ayudará a optimizar los procesos de reflexión 

acción de los educandos. 
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Tabla Nº  27 Familia unida  ante  los conflictos 

¿Es importante que la familia también cambie su forma de pensar 
para una mejor de la sociedad? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  7 

Muy de acuerdo 21 52 

De acuerdo   13 28 

Indiferente     9 12 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo   1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

Grafico N°  27; Familia unida  ante  los conflictos 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
                 

COMENTARIO: 

Un 52%  de los estudiantes están muy de acuerdo  en que  es 

importante que la familia esté unida ante los conflictos que se presenten en 

el núcleo de la sociedad, el  28%  está  de acuerdo, un 12% es indiferente  

y   un pequeño número del 8% está en desacuerdo. La  familia debe lograr 

salir  adelante ante las  diferentes situaciones que se le presenten para 

lograr la ayuda  mutua ante los diferentes  conflictos. 
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Tabla Nº  28: Docentes transformadores  de  cambio 

¿Usted cree que los docentes son transformadores de cambio en 
la sociedad  desde las aulas escolares? 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  8 

Muy de acuerdo 32 76 

De acuerdo 10 12 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

 

Grafico N°  28;: Docentes transformadores  de  cambio 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

 

COMENTARIO:  

Los estudiantes están muy de acuerdo  en un 76% que  los docentes 

son transformadores de cambio en la sociedad  desde las aulas escolares,  

otro 12% están  de acuerdo, un 4% son  indiferente, y un 8% están en 

desacuerdo.  Los  docentes deben ser  transformadores  de cambio  

educativos  y  sociales mediante  estrategias  que logren  un aprendizaje  

significativo y  funcional  con estudiantes  que tengan un pensamiento 

crítico y reflexivo. 
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Tabla Nº  29 Herramientas que faciliten el aprendizaje permanente 

Los  docentes deben aplicar estrategias  activas y técnicas en el 
ciclo de aprendizaje? 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  9 

Muy de acuerdo 27 64 

De acuerdo 11 16 

Indiferente 3 8 

En desacuerdo 3 8 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 

Grafico N°  29:  Herramientas que faciliten el aprendizaje permanente 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 

COMENTARIO:  

Un 80% de  los estudiantes están de acuerdo  en que el docente 

debe contar con estrategias de aprendizaje como herramientas que faciliten 

el aprendizaje permanente, un 8% son indiferentes y el  otro 12% están  

desacuerdo. Los  docentes deben aplicar estrategias  activas y técnicas en 

el ciclo de aprendizaje para lograr  conocimientos permanentes con actitud  

crítica y reflexiva. 
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Tabla Nº  30: Guía   con actividades 

Una guía de planes de clase con actividades y estrategias 
participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar 
CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Ítem  
 
N°  10 

Muy de acuerdo 25 60 

De acuerdo  17 28 

Indiferente 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Muy en desacuerdo 1 4 

TOTALES  45 100 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 
 
 

Grafico N°  30; Guía  con actividades 

 

Fuente: Encuesta dirigida  a los  estudiantes de la Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

 

                    

COMENTARIO:  

En su mayoría de un 88% los estudiantes están muy de acuerdo  en 

que al aplicar una guía de planes de clase con actividades y estrategias 

participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar, un 4% es 

indiferente y un 8% está en desacuerdo.  Se debe aplicar una guía que 

potencie el pensamiento crítico del educando. 
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Chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo del pensamiento crítico 

Variable Dependiente: El aprendizaje significativo   

 

 
Fuente: Escuela Fiscal  “Francisco García Avilés” 
Elaborado por: María de Lourdes  Rodríguez  y Betty Saldarriaga. 

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

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 
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Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el desarrollo del pensamiento crítico si 

influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

 
 

Los  docentes están muy de acuerdo  en que es  importante que  

logren desarrollar el pensamiento crítico en los educando. El  docente debe  

aplicar acciones para lograr  desarrollar  las habilidades cognitivas de los 

estudiantes.  En su mayoría los docentes el  50% comentan que deben 

desarrollar el pensamiento crítico en los educandos para que participen 

asertivamente en su entorno inmediato, el  43%  está  de acuerdo, una 

minoría  del  7% está muy en desacuerdo. Los estudiantes desde pequeños 
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deben solucionar problemas de su diario vivir y el docente guía y orientador 

en el aprendizaje. 

 

Un gran número  de representantes legales están en un 72% muy 

de acuerdo que es importante una buena comunicación entre los miembros 

del hogar para que los  más pequeños desarrollen  un pensamiento crítico 

y reflexivo, pocos están en desacuerdo, el 16%  de acuerdo, el 4%  

indiferente y un  8% está en desacuerdo. Los  miembros  del  hogar  deben 

tener una comunicación asertiva  para  que los niños y niñas tengan 

seguridad en   su  entorno al  desenvolverse. 

 

En su mayoría de un 68% de los  representantes están de acuerdo  

en que la convivencia armónica se proyectará en el comportamiento de los 

educandos  mediante el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo para 

su desenvolvimiento en su diario vivir, un 20% son indiferentes y el 12%  

está en desacuerdo.  

 

Los  docentes deben  aplicar trabajo cooperativo para lograr crear 

lazos  de compañerismo y amistad entre los estudiantes desde pequeña 

edad. Un 32% de  estudiantes están muy de  acuerdo que al tener un 

pensamiento crítico y reflexivo podrán solucionar los problemas de su diario 

vivir, el 20% está de acuerdo, el 8% es indiferente y el 40%  está en 

desacuerdo.  Los  docentes deben desarrollar un pensamiento crítico en 

los estudiantes mediante actividades críticas y  reflexivas. 

 

Correlación entre variables 

 

Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo 1 

 

El objetivo 1 es: 
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Definir  la influencia del desarrollo del pensamiento crítico a través 

de la aplicación de una encuesta para docentes, estudiantes,   

representantes legales  y entrevistas a  directivo. 

 

 Resultado sobre objetivo 1: 

El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las 

investigaciones de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como 

los resultados obtenidos en las preguntas 2, 3  de los estudiantes y 

docentes, han permitido determinar con certeza la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

La variable independiente – desarrollo del pensamiento crítico - 

realmente es influyente en alto grado con el desarrollo del aprendizaje 

crítico, ya que, con base en los resultados, tanto docentes como 

estudiantes la consideran importante para el optimizar el aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 2 

 

El objetivo 2 es: 

Valorar   la calidad del aprendizaje significativo a través de encuestas 

a  docentes, estudiantes,  padres   de familia y  entrevistas a  expertos. 

 

Resultado sobre objetivo 2: 

 

Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel de desarrollo 

del aprendizaje significativo, los resultados de las preguntas 1,4, 5, 6 y al 

relacionar la 7 y 8 los estudiantes evidencian una bajo desarrollo de 

aprendizaje significativo y también la gran responsabilidad de los padres de 

familia en el ámbito de la actitud de los representados, lo que debe ser un 

trabajo conjunto entre docentes y padres de familia. 

Conclusión sobre el objetivo 2: 
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En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, se 

concluye que el aprendizaje significativo está poco desarrollada. Es 

imperante la capacitación de los docentes hacia el conocimiento y 

comprensión de la importancia de desarrollar este tipo de actitud con miras 

a mejorar el aprendizaje. 

 

Resultados vs Objetivo 3 

 

El objetivo 3 es: 

Seleccionar los  aspectos  más importantes para  diseñar  una  guía 

de actividades analíticas. 

  

Resultado sobre objetivo 3: 

 A pesar de que las técnicas lúdicas no son nuevas, si lo es su 

aplicación como metodología de clase, y más aún las conclusiones 

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

verdaderamente nobel.  

 

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 que permitan el buen desarrollo de aprendizaje significativo 

en  área de educación básica de los estudiantes de segundo nivel de 

educación general básica de la escuela de Educación General Básica 

“Francisco García Avilés”, exige de acuerdo a las características de nuestro 

diseño curricular. 

 



  
 

116 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 Falta desarrollar del pensamiento crítico y reflexivo en algunos  

estudiantes. 

 Clases tediosas y aburridas en el proceso educativo. 

 Los estudiantes son pocos participativos en el entorno  educativo y 

social. 

 Poco interés y  desmotivación de los estudiantes en la  construcción 

de un aprendizaje  significativo y funcional-. 

 Poco  apoyo de los padres de familia en las actividades curriculares 

como extracurriculares de los estudiantes. 

 

Recomendaciones 

 Los  docentes deben  aplicar técnicas y acciones para potenciar las 

habilidades de los estudiantes en el aprendizaje. 

 Los docentes deben aplicar una guía mediante estrategias que 

desarrollen el pensamiento crítico  para lograr  que los estudiantes 

participen en su entorno habitual de una manera asertiva 

solucionando los problemas de su diario vivir.   

 Los estudiantes deben estar motivados en el aprendizaje para lograr 

un aprendizaje funcional. 

 Los estudiantes deben desarrollar un pensamiento reflexivo para 

solucionar problemas de su diario vivir. 

 Los padres de familia deben ser más comunicativos con sus  hijos  

al conocer sus inquietudes y problemas para fortalecer los lazos de 

unión a apoyo  mutuo. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título 

Guía de actividades analíticas 

Justificación 

El    proyecto es  importante  aplicarlo porque    los  estudiantes al 

desarrollar su pensamiento crítico  serán más analíticos y reflexivos  en su 

entorno  social y educativo lo que necesita la sociedad actual   cada día 

más cambiante y diversificada tecnológicamente y competitiva. La 

investigación va a promover que los docentes apliquen en sus 

planificaciones de las  destrezas  con criterio de desempeño actividades, 

técnicas y estrategias que optimicen el aprendizaje. 

Al realizar la propuesta los estudiantes alcanzarán a desarrollar un 

pensamiento  crítico mediante un aprendizaje significativo para tener  la 

capacidad de reconocer e identificar sus necesidades y hacérselas saber a 

otras personas con firmeza y claridad  y exponer su posición de manera 

asertiva frente a los  grupos tanto  familiares, sociales y educativos.  

 

Los estudiantes  deben tener en la actualidad una actitud positiva 

frente a la vida mediante un aprendizaje significativo  y manejar  

inteligentemente los conflictos que se le presenten en su diario vivir. Las 

actividades y estrategias que se incorporarán al contenido metodológico del 

proyecto   promoverán  la asimilación significativa de los nuevos 

conocimientos en sus esquemas internos y  optimizar su aprendizaje. 

