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RESUMEN 

La transcendencia de los recursos didácticos para enseñanza en 4to año 
de educación Básica, busca fortalecer el desarrollo del pensamiento lógico 
indispensable, para dinamizar procesos mentales en la construcción de 
aprendizaje significativo que enriquecerá sus experiencias en el aula de 
clase y en la convivencia social, a través de los recursos didácticos que 
sirven para encaminar en ambientes interesantes. Impulsar una amplia 
variedad de actividades, para despertar el interés del estudiante en el 
proceso educativo además los recursos didácticos, para el área de Lengua 
y Literatura mostraran su eficacia; por el ejemplo las lecturas jugando con 
las palabras las  lluvias de ideas sincronizadas, ya que la combinación de 
actividades teórico y practica en forma grupal e individual, garantizara el 
desarrollo de destrezas y habilidades en la labor docente los recursos 
didácticos deben ser elaborado, con la participación directa de la 
comunidad educativa es decir por docentes, representantes legales y 
estudiantes; y deben ser utilizados de forma variada para la construcción 
de los mismos se deben usarse recursos a la mano estos del mismo medio, 
y que permita la participación directa de los alumnos a través de su 
conocimientos y experiencia en la solución de problemas en el proceso 
educativo, con la importancia de la tecnología en la comunicación e 
información que permita promover la experimentación, innovación que son 
factores importantes para el conocimiento. 
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ABSTRACT 

 

The importance of didactic resources for teaching in the 4th year of basic 
education, seeks to strengthen the development of logical thinking 
indispensable, to dynamize mental processes in the construction of 
meaningful learning that will enrich their experiences in the classroom and 
in social coexistence, to through the didactic resources that serve to guide 
in interesting environments. To promote a wide variety of activities, to 
awaken the interest of the student in the educational process in addition the 
didactic resources, for the area of Language and Literature will show its 
effectiveness; for example the readings playing with the words synchronized 
brainstorms, since the combination of theoretical and practical activities in 
a group and individual form, will guarantee the development of skills and 
abilities in the teaching work the didactic resources must be elaborated, with 
the direct participation of the educational community is by teachers, legal 
representatives and students; and should be used in a varied way for the 
construction of the same resources should be used at hand these same 
medium, and that allows the direct participation of students through their 
knowledge and experience in solving problems in the educational process , 
with the importance of the technology in the communication and information 
that allows to promote the experimentation, innovation that are important 
factors for the knowledgeces. 
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INTRODUCCIÓN 

Ecuador en los últimos años y especialmente con el actual gobierno 

a puesto especial énfasis en el sistema educativo y de igual forma está 

haciendo una apuesta por la educación, muestra de esto es la gran 

cantidad de becarios que se encuentran estudiando en las mejores y más 

prestigiosas universidades del mundo, los proyectos de Escuelas del 

Milenio, ciudades del conocimiento como “Yachay” y otras que pretenden 

en cierto sentido emular a las grandes potencias y apostar por su recurso 

humano como la mayor riqueza que posee el país 

.  

La apuesta está lanzada y son los docentes los llamados a dar un 

giro al sistema educativo siendo partícipes directos de este proceso, 

renunciar  y desechar las barreras que impidan el cambio, despolitizando 

la educación y manejándolo como un recurso potenciador de riqueza. 

 

La presente investigación justifica su aplicación, puesto que la 

misma impulsa la utilización de los recursos didácticos, y este a la vez como 

incidencia en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes siendo 

partidario del  inter aprendizaje, por parte de las y los docentes, pues 

constituye uno de los pilares del ámbito de los seres humanos junto con el 

desarrollo del lenguaje. El conocimiento en ésta área es fundamental para 

que el niño o niña logre un buen desempeño en su futuro, desde el punto 

de vista laboral, cultural, técnico, científico y por supuesto en su vida 

cotidiana. 