 

El proyecto  conseguirá mejorar la calidad educativa  de los 

educandos   construyendo un andamiaje  de conocimientos que fortalecerá  

su personalidad, asumiendo retos  y obteniendo resultados positivos frente 
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a  lo que se proponga sea a nivel educativo o social. Los docentes tienen 

que ser factor de cambio que posibilite  el  éxito educativo en sus 

estudiantes, al  desarrollar un pensamiento  crítico mediante la aplicación 

de proyectos escolares los educandos se sentirán más confiados y 

positivos durante el proceso educativo y lograrán un aprendizaje 

significativo y funcional. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo   general 
 

     Diseñar una guía de actividades a  través de  técnicas y   estrategias 

metodológicas activas  para desarrollar el  pensamiento crítico y un  

aprendizaje  significativo. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes mediante los 

resultados obtenidos de la investigación para alcanzar aprendizaje 

significativo en el  entorno donde se desenvuelven. 

 Destacar la importancia de la  aplicación de actividades individuales 

y cooperativas  para lograr el  desarrollo integral de los educandos.  

 Potenciar el proceso de aprendizaje por medio de una actitud crítica 

y  reflexiva para el desarrollo sus habilidades y destrezas cognitivas 

de los estudiantes . 

 

Aspectos teóricos 

Guía analítica 

Al implementar el proyecto  se promueve en los demás miembros de 

la comunidad educativa que participen activamente en las  actividades que 

se van a desarrollar  con actitud  crítica, para ello se toma en cuanto a los 

siguientes autores:  
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Según, López (2000) y Facione (2013), expresan: 

Se infiere que el pensamiento crítico, es el proceso de reflexión del 

individuo, por medio del cual, interpreta, analiza, evalúa, infiere 

razonamientos, genera explicaciones sobre ellos y autoevalúa dicho 

proceso, con la finalidad de emitir soluciones sobre las situaciones, 

hechos, principios, que se presentan en la vida cotidiana y que 

definen la manera como el ser humano se comporta en el ambiente 

que lo rodea. (p, 2015) 

El pensamiento crítico es un análisis profundo, por medio del cual 

evaluamos toda la información, hechos y situaciones que se presentan en 

nuestro diario vivir, para luego tomar las decisiones que permite encontrar 

respuestas a nuestros problemas o decidir de qué conocimientos  

apropiaremos para que pasen a formar parte de nuestra realidad que define 

como personas. 

Peter A. Facione (2013), define al pensador crítico como:  

Una persona habitualmente inquisitiva; bien informada, que confía 

en la razón; de mente abierta; flexible; justa cuando se trata de 

evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos personales; prudente 

al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a 

retractarse; clara respecto a los problemas o las situaciones que 

requieren la emisión de un juicio; ordenada cuando se enfrenta a 

situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información 

relevante; razonable en la selección de criterios. (Facione, 2015) 

Un  ciudadano responsable, es capaz de responder de forma 

adecuada e inteligente a las exigencias planteadas por situaciones 

problemáticas y su formación en este sentido, sólo es posible en una 

sociedad en la cual la educación tiene su acento en el desarrollo del 

pensamiento y no solamente en el aprendizaje. Plantear la educación en 

términos de  aprendizaje supone tratar al estudiante como un ser más 

pasivo que activo, subestimando su capacidad para investigar, condición 

fundamental para el desarrollo de un pensamiento crítico. 
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Importancia  de la guía analítica 

Según, Cobo, M. (2013), afirma “El docente juega un papel muy 

importante en la generación del pensamiento crítico. Para ello, debe contar 

con un conjunto de habilidades que ayudarán en la consecución de este 

objetivo en los estudiantes.”   (Cobo, 2011, pág. 35)  Está en manos del 

docente el convertir a los estudiantes en pensadores críticos, y para 

conseguirlo el docente primeramente debe volverse investigador del tema 

hasta adquirir las destrezas necesarias para poner en práctica sus 

conocimientos. 

Según, López, p. (2013), afirma “La función del docente se 

caracteriza por su función de facilitador, debe ser capaz de atraer el interés 

de los discentes por el proceso de reflexión y análisis de los hechos, es 

decir, ser un motivador.” (López, 2010, pág. 46) La motivación del docente 

es una parte muy importante para conseguir el objetivo de volver a los 

estudiantes en investigadores entusiastas, reflexivos y analíticos de los 

problemas que se planteen en el aula y de sus propios problemas, 

volviéndolos en pensadores críticos. 

Según,  Ministerio de Educación del Ecuador (2013) indica: 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

Básicas- 2013, se sustenta en diversas concepciones teóricas y 

metodológicas del quehacer educativo; en especial, se han 

considerado los fundamentos de la Pedagogía Crítica que ubica al 

estudiantado como protagonista principal en busca de los nuevos 

conocimientos, del saber hacer y el desarrollo humano, dentro de 

variadas estructuras metodológicas del aprendizaje, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. (Ecuador M. 

d., 2010) 

La Actualización Curricular 2013, busca que sea el estudiante el 

protagonista principal en el proceso educativo, y que sea el docente quien 

a través de las nuevas metodologías de enseñanza, construya el carácter 

de investigador crítico en sus estudiantes.  
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Según,  Clavijo, R (2013) expresa: 

Existe una inquietud continua en casi todas las instituciones 

educativas sobre todo del bachillerato de formar a los estudiantes 

para que se conviertan en ciudadanos bien informados y 

profundamente motivados, provistos de sentido crítico, capaces de 

analizar los problemas, buscar soluciones, aplicar las mismas y 

asumir responsabilidades sociales. Además constituye una 

aspiración general, formar a través del desarrollo del pensamiento 

crítico seres humanos autónomos, constructores de su propio 

aprendizaje y capaces de adaptarse a este mundo complejo y 

cambiante. (p. 11) 

Uno de los objetivos del pensamiento crítico, es conseguir un estudiante 

de bachillerato analítico, critico, responsable de sus actos dispuesto a 

aprender a aprender, integrarlo a la sociedad como un ciudadano capaz de 

desenvolverse y adaptarse en el mundo actual, dispuesto a trabajar por 

realizar cambios profundos en su entorno y aceptar los retos que le 

imponga la sociedad. Según, el Ministerio de Educación (2013) indica: 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo 

y significativo donde se construye significado 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. Además, se motiva al participante a analizar desde 

varias perspectivas, a argumentar y sustentar las ideas; como 

también a identificar implicaciones, causas y efectos de un 

problema. (p.2) 

En las instituciones educativas se debe inculcar en los estudiantes 

el pensamiento crítico, para desarrollar en ellos la curiosidad y el espíritu 

investigador que conlleve a que el estudiante se vuelva reflexivo y 

cuestione la información que tiene y la que está adquiriendo, con el 

propósito de prepararlo para tomar decisiones y encontrar soluciones de 
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los problemas que se le planteen. Según, el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2013) indica. 

Esta proyección epistemológica tiene el sustento teórico en las 

diferentes visiones de la Pedagogía Crítica, que se fundamenta, en lo 

esencial, en el incremento del protagonismo de las alumnas y los 

alumnos en el proceso educativo, con la interpretación y solución de 

problemas en contextos reales e hipotéticos, participando activamente 

en la transformación de la sociedad. En esta perspectiva pedagógica, 

la actividad de aprendizaje debe desarrollarse esencialmente por vías 

productivas y significativas que dinamicen la actividad de estudio, para 

llegar a la “meta cognición” (p. 14) 

El pensamiento crítico vuelve a los estudiantes más participativos, 

tanto al tratar de buscar soluciones a los problemas reales o hipotéticos 

planteados por los docentes, como en los cambios positivos que busque la 

institución educativa o la sociedad en que se encuentra, convirtiéndolos en 

entes proactivos y productivos, interesados por todos los problemas  que 

aquejan a las sociedades en la actualidad. López (2013) expresa: 

La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino 

ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a 

adquirir una autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el 

desarrollo de destrezas de orden superior como las del pensamiento 

crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de habilidades 

cognitivas; se distingue además, por las disposiciones que cada 

persona aporta a una tarea de pensamiento. (p. 1) 

La educación en la actualidad, tiene la misión de volver al 

estudiante un pensador crítico, con el deseo de aprender siempre, 

involucrado en los problemas locales, nacionales y mundiales, respetando 

la creencia y las ideas de los demás, incentivándolo a buscar el 

conocimiento para encontrar su propia verdad, sin desmerecer la opinión 
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de sus congéneres, trabajando para el bien común sin ningún tipo de 

mezquindad.   

Según, Quevedo, I. (2013) expresa: 

La guía de actividades, es un documento que permite al profesor 

una adecuada planificación, orientación y control del trabajo 

independiente de los estudiantes tanto dentro como fuera del 

aula. Esta, a su vez, propicia una mejor planificación y 

organización de la preparación, auto preparación y auto control 

de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a realizar 

durante la realización de la actividad asignada. (p.12) 

Las guías didácticas permiten a los docentes planificar con 

antelación los trabajos a desarrollar en el aula, orientan a los estudiantes 

para alcanzar el éxito de los temas tratados, además de fomentar la 

planificación y organización de las tareas asignadas, fomentando en los 

estudiantes el auto preparación y la independencia intelectual. 

Según, Arteaga, R. (2013) expresa: 

La guía de actividades es el instrumento básico que orienta al 

estudiante cómo realizar el estudio independiente a lo largo del 

desarrollo de la asignatura. Debe indicar, de manera precisa, qué 

tiene que aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo habrá 

aprendido. Ha de ser un material único, organizado por temas 

teniendo en cuenta, además, todos los medios disponibles, tales 

como; materiales impresos, TV, vídeos, software y otros recursos. 

(p.32) 

La guía de actividades es una herramienta que orienta al estudiante a 

volverse más independiente es decir el estudiante va a discernir con sus 

propias ideas lo aprendido y no como anteriormente era la educación donde 

maestro daba clases magistrales y el estudiante cumplía con el papel de 

escuchar. 

Estructura del diseño de una guía analítica  
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La guía de actividades es una herramienta valiosa en la cual el 

estudiante como el docente  relacionarán los contenidos y o multiplicarán, 

para ello debe contar con una estructura secuencial. 

Según, R. Aguilar (2014) expresa: 

La Guía Didáctica cobra vital importancia, convirtiéndose en pieza 

clave, por las enormes posibilidades de motivación, orientación y 

acompañamiento que brinda a los alumnos, al aproximarles el 

material de estudio, facilitándoles la comprensión y el aprendizaje; 

lo que ayuda su permanencia en el sistema y suple en gran parte 

la ausencia del docente. De ahí la necesidad de que este material 

educativo esté didácticamente elaborado. (p.  61) 

La importancia de una guía de actividades facilita el material de 

estudio, orienta los pasos a seguir en el aprendizaje, permite la autonomía 

de los estudiantes, incentiva a la investigación, por tanto es muy importante 

que al momento de elaborar una guía se  realice mediante  estrategias  

activas de aprendizaje para lograr  un  aprendizaje  significativo  y  

funcional. 