 

Por ello es de gran importancia que  los docentes dominen y apliquen 

estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico de niños y niñas 

de 4to año de básica de la Escuela “Osvaldo Vaca Lara”, para lograr en 

ellos sacar a flote su capacidad explorativa y que sean partícipes directos 

de su aprendizaje. 
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La presente investigación está en cuatro capítulos de la siguiente 

manera: 

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA en un contexto, se determina la 

situación conflicto, el hecho científico, se establecen las causas, 

formulación del problema, objetivos, interrogantes y justificación de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II: Corresponde al MARCO TEÓRICO haciendo énfasis 

en la importancia del desarrollo del pensamiento crítico y su influencia en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, se toma como referencias y 

fundamentos bibliográficos citas extraídas de otras tesis y de otros libros, 

consultas del internet, se determinan los antecedentes y se desarrollan las 

definiciones de cada variable referente al tema. 

 

CAPÍTULO III: Se presenta la METODOLOGÍA a utilizar en el 

proyecto, la modalidad y el diseño, la población y la muestra, las técnicas, 

procedimientos de la investigación, recolección de datos y los criterios para 

la elaboración de la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: La PROPUESTA, contiene el Análisis e 

Interpretación de los Resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los estudiantes en conjunto con los docentes y autoridades, de 

la misma forma se muestra las Conclusiones y Recomendaciones que se 

dan como observación para mejorar el desempeño de los alumnos.     

Al concluir el trabajo de investigación se detallan, las referencias 

bibliográficas, fuentes de consulta y anexos correspondientes al proceso. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contextualización de la investigación 

El presente trabajo de investigación se ha detectado en el 4to año 

de Educación General Básica de la escuela “Crnel. Oswaldo Vaca Lara” 

ubicada en el distrito 6 del cantón Quito de la Provincia de Pichincha en el 

año lectivo 2015-2016, que bien a afectado al proceso de enseñanza 

aprendizaje en el área de Lengua y Literatura y unas de las falencias es la 

falta de utilización de los recursos didácticos trae consigo desinterés, 

apatía, indisciplina, bajo rendimiento escolar y falta de esclarecimiento en 

los temas, por errores u omisiones en el desarrollo del trabajo memorísticos 

y no practico. 

 

Es por tal situación que se propone este trabajo de investigación 

para lograr el desarrollo de las capacidades y habilidades en el contexto de 

fortalecimiento de lengua y literatura que es una área de estudio 

indispensable para la formación integral del individuo en nuestra sociedad. 

La educación como toda disciplina inherente al ser humano, evoluciona en 

contenido y en técnicas que permiten captar y entender la manera propicia 

para alcanzar un aprendizaje significativo, muchos han sido los pensadores 

que han aportado teorías y conceptos sobre nuevos métodos y disciplinas 

para lograr una educación de calidad.  

 

Así mismo se habla de que ya no es suficiente ni necesario abotagar 

al niño o niña de una inmensa cantidad de contenidos que al mediano o 

corto plazo tenderán a desaparecer de su mente y de sus recuerdos, no así 

el hecho de enseñar el “aprender a aprender”, mucho se ha hablado al 

respecto, pero muy poco se lo ha llevado a la práctica aún ahora en que 

Ecuador se encuentra frente a una revolución en la Educación y que la ha 

merecido reconocimientos internacionales incluso de UNESCO.  
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Sin embrago la práctica y la observación directa permiten al 

investigador detectar problemas que aún se presentan en el entorno micro 

y es justamente la dificultad que presentan los educandos en interpretar, 

analizar y plantear un problema de diferente naturaleza en clase,  a criterio 

de las investigadoras aún falta por explotar el pensamiento crítico en el 

aula, entendido como la manera de hacer un análisis más profundo del 

problema, de inmiscuirse en el tema de plantear interrogantes, de descubrir 

desafíos de aportar conocimiento en definitiva de aprender a aprender. 

 

En los últimos años Ecuador se ha impulsado nuevas estrategias 

para el desarrollo del pensamiento crítico ya que es una de las grandes 

barreras que enfrentan las y los docentes en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje quizá poco de su propia ineficacia primero en conocer y 

segundo en aplicar estrategias metodológicas que permitan a los 

estudiantes insertarse en este ámbito del conocimiento.  

 

Por lo cual es importante tener claro el camino a seguir para alcanzar 

los conocimientos en las y los estudiantes para que desarrollen sus 

habilidades cognitivas de forma efectiva, propicia y con mayor eficiencia; 

siendo este el propósito de la presente investigación. Si todo ser humano 

tiene la capacidad innata de pensar, el educador siendo guía del 

conocimiento tiene el deber de encaminar ese desarrollo cognitivo de la 

manera más apropiada. 

 

Esto es buscando el camino a través de la aplicación de técnicas e 

instrumentos que permitan a los educandos analizar los fenómenos de una 

manera más concienzuda, a través de su intervención directa, analizando 

desde un punto de vista no global sino a través de las partes lo que les 

conducirá a la búsqueda de la verdad por diferentes caminos a la vez los 

motivará a entender la ciencia y crear ciencia, aportar y no solo recibir, 

crecer y no esperar. 
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El Ministerio de Educación es el encargado de encaminar el proceso 

enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas y fomentar a través 

de capacitación permanente al cuerpo de docentes en la medida de que 

estos conceptos bien comprendidos sean replicados en el aula con miras a 

lograr una verdadera educación cuyo único fin sea alcanzar en los y las 

estudiantes  aprendizajes en forma integral y en un entorno apropiado 

obteniendo así una educación de calidad y calidez aplicada al buen vivir.  

 

El apropiado desarrollo del pensamiento crítico beneficiará a todas 

las áreas de estudio partiendo de lo concreto a lo abstracto, proceso que 

debe ser promovido por el docente del área de Lengua y Literatura en su 

actividad diaria de enseñanza-aprendizaje. En este sentido es necesario el 

desarrollar un pensamiento crítico que pretenda alcanzar un proyecto de 

transformación social y humana al buscar el conocimiento de manera 

significativa. 

 

Luego de las observaciones previas, se ha tomado encuenta  

implantar la utilizacion de recursos didacticos para el desarrollo del 

pensamiento  crítico en el área de Lengua y Literatura, ya que si no se lo 

realizara, no llegaria a contribuir en el programa de intervención pedagógica 

basado en habilidades de pensamiento crítico-reflexivo y aprendizaje 

cooperativo en la competencia socioemocional de los estudiantes. 

 

El adoctrinamiento, es una de las principales barreras para el 

pensamiento crítico. Cuando un individuo está rodeado y constantemente 

recibe alimentación de puntos de vista unilaterales sobre cosas como 

creencias o políticas, reprime el pensamiento crítico. Tomando en cuenta 

estas consideraciones, el presente trabajo es el resultado de una reflexión 

colectiva en cuanto al análisis de la utilización de recursos didácticos para 

generar el desarrollo del Pensamiento Crítico en las y los estudiantes de 

los cuartos años de educación general básica de la Escuela “Osvaldo Vaca 

Lara” Año Lectivo 2015 – 2016 en el área de Lengua y Literatura.  
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Tal problema de investigación nos abre las puertas para contribuir 

en la solución del problema mediante técnicas que permitan aplicar 

razonamientos y formular interrogantes que permitan alcanzar el objetivo 

propuesto a través del pensamiento crítico, mismos que serán puestos a 

consideración de los y las docentes para poder considerar acciones que 

apoyen el trabajo en el aula.  

 

Se plasmará los resultados  en la elaboración de una guía para los 

y las docentes con estrategias que fortalecerá el desarrollo del pensamiento 

crítico. Se debe tomar en cuenta  que el pensamiento crítico es  

indispensable en la vida de todo ser humano y su correcto desarrollo 

permitirá a niños y  niñas,  jóvenes y adultos alcanzar un aprendizaje 

significativo sin dificultad y en cualquier actividad de la cotidianidad 

humana. 

Situación conflicto 

Actualmente la escuela Oswaldo Vaca Lara se ha caracterizado por 

rápidos y vertiginoso cambios, como son los avances tecnológicos, los 

cambios de estrategias educativas a nivel global, todos estos, exigen que 

el conglomerado humano esté cada vez más y mejor capacitado, la 

educación como base fundamental del desarrollo es uno de los pilares 

críticos en los que se debe ahondar y prestar la debida atención de parte 

de los gobiernos de turno en la medida de lograr a futuro mejores 

condiciones, así como elevar el nivel de vida de las personas.  