Según, I. Hernández (2014) expresa: 

Las guías didácticas en la educación superior adquieren cada vez 

mayor significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje 

que optimiza el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por 

su pertinencia al permitir la autonomía e independencia 

cognoscitiva del estudiante. Y de la tarea docente como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje. (p. 14) 

La importancia de las guías didácticas en el nivel superior es que 

esta brinda autonomía e independencia al estudiante, o sea que es el 

estudiante quien decide cuándo, cómo y con quien estudiar, brinda la 

libertad de disponer su tiempo y permite la consulta y tutoría del docente 

para cuando haya dudas y preguntas que requieran ser atendidas. 
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Según, L. García (2014) expresa: 

En realidad, una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden 

para despertar el interés por la materia o asignatura 

correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar y facilitar 

el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar los 

diferentes conocimientos, así como para integrar todos los medios 

y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para su 

aprendizaje. Ahí se marca el camino más adecuado para el logro 

del éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo entre el 

autor(es) y el estudiante. En suma,  ser el andamiaje preciso para 

el logro de competencias. (p. 64) 

Una guía bien elaborada facilita el aprendizaje del estudiante, lo 

motiva a investigar más de la materia que se está aprendiendo, debe 

convertirse en un instrumento capaz de guiar al alumno a la consecución 

de su propio aprendizaje, orientándolo en la búsqueda de los medios y 

recursos para tal fin, la guía debe estar elaborada de tal manera que supla 

sino total por lo menos parcialmente la ausencia del docente. 

 Según, Hernández & Orbe. (2013) indican: 

La guía es un medio que el maestro utiliza donde el estudiante 

aprende de su maestro, para ello es necesario complementar con 

libros y otros materiales didácticos que estén al alcance del 

estudiante permitiendo de esta manera personalizar el trabajo que 

fue planificado para todo el grupo. Existe varias clases de guías 

que el maestro puede utilizar para su desarrollo dentro del aula y 

fuera de ella. (p. 74) 

 

La guía es una herramienta pedagógica que el maestro utiliza para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes, suple en gran medida la ausencia 
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de este, facilita la autonomía y brinda la oportunidad al estudiante de ser 

dueño de su tiempo, haciéndolo más responsable, organizado e 

independiente. 

Factibilidad de su aplicación: 
 

 Financiero  

El  proyecto  se realiza  por autogestión en donde se  diseñará  una guía  

con destreza con criterio de desempeño. 

 Técnico  

Se  aplica  las TIC como medio para  optimizar las metas y objetivos del 

proyecto. 

 Humano 

El proyecto cuenta con el apoyo de la  comunidad educativa en general  

inmersos las  autoridades, docentes, padres  de familia  y los  estudiantes 

como actores  directos de la  educación. 

 

Descripción de la propuesta 

Actualmente los nuevos procesos pedagógicos  conciben al 

estudiante  como el  actor principal de la  educación  durante el  proceso 

educativo mediante la  aplicación de  estrategias que  hacen  posible  un 

aprendizaje significativo y  funcional. 

Ahí la  importancia del desarrollo  del pensamiento crítico en los 

estudiantes para la interacción dinámica de los procesos mentales 

mediante la  aplicación de una  guía de actividades con enfoque de 

actividades individuales y cooperativas para  fortalecer las habilidades del 

pensamiento con contenidos  y metodologías enfocadas  en el aprendizaje 

reflexivo y analítico de  los estudiantes. 
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La labor del  docente es  motivar al  estudiante en todo el  ciclo de 

aprendizaje y la planificación microcurricular, cuyos elementos parten 

desde los objetivos, los contenidos, las destrezas, las actividades, los 

recursos, y en última instancia la evaluación, es considerada como pilar 

fundamental, por esta razón es importante que se incluyan actividades que 

favorezcan en desarrollo del pensamiento. 

Este nuevo enfoque propone desarrollar en el individuo todas las 

capacidades habilidades y destrezas, como una educación integral de 

primera, así lo convertirá en competente para desenvolverse en cualquier 

área de la sociedad, ya que este modelo educativo del país precisa 

responder a los nuevos desafíos de este milenio. 

La guía de actividades, es un documento que permite al profesor una 

adecuada planificación, orientación y control del trabajo independiente de 

los estudiantes tanto dentro como fuera del aula. Esta, a su vez, propicia 

una mejor planificación y organización de la preparación, auto preparación 

y auto control de los mismos, al tener precisadas en ellas las tareas a 

realizar durante la realización de la actividad asignada. 

La guía de actividades procura no solo la independencia en cuanto 

al trabajo de los estudiantes, sino que además propicia la planificación del 

tiempo al organizar las horas que se van a emplear para la revisión de la 

guía, y su posterior aprendizaje al realizar las tareas asignadas, por tanto 

una guía debe ser lo más sencilla y fácil de comprender en sus 

indicaciones.  

En la actualidad las guías han dejado de ser un simple recurso más 

y se han convertido en una herramienta valiosa en el proceso enseñanza – 

aprendizaje del sistema a distancia, suplen la ausencia del docente e 

inducen al aprendizaje autónomo de los estudiantes, una guía  bien 

elaborada cuenta con material de consulta, comentarios, ejemplos, 

explicaciones, etc. que facilita el aprendizaje de los estudiantes. 
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El aprendizaje significativo, enseña al estudiante a “aprender a 

aprender”, que no es otra cosa que sea el propio estudiante, quien mediante 

la investigación y participación colaborativa en clases sea el autor de su 

propio aprendizaje. 

La guía de actividades estructurada de forma práctica permite a los 

participantes estar involucrados porque a  través de su experiencia se van 

formando valores, que constituyen la motivación fundamental para la 

acción educativa. Por una parte el profesor conociendo a sus estudiantes 

podrá adaptar los contenidos del trabajo a los intereses y necesidades de 

ellos, mientras que los estudiantes; al sentirse comprometidos, mantienen 

interés en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

El aprendizaje es un proceso de construcción basado en los 

conocimientos previos y los nuevos conocimientos adquiridos por el sujeto, 

lo que va a incidir en la participación  que tenga en su diario vivir como ser 

pensante y autónomo del aprendizaje, la guía de actividades permite que 

los docentes  cuenten con una  herramienta que hará posible la 

optimización de sus  capacidades y competencias. 
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131 

La investigación el rol de los  docentes  en el proceso  educativo ya 

que tienen la tarea de guiar, orientar  y motivar  a los  estudiantes a ser más 

activos y participativos mediante un  aprendizaje significativo y funcional. 

La mejor forma que tiene un docente  de acceder a los  estudiantes, es 

mediante la educación  para eso es necesario que  cuente con todo tipo de 

recursos didácticos  y  herramientas  necesarias que sean  accesibles al 

momento de la adquisión del conocimiento. 

La sociedad  cada día presenta nuevos cambios tecnológicos, sociales 

y educativos que inciden en el aprendizaje de los estudiantes, lo que 

permite que los docentes deben estar  preparados en todos los ámbitos 

para que los procesos cognitivos inferidos   durante la construcción del 

conocimiento lleguen a ser significativos, funcionales e integrales. 

El propósito del  proyecto es que el  docente  conciencie que a través 

de la actividad de la enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del estudiante, 

para lo cual debe disponer de diferentes elementos, medios o recursos, 

para hacer posible su labor de mediación educativa conllevado a un  

aprendizaje integral. 

El  docente más que entregar conocimiento a los estudiantes,  tiene 

la tarea de ser un orientador y capacitador para que el estudiante conozca  

cómo manejar toda la información que la era digital les brinda, entonces 

son las instituciones educativas las encargadas de capacitar a los docentes 

y cambiar su perspectiva referencial del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Es el docente el responsable en convertir el salón de clases en un 

aula proactiva, valerse de los nuevos recursos tecnológicos para lograr el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

 

Objetivo   general 



  
 

132 

Desarrollar el pensamiento crítico por medio de   actividades 

específicas para aprendizaje significativo. 

 

 

Objetivos específicos 

Determinar las actividades mas significativas para el estudiante para 

tener una actitud positiva en el  entorno donde se desenvuelven. 

Destacar la importancia de la aplicación de actividades individuales y 

cooperativas  para lograr el  desarrollo integral de los educandos.  

Potenciar el proceso de aprendizaje por medio de una actitud crítica y  

reflexiva para el desarrollo sus habilidades y destrezas cognitivas de los 

estudiantes . 

 

Impacto social y beneficiarios 

Los estudiantes como centro de la educación serán los beneficiarios 

de esta propuesta al desarrollar su pensamiento crítico y reflexivo de 

manera activa y participativa con estrategias aplicadas por el docente, esto  

fortalecerá la interrelación que tiene el niño con su entorno al poder 

solucionar los problemas de su diario vivir tanto educativo como social. 

Los beneficiarios indirectos serán las autoridades, docentes y padres  

de familia porque  participarán de manera implícita  en el desarrollo  de las 

habilidades, destrezas y competencias de los educandos. 

 

 

 

Actividad N° 1 :  Desarrollar el   pensamiento crítico 
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Actividad: Análisis de textos y noticias 

Objetivo 

Reflexionar en torno a la forma como se puede acceder a la realidad a 

través de los medios de comunicación, analizando la información que ellos 

publican. 

Materiales: Gráficos, láminas, recortes, textos, cuadernos, lápiz, 

pinturas 

 Descripción 

Somos testigos de la realidad de nuestro entorno inmediato, del medio 

en el cual vivimos, pero hay otra realidad: la departamental, nacional, 

internacional, a la cual sólo podemos llegar a través de los medios de 

comunicación: la radio, televisión, medios impresos y digitales. ¿Podemos 

confiar en esta información? ¿Son los medios de comunicación un 

elemento confiable para acceder al conocimiento de esa realidad? 

Se propone entonces una estrategia basada en los siguientes pasos: 

Etapas: 

Clasificación de la noticia: ¿a qué sector de la sociedad, a qué grupo 

especial de personas hace referencia? Describir en términos propios qué 

es lo que dice y quién lo dice. 
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La intención del autor y el impacto real: ¿cuál es la intención del autor al 

escribir ese texto: informar, cuestionar, etc.?, y ¿cuál es el impacto real del 

texto o de la información en la sociedad? ¿De qué manera es recibida la 

información?, ¿qué sentimientos genera en las personas? ¿Qué gestos y/o 

expresiones faciales tienen las personas cuando reciben la información? 

Estructura de los argumentos: buscar en la noticia o en la información 

recibida la premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa 

premisa, ¿Existe una relación lógica? ¿La estructura del argumento es 

adecuada? ¿Las conclusiones se desprenden de la idea principal? 