 

A pesar de esto los resultados obtenidos pese a todos los esfuerzos 

dados a la educación en estos últimos años, al menos hasta el año 2013 

no presentan resultados tan alentadores como se quisiera, aún siguen 

falencias de los educandos en las asignaturas principales como son 

Matemáticas, Lengua y Literatura, Naturales y Estudios Sociales, según la 

información difundida por el INEVAL:  
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Estos datos aún son desalentadores en cuánto a lo que se requiere 

alcanzar. Los países desarrollados y las grandes potencias económicas, 

son grandes porque apostaron a su recurso humano y por ende a la 

educación, entonces el análisis se debe llevar hacia el qué cenecesita para 

lograr tal objetivo, he aquí el reto que tiene el docente, para dejar de lado 

la enseñanza tradicional y adoptar nuevas metodologías y herramientas 

que permitan alcanzar un mejor desarrollo cognitivo.  

 

Los docentes en la actualidad, tienen la delicada tarea de asumir un 

verdadero compromiso con sus estudiantes, y alejarse de los métodos 

tradicionales y diseños preestablecidos, y tomar nuevos procesos que 

vayan comprometidos hacia el desarrollo propio y de la sociedad en su 

conjunto. El presente proyecto está destinado entonces a la utilización de 

los recursos didácticos, y su incidencia en el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura.   

 

La presente investigación aportará una valiosa información, 

visualizará los beneficios al desarrollar el pensamiento crítico relacionada 

con el uso de los recursos didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, considerando que constituye la base fundamental para  el 

aprendizaje significativo. Este tema llega a ser novedoso ya que irán de la 

mano las estrategias metodológicas para la aplicación del pensamiento 

crítico, los procesos mentales como un sistema integral que contribuirá a 

que los y las estudiantes puedan desenvolverse sin ningún problema en su 

vida escolar. 

 

Está sujeto a contenido científico, contenidos específicos dados por 

el Ministerio de Educación. Las y los docentes de la Escuela Coronel 

Oswaldo Vaca Lara en el año lectivo 2015 - 2016 han puesto prestos la 

necesidad de mejorar el nivel del proceso de enseñanza - aprendizaje, ya 
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que se considera como uno de los causales  del escaso desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Se considera viable puesto que las necesidades contribuir en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje en el área de Lengua y Literatura en 

los y las estudiantes tiene incidencia en el mejoramiento en cuanto al 

desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo ya que este problema al no 

ser atendido presentará posibles deficiencias en los grados superiores, por 

tanto se busca contribuir con soluciones prácticas al escaso desarrollo del 

pensamiento  crítico de los y las estudiantes de educación general básica. 

 

Hecho científico  

El bajo desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y 

Literatura en los estudiantes del cuarto grado educación general básica de 

la Escuela “Osvaldo Vaca Lara” ubicada en el Distrito 6 del Cantón Quito 

de la Provincia de Pichincha en el año lectivo 2015-2016  

 

Causas 

 Poca utilización de recursos didácticos en la enseñanza de lengua 

y literatura, ocasiona que el niño no desarrolle un pensamiento 

crítico. 

 Escasa colaboración y participación de los representantes legales 

en el proceso educativo, no permite el desarrollo integral del 

estudiante. 

 Desconocimientos de estrategias innovadoras de parte de los 

docentes, ocasiona que las clases sean monótonas, aburridas.  

 Carencia de los recursos didácticos, produce clases 

tradicionalistas, donde el niño no desarrolla todas sus habilidades 

y destrezas.   
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 Improvisación de las clases de lengua y literatura, ocasiona que 

el estudiante no asimile los conocimientos y los aprendizajes no 

sean pertinentes. 