Validez del texto: verificar la validez de la información a la luz de otras 

fuentes que permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el 

texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? En este punto, si no es posible realizar 

una verificación de primera mano, se puede contactar a personas del lugar, 

realizar un intercambio cultural que permita confirmar la información 

recibida a través de los medios de comunicación. 

Explicación: con términos propios explicar adecuadamente la 

información recibida, de tal manera que las otras personas puedan acceder 

a ella con mayor facilidad. 

Conclusiones: ¿cuáles son las conclusiones que se pueden exponer 

después de estudiar esta información? 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de comunicación critica . 

El desarrollo del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para 

decidir qué recibir y qué no y qué hacer con lo que se recibe, de dónde 

viene, por qué viene, a través de qué medios. 
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PLAN DE CLASE  N°   1 
  
 

ÁREA: Lengua y Literatura 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                        

CONOCIMIENTO: REGLAMENTOS Y MANUAL DE INSTRUCCIONES. 

OBJETIVO: Comprender, analizar, y producir reglamentos y manuales de instrucciones para desarrollar  el pensamiento crítico  mediante actividades   y 

estrategias  activas y participativas. 

 

 

EJE DE 
APRENDIZAJE 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENT
O 

 
HABLAR Y 
ESCUCHAR 
 

Escuchar 
reglamentos y 
manuales de 
instrucciones y 
distinguir su función 
y uso.  
Expresar en forma 
oral normas e 
instrucciones en 
función de la 
planificación y la 
corrección 
gramatical.  

EXPERIENCIA 
Lluvia de ideas 
¿Qué observaron en el grafico del texto? 

REFLEXIÓN 
¿Puede comparar la escena? 
¿Qué pasos puede seguir para buscar soluciones? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Registrar por escrito las semejanzas y diferencias del 
comportamiento de los estudiantes del gráfico, con el 
comportamiento de mis compañeros(as) de clase. 
Buscar las causas que originan una situación como la del 
gráfico 
Expresar a sus compañeros(as) lo que sé acerca de los 
reglamentos y para qué sirven. 
Escribir sus opiniones sobre lo que sucedió en el gráfico. 
Socializar entre todos y reflexionar sobre nuestros 
compañeros. 

APLICACIÓN 
Realizar análisis de textos y noticias  
Omitir conclusiones y opiniones 

Gráficos 
Láminas 
Recortes. 
Textos. 

Cuadernos 
Lápiz 

Pinturas 

Comprende e 
interpreta los 
reglamentos e 
instrucciones, 
infiriendo 
relaciones de 
causa y efecto 
en su aplicación 
en la vida 
cotidiana. 

TECNICA 
-PRUEBA 
ESCRITA 
INSTRUMENT

O 
-
CUESTIONARI
O OBJETIVO 
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Actividad N° 2 :   Interpretación y expresión a partir de imágenes, 

símbolos o lenguaje no verbal 

 

 

 



  
 

137 

Objetivos 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, 

conceptos o sentimientos a partir de la comunicación visual. 

Posibilitar la interpretación y generar la sensibilidad ante el lenguaje 

simbólico y no verbal. 

Favorecer la toma de consciencia sobre la realidad que vive. 

Materiales: Gráficos, láminas, recortes, textos, cuadernos, lápiz, 

pinturas 

Descripción 

La estrategia consiste fundamentalmente en la lectura y expresión a 

partir de las imágenes o del lenguaje no verbal. Un tema, una idea, un 

sentimiento e incluso un concepto teórico o filosófico puede expresarse por 

medio de un dibujo, de un símbolo o de una fotografía. 

Para la lectura principalmente se utilizan fotografías teniendo en 

cuenta todos los aspectos que influyen en su significado: aquellos de 

carácter técnico que enriquecen la lectura (disposición de los objetos, 

iluminación, color), lugar, tiempo o fecha, personajes, gestos de lenguaje 

no verbal. 

Para la expresión de sus ideas, conceptos o sentimientos se pueden 

utilizar tanto las fotografías como los dibujos y símbolos. 

En ambos casos es muy importante la sensibilización ante lo que 

expresa la imagen, la situación que transmite, los sentimientos que genera, 

la reflexión y el compromiso al que invita. 

En especial la fotografía da pie al análisis de las causas de los 

fenómenos, las consecuencias de los mismos, permite la reflexión, genera 

conclusiones e incluso compromisos a nivel personal o grupal. 
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Etapas: 

Selección: esta labor la puede realizar en un inicio el docente pero 

luego lo pueden hacer también los estudiantes cuando conocen la 

metodología. Se puede realizar en forma individual o grupal. Las fotografías 

o símbolos se seleccionan de acuerdo al tema sobre el cual se desea 

reflexionar. En el caso de la fotografía, esta debe impactar principalmente 

a quien la elige, generarle inquietud y reflexión. El símbolo elegido debe 

expresar un significado para quien lo toma. 

Significación: una idea o concepto puede expresarse a través de una 

imagen, dibujo o símbolo. Para esto se reflexiona sobre el significado que 

a este pueda dársele. 

Estudio: la fotografía o símbolo genera análisis y estudio de la 

situación, quien la elige debe indagar por el contexto, la situación y los 

fenómenos relacionados con dicha fotografía. Debe saber dar razón de la 

misma. 

Presentación: se presenta a los demás la fotografía, el dibujo 

realizado o el símbolo escogido y se invita a la participación en torno al 

mismo. 

Exposición: quien presenta el símbolo, imagen o fotografía, explica 

a los demás su significado y todas sus implicaciones. 

Participación: nuevamente se genera la participación y los demás 

aportan otros puntos de vista o enriquecen aún más la reflexión. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de comunicación critica . 

El desarrollo del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para 

decidir qué recibir y qué no y qué hacer con lo que se recibe, de dónde 

viene, por qué viene, a través de qué medios. 
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PLAN DE CLASE N°  2 
ÁREA: Lengua y Literatura 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              
CONOCIMIENTO: SUJETO EXPLÍCITO Y SUJETO TÁCITO 
EJE DEL APRENDIZAJE: TEXTO 
OBJETIVO: Comprender, analizar, y escribir reglamentos y manuales de instrucciones adecuadas con las propiedades textuales. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Utilizar las 
propiedades 
textuales en función 
de la escritura de 
reglamentos y 
manuales de 
instrucción que les 
permita, reconocer el 
sujeto explícito y el 
sujeto tácito en las 
oraciones. 

EXPERIENCIA. 
Lluvia de ideas ¿Qué es la oración? ¿Cuáles son los elementos de 
la oración? 

REFLEXIÓN. 
¿Para escribir usamos oraciones? La oración tiene sujeto y 
predicado 
Presentar oraciones en tiras de cartulina  

CONCEPTUALIZACIÓN. 
En el pizarrón presentar una oración que contenga sujeto tácito 
La palabra que cumple de sujeto explícito debe estar remarcada. 
Deducir que la palabra estudiante está expresando que es Sujeto 
Tácito. 
Presentar en cartulina la oración ¡Vámonos! 
Deducir que a pesar que en esta oración no se encuentra el sujeto, 
todos comprendemos que el Sujeto es nosotros gracias a la 
terminación del verbo: vámonos. 
Realizar varios ejercicios con otras oraciones, comparar estos 
conceptos 
 Emitir  conclusiones 

APLICACIÓN. 
Realizar estrategia de la interpretación y expresión a partir de 
imágenes, símbolos o lenguaje no verbal 

Tiras de 
cartulina con 
oraciones. 

Marcadores. 
Tijeras. 

Cinta maqui. 
Texto. 

Cuaderno.  

Utiliza las 
propiedades 
textuales en 
función de la 
escritura del 
reglamento y 
manuales de 
instrucción que 
les permita 
reconocer el 
sujeto explícito y 
el sujeto tácito en 
oraciones y en la 
escritura de 
reglamentos. 

TÉCNICA 
Prueba escrita 

INSTRUMENTO 
Cuestionario 

objetivo 
. 
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Actividad N° 3:  : EL  DOMINÓ EDUCATIVO 

 

 

Objetivos 

Estimular la capacidad para hacer lectura crítica y expresión de ideas, 

conceptos o sentimientos a partir de la comunicación visual. 

Materiales: Gráficos, láminas, recortes, textos, cuadernos, lápiz, 

pinturas 

Descripción 

Un dominó didáctico puede ser definido como un conjunto de fichas con 

motivos gráficos y/o gramáticos que tienen como objetivo realizar ejercicios 

lúdicos de manipulación y construcción, desarrollo del pensamiento crítico, 

relación, atención, vocabulario, comentario, etc.  

Los puntos de las fichas del juego habitual son sustituidos por motivos 

como frutas, objetos escolares, escenas callejeras, vehículos, etc. 

 Los motivos deben ser adecuados al tema curricular que se quiera 

trabajar. Existen numerosos juegos de fichas en los comercios especializados en 

juguetes didácticos.  

Para realizar un dominó bastaría imprimir el conjunto, plastificar las hojas 

impresas y recordar cada ficha. O bien, una vez impresas, pegarlas sobre material 

adecuado para la manipulación infantil.  

Los posibles juegos han de seguir las pautas y reglas del dominó. Jugando 

a este juego, se pretende que los estudiantes  manejen la  formación de oraciones 

mientras realiza la actividad. Las reglas del juego son exactamente las mismas 

que las del dominó usual.  

 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El 

desarrollo del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir 

qué recibir y qué no y qué hacer con ayuda el domino  
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PLAN DE CLASE   N°   3 

ÁREA: Lengua y Literatura 

AÑO DE EDUCACION BASICA: Quinto                                                             

CONOCIMIENTO: ORACIONES BIMEMBRES Y UNIMEMBRES. 

EJE DEL APRENDIZAJE: TEXTO          
OBJETIVO: Escribir multicitada de textos, utilizando las oraciones Bimembres y Unimembres. 

 

 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Diseñar, 
escribir, 
reconocer, 
leer 
oraciones 
Bimembres y 
Unimembres, 
utilizando las 
propiedades 
en función de 
la escritura. 

EXPERIENCIA. 
Lluvia de ideas ¿Qué es una oración? Los elementos de una 
oración son el Sujeto y el Predicado. ¿Cuántas clases de 
Sujetos conoces? 

REFLEXIÓN. 
Preguntar: 
¿Cómo se llaman las oraciones que tienen sujeto? 
En parejas escriban oraciones Bimembres. 
Presentar dos carteles con gráficos de la página 20 del 
texto. 
Analizar los carteles. 
Reflexionar sobre el significado que tiene la palabra 
“CUIDADO” y ver si expresa una idea completa  

CONCEPTUALIZACIÓN. 
Deducir el concepto de la oración Unimembre. 
Trabajar con la página 20 del texto. 

APLICACIÓN. 
Realizar el dominó educativo de  formación de oraciones 
para desarrollar  el  análisis en el pensamiento  crítico. 
 

Carteles. 
Marcadores. 
Cinta maqui. 

Texto. 
Cuaderno.  

Pintura  
Lápiz. 

 

Diseñar, escribir, 
reconocer, leer 
oraciones 
Bimembres y 
Unimembres, 
utilizando las 
propiedades 
textuales en 
función de la 
escritura. 

TÉCNICA 
Prueba escrita 

INSTRUMENTO 
Cuestionario 

objetivo. 
Realice las 

actividades del 
cuaderno página 

17. 
. 
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Actividad N° 4 :   CRUCIGRAMA  EDUCATIVO 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante crucigramas y 

preguntas que tienen que ver con palabras del diccionario. 

 

Materiales: Texto. Cuaderno de trabajo. Diccionario. Cartel con palabras 

derivadas 

Descripción 

Se resuelven las cuestiones verticales y horizontales de este 

crucigrama y rellena con tus resultados las casillas.  

Escribe tus resultados en forma literal, DOS, CUATRO etc…Recuerda 

que cuando se trata de varias palabras, se debe dejar espacio entre ellas. 

Esta  estrategia  logra  el  razonamiento expresivo y  abstracto del  

estudiante desarrollando  su pensamiento  crítico  de una forma divertida. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El 

desarrollo del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir 

qué recibir y qué no y qué hacer con ayuda el crucigrama 

https://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2015/02/imagen.jpg
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PLAN DE CLASE  N°  4 

ÁREA: Lengua y Literatura 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                             

CONOCIMIENTO: USO DEL DICCIONARIO. 

EJE DEL APRENDIZAJE: TEXTO          
OBJETIVO: Escribir correctamente textos, utilizando  el diccionario. 

 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

  EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Conocer la utilidad 
que tiene el 
diccionario en 
función de la 
escritura. 

EXPERIENCIA. 
Preguntar: 
¿Cuándo no sabemos el significado de una palabra, o 
como se escribe que debemos hacer? 

REFLEXIÓN. 
¿Qué es un  diccionario? 
¿Cómo están ubicadas las palabras en el diccionario? 
¿Qué tipo de palabras aparecen en el diccionario? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
Socializar las preguntas. 
Observar y leer  un cartel con ´palabras derivadas, y 
deducir si es que se podrán encontrar en el diccionario. 
Conceptualización del tema. 
Lectura del texto página 21 

APLICACIÓN. 
Crucigrama de palabras que  se  encuentren en el   
diccionario. 
 
 

 
Texto. 

Cuaderno de 
trabajo. 

Diccionario. 
Cartel con 
palabras 

derivadas. 
 

Conoce la utilidad 
que tiene el 
diccionario en 
función de la 
escritura. 

TÉCNICA 
Ejercicio pactico. 
INSTRUMENTO. 

Realiza las 
actividades del 
cuaderno de 

trabajo página 18 
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Actividad N° 5 :   VIDEOS EDUCATIVOS 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante videos y elaboración 

de conclusiones. 

Materiales: videos, Textos Cuentos, Cuadernos 

Descripción 

Es aceptado por los estudiantes como tal y el profesor lo utiliza en un 

contexto en el que produzca aprendizaje. 

Los vídeos  de cuentos hacen posible  el  aprendizaje sumergiendo al  

estudiante a un mundo  irreal y  lleno de fantasía lo  que desarrolla  en el  la  

creatividad y la  imaginación. 

Al  observar los  estudiantes películas  de cuentos se  desarrollarán 

habilidades  comunicativas, porque  los estudiantes emitirán conclusiones 

asertivas  desarrollando su pensamiento crítico con una actitud reflexiva de lo  

real  con  lo irreal  del  cuento. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda  de videos educativos 
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PLAN DE CLASE N°   5. 

ÁREA: Lengua y Literatura 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: CUENTO “ANSIOSOS DE ORO”  

EJE DEL APRENDIZAJE: LITERATURA NIVEL LITERAL. 
OBJETIVO: Comprender, analizar y producir cuentos populares y su estructura, con la especificidad literaria para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 
  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Escuchar cuentos 
populares en función 
de identificar sus 
características 
propias. 

PRE LECTURA 
Activar los conocimientos previos. 
¿Por qué el cuento se llama “Ansiosos de oro”? ¿Qué 
otro nombre le podría poner? Si hubiera sido el hijo 
¿Habría tenido paciencia de esperar? ¿Por qué? ¿Qué 
elección ofrece este cuento popular? 

LECTURA. 
Verificar sobre  las predicciones. 
Parafrasear  
Inferir el significado del nuevo vocabulario. 
Leer en voz alta cuidando la entonación. 
Leer en silencio de manera que cada estudiante vaya a 
su ritmo. 
Solicitar que elijan la oración que exprese la enseñanza 
de este cuento. 
Solicitar que argumenten sobre su elección. 
Explicar sobre el nivel literal. 
Reconocer el escenario y personajes 

POST LECTURA. 
Observar  el   vídeo  de un cuento y destacar hechos 
reales o  imaginarios mediante  una actitud crítica y  
reflexiva. 

videos 
Textos Cuentos 

Cuadernos 
Pinturas 

 
 

Escuchar cuentos 
populares en función 
de identificar sus 
características 
propias 

TÉCNICA. 
-Representación 

grafica  
INSTRUMENTO. 

Presentación  
Gráfica. 
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Actividad N° 6 :   CRUCIGRAMA DE NÚMERO ENTERO 

 

Un crucigrama consta de dos elementos: 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante crucigramas e 

interrogantes concretas. 

Materiales: Ábaco. Regletas. Material concreto. Texto. Cuaderno de trabajo 

Descripción 

Para el desarrollo del juego, el jugador debe leer las referencias que se 

encuentran divididas en dos zonas (una horizontal y otra vertical).  

Cada referencia tiene un número que no se repite y que se encuentra asociado 

a la palabra oculta en el crucigrama. 

Las palabras se encuentran imbricadas de tal modo que muchas de ellas se 

pueden deducir cuando una o más palabras cruzadas ya han sido escritas, 

facilitando de este modo el armado del crucigrama.  

Al momento de completar el crucigrama, el jugador tendrá presente que las 

palabras horizontales, se completan siempre de izquierda a derecha en todos los 

casos y las verticales de arriba hacia abajo. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda el crucigrama 
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PLAN DE CLASE N° 6 

ÁREA: MATEMÁTICA. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: NÚMEROS NATURALES DE CINCO CIFRAS. 

EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
OBJETIVO: Leer y escribir números naturales de hasta cinco cifras  mediante un pensamiento crítico. 

 DESTREZA 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 

ESENCIALES 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTO 

Representar 

números de 

cinco cifras 

como la 

suma de los 

valores 

posicionales 

de sus 

dígitos. 

EXPERIENCIA 
¿Hasta de cuantas cifras conocen estos 
números naturales? 

REFLEXIÓN 
¿En qué se diferencian los números que 
tienen cuatro y cinco cifras?  

CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar ejercicios en la pizarra de suma. 
Realizar ejercicios de suma. 
Ubicarlos en la  tabla  de valor posicional. 
Emitir criterio y conclusiones acera  de la 
representación de números naturales. 

APLICACIÓN 
Realizar crucigrama de números enteros  
para lograr un pensamiento crítico en el 
aprendizaje de la Matemática. 

Ábaco. 

Regletas. 

Material 

concreto. 

Texto. 

Cuaderno 

de trabajo. 

Lápiz. 

Marcadores. 

Tabla 

posicional. 

Representa 

números hasta 

de cinco cifras  

en el ábaco, en 

tabla de 

posiciones, 

como la suma 

de valores 

posicionales de 

sus dígitos. 

Compone y 

descompone 

números de 

cinco cifras. 

 

TÉCNICA  

Observación. 

INSTRUMENTO

. 

Escala 

numérica. 

 

  



  
 

148 

Actividad N° 7 :   SOPA DE LETRAS  DIDÁCTICO 
 

 
 

 
Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante sopas de letras e 

interrogantes concretas. 

Materiales: Ábaco. Regletas. Material concreto. Texto. Cuaderno de trabajo 

Descripción 

La sopa de letras es un juego que consiste en descubrir un número determinado 

de palabras enlazando estas letras de forma horizontal, vertical o diagonal y en 

cualquier sentido, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y 

tanto de arriba a abajo, como de abajo a arriba. 

En el juego vienen algunas instrucciones o pistas de cómo encontrar las palabras 

en todo caso puede venir un listado de palabras las cuales tienes que encontrar. 

Las palabras a encontrar se pueden englobar dentro de una temática concreta. 

El juego trata de entre más leer más encontramos lo que buscamos, no importa 

lo que sea lo encontramos.    Tiene filas y columnas entrelazadas de máximo 10 

filas y 21 columnas, donde en cada celda se encuentra una letra que al unirla 

con una o más celdas forman una palabra de un tema en común o no. 

 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda el sopas de letras 



  
 

149 

PLAN DE CLASE N°  7 

ÁREA: MATEMÁTICA. 

AÑO DE EDUCACION BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: NÚMEROS NATURALES DE SEIS CIFRAS. 

EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
OBJETIVO: Leer y escribir números naturales de hasta seis cifras  mediante actividades y estrategias que  desarrollen el 
pensamiento crítico. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Representar 
números de 
seis cifras 
como la suma 
de los valores 
posicionales 
de sus dígitos. 

EXPERIENCIA 
¿Sabías que en el mundo hay aproximadamente 
20.000 especies de abejas? ¿Puedes imaginar la 
cantidad de miel qué producen? 

REFLEXIÓN. 
¿Conoces la centena de mil? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Presentar la tabla de valor posicional con 
unidades de cien mil puras y  dialogar. 
Elaborar un cuadro con unidades de cien mil. 
Colocar varias cantidades con varios niños y 
niñas. 
Guiar a los niños y niñas, a realizar los ejercicios 
del texto páginas 9, 10, 11. 
Realizar comentarios y reflexionar. 
Emitir conclusiones. 

APLICACIÓN. 
Realizar sopa de letras de  cantidades de seis  
cifras.  

Material 
concreto. 
Regletas. 
Cuadro 

posicional. 
Tarjetas. 

Marcadores. 
Texto. 

Cuaderno. 
. 
 
. 
 
 
 

Representa 
números hasta 
de seis cifras 
como la suma 
de valores 
posicionales de 
sus dígitos. 
 

TÉCNICA  
Observación. 

INSTRUMENTO. 
Lista de cotejo. 
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Actividad N° 8 :   GEOPLANO 

 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante material concreto y el 

uso de geogebra. 

Materiales: Hojas.  Reglas.Tijeras. Palillos 

Descripción 

El Geoplano es una plancha de madera u otro material resistente en la que se 

disponen en forma de cuadrícula una serie de clavos o puntillas que sobresalen 

entre uno y dos centímetros de la superficie. 

 

Sobre esta base se trabaja con gomas elásticas de colores para construir 

distintas figuras geométricas. Permite visualizar cómo se construyen las distintas 

formas a partir de los puntos, asociar las figuras al movimiento, desarrollar su 

pensamiento espacial y la destreza motriz, entre otros aspectos. 

En Internet se encuentran también algunos geoplanos interactivos para practicar 

con este material on line. 

Al  realizar los ejercicios en el Geoplano los estudiantes desarrollaran sus 

habilidades de pensamiento con actitud  crítica y reflexiva. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda del geogebra 
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PLAN DE CLASE N°  8 
ÁREA: MATEMÁTICA. 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              
CONOCIMIENTO: RECTAS PARALELAS, PERPENDICULARES Y SECANTES. 
EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
OBJETIVO: Reconocer las rectas paralelas, perpendiculares y secantes mediante estrategias que  potencien las habilidades 
cognitivas. 

 

 

 

 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Reconocer líneas 
paralelas, perpendiculares 
y secantes en figuras 
planas. 

EXPERIENCIA 

¿Sabías que las calles de un pueblo, de una ciudad 
o de un barrio pueden ser paralelas o 
perpendiculares?  

CONCEPTUALIZACIÓN 

Identificar el tipo de líneas que hay en el aula. 
Reconocer los elementos. 
Encontrar en figuras planas  líneas paralelas, 
secantes y perpendiculares. 
Elaborar con palillos líneas paralelas, intersecantes, 
perpendiculares. 
Trazar líneas paralelas, intersecantes, 
perpendiculares. 
Construir figuras planas a partir de líneas paralelas 
secantes y perpendiculares. 

APLICACIÓN 

Realizar ejercicios en el Geoplano con actitud  
reflexiva. 

Material 
concreto. 

Hojas. 
Reglas. 

Tijeras. Palillos. 
Goma. 

Geoplano. 
Texto. 

Cuaderno 
 
 
. 
 
 
 

Reconoce líneas 
paralelas, 
perpendiculares y 
secantes en figuras 
planas. 

Ejercicios prácticos 
realizados en el aula y 
fuera de ella. 
Realiza dibujos y pinta de 
rojo dos líneas paralelas, 
de azul dos líneas 
perpendiculares y de 
verde dos intersecantes. 
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Actividad N° 9 :   TANGRAM CHINO 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante material concreto y el 

uso de tangram chino. 

Materiales: Plantillas. Regla. graduador. Pinturas. 

Descripción 

Se usa en la enseñanza de matemáticas para introducir conceptos de geometría 

plana. 

 

Este antiguo pasatiempo oriental llamado "juego de los siete elementos" se usa 

en la enseñanza de matemáticas para introducir conceptos de geometría plana. 

Se obtiene a partir de la descomposición de un cuadrado de cartón, madera o 

plástico en siete piezas: un cuadrado, un paralelogramo y cinco triángulos de 

tres tamaños diferentes.  

 

El pensamiento abstracto, las relaciones espaciales, la lógica y la creatividad son 

algunas de las competencias que se pueden desarrollar con este material 

didáctico. Se puede utilizar el tangram de forma interactiva en el enlace 

educacionplastica.net. 

 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego critico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda el tangram chino 
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PLAN DE CLASE  N°  9 

ÁREA: MATEMÁTICA. 

AÑO DE EDUCACION BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: ÁNGULOS AGUDOS, RECTOS Y OBTUSOS. 

EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
OBJETIVO: Reconocer ángulos para clasificarlos mediante actividades que potencien su aprendizaje 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Medir ángulos 
rectos, agudos y 
obtusos con el uso 
de plantillas de 10 
en 10. 

EXPERIENCIA 
Reconocimiento de las diferentes 
posiciones de las líneas rectas. 

REFLEXIÓN 
¿Quién conoce una forma sencilla 
para trazar ángulos? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
En la pizarra trazar ángulos agudos, 
rectos y obtusos. 
Conversar acerca de lo observado 
Identificar las diferentes clases de 
ángulos. 
Comparar los ángulos por sus 
grados. 
Emitir conclusiones. 

APLICACIÓN 
Utilizar  el tangram chino para 
identificar los diferentes ángulos en 
las figuras geométricas. 

Plantillas. 
Regla. 

Graduador. 
Pinturas. 
Palillos. 
Goma. 

Marcadores. 
 
 
 

Mide ángulos 
rectos, agudos y 
obtusos con el 
uso de plantillas 
de 10 en 10. 

Ejercicios. 
Elaboren con 
plantillas 
ángulos rectos, 
agudos y 
obtusos de 90°, 
50° y 120°. 
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Actividad N° 10 :   EL ÁBACO 

 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante y el uso de abaco. Y 

material concreto 

Materiales: Ábaco. Material concreto. Tabla de posiciones. 

Descripción 

El ábaco es uno de los recursos más antiguos utilizado en la didáctica de las 

matemáticas. Consiste en un juego de varillas insertadas en un bastidor sobre 

las que se deslizan un número determinado de bolas o cuentas de colores.  

En la red se puede acceder a diferentes ábacos interactivos para aprender a 

manejar con soltura este instrumento, como el ábaco vertical creado por Ángel 

Martínez, de la Universidad de Córdoba, o L'àbac, un proyecto de 35 actividades 

de numeración para educación infantil y primer ciclo de primaria, con el ábaco 

como herramienta de aprendizaje.   

 El ábaco es una estrategia  importante porque desarrolla el pensamiento crítico  

porque  el estudiante para ubicar tiene que tener habilidades de reflexión y 

crítica. 

 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda del Ábaco 
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PLAN DE CLASE  N°  10 

ÁREA: MATEMÁTICA. 

AÑO DE EDUCACION BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: SUMA CON REAGRUPACIÓN. 

EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. 
OBJETIVO: Resolver sumas con reagrupación de hasta seis cifras mediante acciones de aprendizaje  para desarrollar el pensamiento  crítico. 

DESTREZA 
CON 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Resolver 
adiciones con 
números de 
hasta seis 
cifras. 

EXPERIENCIA 
Juego del 21, cada estudiante recibe dos cartas en la primera 
ronda, en la siguiente ronda cada uno pide una carta cuantas 
veces sea necesario sin sobre pasar 21, al sumar todos los 
valores de las cartas que tiene. 

REFLEXIÓN 
Resolver sumas sin reagrupación en el pizarrón. 
¿Cómo resuelves la suma? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Realizar sumas sin reagrupación con material concreto. 
Realizar la representación del proceso de la suma. 
Identificar el concepto de reagrupación mediante el uso de 
material concreto. 
Representa la reagrupación en la presentación simbólica de 
la suma. 
Entender el proceso de la suma  con reagrupación. 
Emitir conclusiones 

APLICACIÓN 
Aplicar el proceso de la suma con reagrupación en la 
resolución de ejercicios. 
Realizar ejercicios de sumas con reagrupación con el ábaco.  

Cartas. 
Ábaco. 
Material 

concreto. 
Tabla de 

posiciones. 
 
 
 
. 
 
 
 

Resuelve 
adiciones con 
números de hasta 
seis cifras. 

TÉCNICA. 
Ejercicios 
prácticos. 

INSTRUMENTO 
Resolución de 
ejercicios y 
problemas. 
Realiza varias 
sumas. 
Resuelve 
problemas. 
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Actividad N° 11 :   El parchís educativo 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante y el uso de parchís 

enfocado a la educación critica 

Materiales: Texto. Pinturas. Cuaderno. Lápiz. Pinturas. Parchís. 

Descripción 

Es el clásico juego del parchís, pero aquí las fichas son especiales: se trata de 

envases. Para el jugador amarillo, los envases son los de plástico, lata y tipo brik. 

Para el jugador azul, los envases de papel y cartón. Para el jugador verde, los 

de vidrio. Y para el jugador gris, el resto de basura que no se puede separar. El 

objetivo es, al igual que en el parchís, llevar tus envases al contenedor adecuado 

y ser el primero en colocarlos todos allí. ¡Buena suerte!. 

Material: Necesitamos lápices de colores, tijeras y dados. 

Desarrollo: Crear o transformar un tablero de parchís en una cartulina, a partir 

de un tablero de parchís. En lugar de los colores clásicos se utilizan los colores 

de reciclaje (amarillo, azul, gris y verde). Se puede dibujar, recortar de revistas o 

colorear objetos o cosas que van a cada tipo de contenedor, para reforzar qué y 

cómo se recicla. 

 A la hora de tirar la basura se puede pedir la ayuda del estudiante para saber 

en dónde hay que tirar los desechos de la casa. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico . El desarrollo 

del pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y 

qué no y qué hacer con ayuda del parchís educativo 
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 PLAN DE CLASE 11. 
ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES. 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              
CONOCIMIENTO: HISTORIA NATURAL DE LA TIERRA. ÉPOCAS GEOLÓGICAS I 
EJE DEL APRENDIZAJE: Buen vivir, identidad nacional, latinoamericana y planetaria. 
OBJETIVO: Conocer la historia de nuestro planeta para recrear la formación de los continentes y climas del mundo. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECU
RSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Analizar la 
biografía de la 
Tierra desde las 
diversas 
perspectivas que 
intentan abordarla 
y analizarla. 

EXPERIENCIA 
Dialogar sobre la historia de la Tierra.  

REFLEXIÓN 
¿Saben ustedes como se formó la Tierra? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Dialogar sobre lo observado  y descrito. 
Establecer comparaciones sobre las Teorías del origen 
de la Tierra. 
Contestar una guía de preguntas: 
¿Cuál es la historia de la Tierra?  
¿Cuál es el origen del Universo? 
¿De qué puede servir? 
¿Cómo se creó el universo? 
¿Cuál es la Teoría más conocida sobre el origen del 
Universo? 
Identificar las características del universo 
Emitir opiniones 
Escribir un resumen sobre la historia de la Tierra. 

APLICACIÓN 
Realizar estrategias “El  parchís educativo” 

Video. 
Fotogra

fías. 
Lamina

s. 
Hojas. 
Texto. 
Pintura

s. 
Cuader

no. 
Lápiz. 
Pintura

s. 
Parchís 

 
 
 
. 
 
 
 

Analiza y 
comprende la 
biografía de la 
Tierra desde las 
diversas 
perspectivas que 
intentan abordarla 
y analizarla. 

TÉCNICA. 
Pruebas 
escritas. 

INSTRUMENTO
. 

Cuestionario 
objetivo. 
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Actividad N° 12 :   Corre y clasifica 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante directrices dadas por 

el docente. 

Materiales: Pinturas. Cuaderno. Lápiz. Hojas.  

Descripción 

Divide a los alumnos en cuatro equipos en el extremo opuesto, cada uno de ellos 

debe poseer la misma cantidad de fotos de las diferentes  eras geológicas.  

Una vez que el maestro dice: "Ve", un miembro de cada equipo debe agarrar una 

foto, correr hacia el otro extremo y colocarla en el cesto correcto.  

 

Esto funciona como una actividad de relevo, con los miembros del equipo 

colocando por turnos elementos en los contenedores. El primer equipo en 

colocar todos los elementos dentro del contenedor correcto es el ganador.  

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico. El desarrollo del 

pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y qué 

no y qué hacer con ayuda del docente 
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PLAN DE CLASE 12. 

ÁREA: ESTUDIOS SOCIALES. 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: HISTORIA NATURAL DE LA TIERRA: ÉPOCAS GEOLÓGICAS II. 

EJE DEL APRENDIZAJE: Buen vivir, identidad nacional, latinoamericana y planetaria. 

OBJETIVO: Conocer la formación de nuestro planeta para recrear la formación de los continentes y la aparición de diversos 

climas. 

  

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Recordar la 
formación de los 
continentes 
para 
comprender el 
aparecimiento 
de las diversas 
condiciones 
climáticas y 
naturales que 
han albergado la 
vida humana a 
través de la 
historia. 

EXPERIENCIA 
¿Cuáles son las dos primeras épocas 
geológicas de nuestro planeta? 

REFLEXIÓN 
¿En esta época aparecieron los dinosaurios? 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar un video sobre la época geológica II o  
en vez de esto láminas, fotografías, etc. 
Comentar sobre lo observado. 
Deducir las épocas geológicas 
Realizar un resumen sobre el tema. 
Graficar animales y plantas de la era Mesozoica. 

APLICACIÓN 
Realizar  estrategia  corre y clasifica 

Video. 
Laminas. 

Fotografías. 
Texto. 

Pinturas. 
Cuaderno. 

Lápiz. 
Hojas 

. 
 
 
. 
 
 
 

Recrea la 
formación de los 
continentes para 
comprender e 
aparecimiento 
de las diversas 
condiciones 
climáticas y 
naturales que 
han albergado la 
vida humana a 
través de la 
historia. 

TÉCNICA. 
Traficación del 

mamut y 
elefante.  

INSTRUMENTO
. 

Cuadro 
comparativo. 

MAMUT. 
ELEFANTE  

Analice 
características. 

Anote sus 
diferencias  
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Actividad N° 13 :   Rodando la caja 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante el uso de material 

concreto dadas por el docente. 

Materiales: continente Americano. Hojas A4 Pinturas Marcadores. Texto. 

Cuaderno de trabajo.  

Descripción 

Busca una caja cuadrada vacía, como una caja de puede ser de  cartón y cúbrela 

con papel grueso, como el papel marrón usado para los envíos. Escribe la 

palabra "Países de América del Norte" en dos de los lados. Divide a la clase en 

dos equipos y haz que un alumno de cada equipo ruede la caja. Por cada 

respuesta correcta, ese equipo gana un punto.  

 

Este juego es valioso como una estrategia de revisión al finalizar la unidad. 

 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico. El desarrollo del 

pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y qué 

no y qué hacer mediante el uso de material concreto 
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PLAN DE CLASE N° 13 
ÁREA: Estudios Sociales 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              
CONOCIMIENTO: AMÉRICA DEL NORTE. 
EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 
OBJETIVO: Reconocer a Norteamérica  como un subcontinente de América. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Establecer que 
América es nuestro 
continente pues 
nuestro país forma 
parte de él y de la 
región 
Latinoamericana, 
desde el 
reconocimiento de la 
identidad nacional y 
Latinoamericana. 

EXPERIENCIA. 
¿Qué saben sobre América del Norte?  

REFLEXIÓN. 
¿Cómo es su estructura? ¿Cómo es su clima? ¿Cómo es su 
vegetación? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
Observar el mapa de América del Norte. 
Analizar sus características. 
Comparar semejanzas  y diferencias entre América del Norte y 
el continente Americano. 
Abstracción, analizar entre todos, su estructura, sus 
características. 
Graficar el mapa de América del Norte con sus países y 
capitales. 
Emitir criterio 

APLICACIÓN 
Realiza la estrategia de  rodando  la   caja.   Es una estrategia 
para desarrollar habilidades del pensamiento. 

 

Mapa  del 
continente 
Americano. 
Hojas A4 
Pinturas 

Marcadores. 
Texto. 

Cuaderno de 
trabajo. 

Establece que 
América es 
nuestro 
continente y que 
nuestro país 
forma parte de él 
y de la región 
Latinoamericana 
y que Norte 
América es un 
continente de 
América.   
 
 
 

TÉCNICA. 
Prueba escrita 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario 

objetivo. 
 

Se encuentra la 
evaluación en la 

página 43. 
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Actividad N° 14 :   JUEGO DE MESA 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante juegos de meza 

supervisadas por el docente. 

Materiales: Juego de meza. Hojas A4 Pinturas Marcadores. Texto. Cuaderno de 

trabajo.  

Descripción 

Pide a los alumnos que diseñen un juego de mesa basado en el tema de que 

América Central y el Caribe es un punto de unión entre la parte Norte y la parte 

Surde América. 

Permíteles utilizar cualquier diseño, siempre y cuando se integre el aprendizaje de 

nuevos conocimientos y de la unidad. Por ejemplo, un estudiante podría diseñar un 

juego de mesa con cartas que los jugadores deben recoger a medida que se mueven 

a lo largo del tablero de juego.  

Las tarjetas podrían tener tareas como “Nombra tres cosas que se pueden reciclar 

y avanza tres espacios”, o “Te olvidaste de reutilizar las bolsas de plástico. 

Retrocede dos espacios”. Establece el período de una hora durante el cual los 

estudiantes pueden jugar a todos los juegos que fueron creados en la clase.  

Después de jugar, habla con los estudiantes acerca de lo que les gustó del diseño 

de cada juego.  

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico. El desarrollo del 

pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y qué no y qué 

hacer mediante el uso de juegos de mesa 



  
 

164 

PLAN DE CLASE  N°   14 

ÁREA: Estudios Sociales 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              

CONOCIMIENTO: AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE. 

EJE DEL APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, las conexiones y/ o la representación 
OBJETIVO: Reconocer a América Central y el Caribe como parte del continente Americano. 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 

RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

Establecer que 
América es nuestro 
continente pues 
nuestro país forma 
parte de él y de la 
región 
Latinoamericana, 
desde el 
reconocimiento de la 
identidad nacional y 
Latinoamericana. 

EXPERIENCIA 
DINÁMICA: Pienso y escribo. En una hoja escribir palabras 
claves referentes a América del Norte. Revisar y explicar  

REFLEXIÓN. 
¿Qué caracteriza a América del Norte? 

CONCEPTUALIZACIÓN. 
Explicar que América Central es el punto de unión entre la parte 
Norte y la parte Sur de América. 
Destacar lo más importante. 
Explosión del tema observando el mapa. 
Destacar los países de América Central y el Caribe, sus islas, sus 
playas y paisajes tropicales. 
Destacar también que hay mucha desigualdad y pobreza por 
ejemplo: en  Haití que es uno de los países más pobres del 
mundo, 65% de su población vive con un dólar por día. 
Conversar sobre la vida de los países de América Central y el 
Caribe 

APLICACIÓN. 
Realizar estrategia “Juego   de mesa” 

 

Juego de 
meza  

Hojas. 
Texto.  

Cuaderno de 
trabajo 

Reconoce que 
América Central y 
el Caribe es un 
punto de unión 
entre la parte 
Norte y la parte 
Surde América. 

TÉCNICA. 
Prueba escrita 

INSTRUMENTO. 
Cuestionario mixto 

 
Este cuestionario 
se encuentra en la 

página 44 del 
cuaderno de 

trabajo. 
Investiguemos 
sobre el último 
terremoto que 

sucedió en Haití. 
Escriba en un 

cartel y 
expongamos en 

clase. 
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Actividad N° 15 :   GIMKANA DEL CONOCIMIENTO 

 

 

Objetivo Desarrollar el aprendizaje significativo mediante gimkana supervisadas 

por el docente. 

Materiales: Gráficos.Recorte. Hojas A4 Pinturas Marcadores. Texto. Cuaderno 

de trabajo.  

Descripción 

La actividad propuesta va a ser la realización de una gymkana de los 

animales. Va a constar de ocho pruebas con una duración determinada cada 

una, donde los alumnos van a tener que superar una serie de pruebas con 

diferentes recursos TIC para poder aprender los temas expuestos anteriormente 

de una forma novedosa y entretenida. 

Primera sesión Explicación y debate (30 minutos): Después de la introducción 

donde los animales hablan de la clasificación de los mismos, de forma rápida y 

concisa se creará en clase un debate donde yo iré preguntando a los alumnos 

los tipos de animales y ellos irán contestando dando un porqué. Además también 

tendrán que decir entre todos alguna característica de cada tipo de animal. 

Segunda sesión Hay una pequeña presentación donde les explico qué es un 

trivial, el cual consta de 6 preguntas con 4 respuestas cada una, donde solo una 
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de ellas es la correcta. Los estudiantes deberán elegir la respuesta correcta lo 

más rápido posible porque tienen 30 segundos para contestar.  

Además cuanto más rápido vayan más puntos conseguirán, pero tienen 

que contestar de forma correcta porque si no obtendrán muy pocos puntos, y no 

habrán conseguir lo que se proponía con este juego que era simplemente el 

aprendizaje del tema elegido. 

Y no solo dispondrán de una pregunta y una respuesta, sino que en cada 

una de ellas, acierten o no, van a tener una explicación detallada de lo que se 

preguntaba. 

Tercera sesión En este caso el objetivo de los alumnos es reconocer el sonido 

de los animales, pero no solo eso, sino también deberán identificar ese sonido y 

a su vez aprenderán algunas características de cada uno de los animales 

propuestos. 

 He escogido para esta ocasión 6 animales, algunos más fáciles y otros de 

mayor dificultad que a bien seguro van a reconocer pero el propósito en sí de la 

prueba se centrará más en saber cuál es el nombre del sonido que emiten dichos 

animales, de ahí que la mayor complejidad de la prueba venga dada por las 

onomatopeyas. 

Conclusiones de la actividad 

Esta es una estrategia basada en los medios de juego crítico. El desarrollo del 

pensamiento crítico posibilita el criterio suficiente para decidir qué recibir y qué no y qué 

hacer mediante el uso del gimkana 
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. 

PLAN DE CLASE 15. 
ÁREA: CIENCIAS NATURALES. 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: Quinto                                                              
CONOCIMIENTO: LOS ANIMALES. 
EJE DEL APRENDIZAJE: Ecosistema acuático y terrestre, los individuos interactúan con el medio y conforman la comunidad 
biológica. 
OBJETIVO: Identificar y el ciclo de vida que cumplen los animales 
 

DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

  
ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN.  

INDICADORES 
ESENCIALES 

TÉCNICA E 
INSTRUMENTO 

 
Compara los ciclos 
de vida que ocurren 
en los ecosistemas y 
el ciclo de vida de los 
animales 
vertebrados. 

EXPERIENCIA 
Conversar sobre los animales. Citar ejemplos de animales. 

 
REFLEXIÓN 

Responder. Todos los animales son parte fundamental en los ciclos de 
los ecosistemas ¿Por qué? 
 

CONCEPTUALIZACIÓN 
Observar con atención la lámina del texto  
Conversar entre todos sobre los animales del gráfico. 
Indicar que en donde no más pueden vivir. 
Deducir que hay animales que viven en el agua, en el aire en la tierra. 
Describir características de cada un0 
Enumera animales que viven en el agua, en la tierra y en el aire. 
Graficar dos animales de las Costa, 2 de la Sierra, 2 del Oriente y 2 de 
Galápagos. 

APLICACIÓN 
Realizar estrategia  gimkana del   conocimiento 

Láminas. 
Gráficos. 
Recorte. 
Texto. 

Cuaderno de 
trabajo. 

Hojas A4. 
Lápiz. 

Pinturas. 

Identifica  
 

TÉCNICA. 
Observación 
participante 

INSTRUMENTO. 
Lista de cotejo. 

. 
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Conclusión de la propuesta 

La propuesta es válida porque  tiene  el apoyo de toda la comunidad  educativa 

y promueva desarrollar el pensamiento crítico  mediante el aprendizaje 

significativo, en donde los estudiantes de Subnivel medio de la Escuela 

Francisco García Avilés, ubicada en el  km 27 vía Perimetral Mz. 868 Solar 6 y 

7. Distrito 8,  Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui durante 

el Periodo Lectivo 2015 – 2016, tendrán una herramienta que les  ayudará a  

mejorar  su calidad de vida y educativa como es una guía de actividades con 

enfoque de actividades individuales y cooperativas. 

Se pudo establecer que al aplicar estas estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico, el docente ha podido estimular en el estudiante de 

capacidad para hacer una lectura crítica a través de la expresión de ideas, 

generación de nuevos conceptos y por ende de sentimientos utilizando diversas 

formas de comunicación.  

La misma posibilita y genera un lenguaje simbólico y no verbal a través de 

los diferentes recursos planificados en la guía finalmente se puede afirmar que 

la aplicación de la guía conlleva al estudiante al desarrollo del aprendizaje 

significativo. 
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Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

De nuestras consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, me designaron Consultor Académico de proyectos educativos de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Educación Primaria. 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que la estudiante Saldarriaga Vera Betty Sandra con ci 0907326920 Rodríguez 

Tapia María de Lourdes 1203780752 diseñaron y ejecutaron el Proyecto 

Educativo con el Tema: desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del 

aprendizaje significativo en los estudiantes básica media de la escuela Francisco 

García Avilés periodo lectivo 2015 – 2016. guía de actividades analíticas. 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por el 

suscrito. La participante ha ejecutado las diferentes etapas constitutivas del 

Proyecto; por lo expuesto se procede a la Aprobación del Proyecto, y pone a 

vuestra consideración el informe de rigor para los efectos legales 

correspondientes. 

 
Atentamente,  

 
  
 

_______________________________ 

MSc.. Falcones Alvarado Luisa 
 CONSULTORA ACADÉMICA 

 

 



  
 

 

 

  



  
 

 

LAS AUTORAS  DEL  PROYECTO CON LA DIRECTORA del plantel 

 

LA  DIRECTORA  ACEPTANDO LA  INVESTIGACIÓN EN EL PLANTEL 

 

 

Estudiantes DE SUBNIVEL MEDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICANDO LAS Encuesta a los estudiantes DE SUBNIVEL MEDIO 

 



  
 

 

 

Encuesta dirigida a las docentes Y ESTUDIANTES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Aplicando la encuesta 

 

 

 

Con el docente del subnivel medio 

 

 

 

 

Entrevista a directivo 



  
 

 

 

¿Cuánto conocen los docentes del pensamiento crítico? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

¿Se han capacitado a los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico 

de los estudiantes? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

 

¿Considera que los estudiantes alcanzan el aprendizaje significativo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

¿Qué tipo de actividades permiten ayudar al aprendizaje significativo? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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  ENCUESTA A DOCENTES 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Título: Desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo en 
los estudiantes básica media de la escuela Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 
– 2016. guía de actividades analítica. 

Objetivo: Examinar la influencia del desarrollo del  pensamiento crítico en la calidad del 
aprendizaje significativo a través de  una investigación de campo,  bibliográfica y  
estadística en la comunidad educativa  para  diseñar  una guía de actividades analíticas. 

. 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad en sus 
afirmaciones. 
 

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3= Indiferente  

4= En desacuerdo  

5= Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elaborado por: SALDARRIAGA VERA BETTY SANDRA 

RODRÍGUEZ TAPIA MARÍA DE LOURDES 
 

 

 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Es importante que los docentes logren desarrollar el pensamiento 
crítico en los educandos? 

     

2 

¿Los docentes deben realizar acciones que logren un pensamiento 
crítico y reflexivo en  los educandos desde sus primeros años de 
estudio? 
 

     

3 
¿Los docentes deben promover prácticas de reflexión crítica entre los 
educandos? 

     

4 
¿Los docentes deben desarrollar el pensamiento crítico en los 
educandos para que participen asertivamente en su entorno 
inmediato? 

     

5 
¿Es importante que los docentes  planifiquen actividades que logren 
el aprendizaje significativo de los estudiantes? 

     

6 
¿Los docentes son promotores de cambios significativos en la 
comunidad educativa y en general? 

     

7 
¿Los estudiantes  deben desarrollar el pensamiento crítico y para que 
logren salir adelante ante las dificultades que se le presenten en su 
diario vivir? 

     

8 
¿Es necesario que los docentes desarrollen el pensamiento crítico 
para lograr en sus estudiantes el aprendizaje significativo y funcional? 

     

9 
¿Al diseñar una guía de actividades analíticas los estudiantes 
desarrollaran el aprendizaje significativo? 

     

10 
¿La aplicación de una guía de actividades analíticas  permite a  los 
educandos su participación crítica en su entorno habitual? 

     



  
 

 

ENCUESTA A REPRESENTANTES 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Título: Desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo en 
los estudiantes básica media de la escuela Francisco García Avilés periodo lectivo 2015 
– 2016. guía de actividades analítica. 

Objetivo: Examinar la influencia del desarrollo del  pensamiento crítico en la calidad del 

aprendizaje significativo a través de  una investigación de campo,  bibliográfica y  

estadística en la comunidad educativa  para  diseñar  una guía de actividades analíticas. 

 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad en sus 
afirmaciones. 
 

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3= Indiferente  

4= En desacuerdo  

5= Totalmente en desacuerdo 
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 ENCUESTA A ESTUDIANTES 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Es importante que los  más pequeños desarrollen  un pensamiento 
crítico y reflexivo? 

     

2 
¿La comunicación asertiva incide en  tomar buenas  decisiones entre 
los miembros del hogar  ante los problemas que se le presenten? 

     

3 
¿Es importante que los padres de familia  estén presentes en las 
actividades curriculares como extracurriculares de sus hijos para que 
se sientan valorados y amados? 

     

4 
¿Usted  cree que en el hogar se desarrollan los valores morales y 
éticos  entre los miembros del núcleo familiar? 

     

5 
¿Usted cree que los docentes deben cambiar la forma de hacer 
pensar a los estudiantes de una manera más crítica? 

     

6 
¿La convivencia armónica se proyectará en el comportamiento de los 
educandos  mediante el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 
para su desenvolvimiento en su diario vivir? 

     

7 
¿Es importante que la familia también cambie su forma de pensar 
para sociedad más crítica? 

     

8 
¿Usted cree que los docentes son transformadores de cambio en la 
sociedad  desde las aulas escolares? 

     

9 
están de acuerdo  en que el docente debe contar con estrategias de 
aprendizaje? 

     

10 
Una guía de planes de clase con actividades y estrategias 
participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar? 

     



  
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Título: Desarrollo del pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo 
en los estudiantes básica media de la escuela Francisco García Avilés periodo 
lectivo 2015 – 2016. guía de actividades analítica 

Objetivo: Examinar la influencia del desarrollo del  pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje 

significativo a través de  una investigación de campo,  bibliográfica y  estadística en la comunidad educativa  
para  diseñar  una guía de actividades analíticas.. 
 
Observaciones: 
 

 Lea detenidamente, analice cada pregunta y responda marcando con una X. 

 No se admite ningún tipo de corrección en las respuestas. 

 Esta encuesta tiene una finalidad científica, pedagógica y práctica, ruego a usted seriedad en sus 
afirmaciones. 
 

Valor 

1= Muy de acuerdo 

2= De acuerdo  

3= Indiferente  

4= En desacuerdo  

5= Totalmente en desacuerdo 
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RODRÍGUEZ TAPIA MARÍA DE LOURDES 
 

 

 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Los docentes deben fomentar una buena comunicación con  los 
estudiantes? 

     

2 
¿Usted cree que las clases deben ser motivadoras para evitar el 
tedio y aburrimiento durante el aprendizaje? 

     

3 
¿Usted cree que  al tener un pensamiento crítico y reflexivo 
podrán solucionar los problemas de su diario vivir? 

     

4 
¿Usted cree que un hogar disfuncional   afecta  en la conducta de 
los  hijos en lo educativo y social? 

     

5 
¿Usted cree que los  docentes deben ser más comunicativos  con 
los estudiantes para conocer sus inquietudes  y problemas? 

     

6 
¿Usted cree que es importante diseñar una guía de actividades 
con planificaciones que permitan un aprendizaje participativo y 
permanente? 

     

7 
¿Es importante que la familia también cambie su forma de pensar 
para una mejor de la sociedad? 

     

8 
¿Usted cree que los docentes son transformadores de cambio en 
la sociedad  desde las aulas escolares? 

     

9 
Los  docentes deben aplicar estrategias  activas y técnicas en el 
ciclo de aprendizaje? 

     

10 
Una guía de planes de clase con actividades y estrategias 
participativas los estudiantes mejorarán su desempeño escolar 

     