 

Formulación del problema  

¿Cuál es la incidencia que tienen los recursos didácticos en el 

desarrollo del pensamiento crítico de lengua y literatura de los estudiantes 

del 4° año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal “Oswaldo 

Vaca Lara” ubicada en el  Distrito 6 del Cantón Quito de  la Provincia de 

Pichincha  en el año lectivo 2015-2016? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Determinar los recursos didácticos que inciden en el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de lengua y literatura en los estudiantes, 

mediante la investigación de campo y  bibliográfica para la  elaboración de 

una guía   didáctica con estrategias que   orienten el desarrollo del  

pensamiento crítico en    los estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la influencia de los recursos didácticos mediante una 

investigación bibliográfica y de campo 

 Determinar el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

Lengua y Literatura en los estudiantes del cuarto grado, mediante la 

investigación de campo, análisis estadístico, entrevista al director, 

encuesta a los representantes legales, docentes y ficha de 

observación a los estudiantes. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

elaborar una guía  didáctica con estrategias que   orienten el 

desarrollo del   pensamiento crítico en  los estudiantes. 
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Interrogantes De Investigación 

 

¿Por qué es necesario el uso de los recursos didácticos por parte de 

los docentes para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? 

 

¿Quiénes se benefician con la implementación de recursos 

didácticos en el aprendizaje? 

 

¿Para qué sirven los recursos didácticos en el área de Lengua y 

Literatura? 

 

¿Qué destrezas se desarrollan con la implementación de recursos 

didácticos?  

 

¿Qué influencia presenta en los estudiantes el uso de recursos 

didácticos en el proceso enseñanza aprendizaje en lengua y literatura? 

 

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

área de Lengua y Literatura? 

 

¿Qué importancia tienen los recursos didácticos en el desarrollo del 

pensamiento crítico? 

 

¿Por qué los docentes deben utilizar recursos didácticos en el 

proceso enseñanza aprendizaje de lengua y literatura? 

 

¿Por qué  considera importante que se implementen recursos 

didácticos en la labor docente ayudaría a la construcción de aprendizaje 

significativo? 
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Justificación 

Esta investigación es conveniente ya que informa que el 

pensamiento crítico es el fundamento para el desarrollo cognitivo y social 

del ser humano, porque le permite el desarrollo del análisis, el trabajo 

experimental, visualizar adecuadamente los problemas complejos, 

intercambiar puntos de vista, asumir una posición y dar una conclusión 

beneficiosa para todos basada en evidencias. Además, que socialmente le 

permite ser un ser autónomo. 

 

El pensamiento crítico hoy en día, es pertinente en el sistema 

educativo ecuatoriano pues, en los últimos años la educación ha 

experimentado grandes y vertiginosos cambios, por tal razón, es oportuno 

destacar que el ministerio de educación considera el pensamiento crítico 

dentro del diseño curricular, este a la vez se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, permitiendo que los estudiantes 

puedan cumplir con los objetivos planteados en la actualización y 

fortalecimiento curricular de educación general básica. 

 

El presente proyecto educativo, busca ser un aporte a la 

investigación y analizar los recursos didácticos empleados por los 

docentes, para el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 

Esto, con el fin de establecer la influencia de dichos recursos en el proceso 

de enseñanza, mejorando la participación integral de todos los miembros 

de este plantel, para darle al docente los recursos didácticos necesarios 

que despierten el interés y la atención de los estudiantes en esta importante 

área de estudio. Siendo el mismo los primeros beneficiarios en este caso 

los estudiantes  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se tomó como 

referencia investigaciones hechas sobre el tema en otras universidades del 

país y en diferentes instituciones educativas, mismas que han 

proporcionado información interesante que sirvió de base para la ejecución 

del presente trabajo. 

 

Del estudio desarrollado por Marina Rivadeneira (2012) 

titulado: Estrategias docentes y su influencia en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los y las estudiantes del primer semestre de 

la Carrera de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía y 

Propuesta de Guía Pedagógica cuyo propósito fue analizar la 

relación entre el pensamiento y el ser, entre el ser y el deber ser, se 

plantea como objetivo de investigación. 

  

El diagnosticar cómo influyen las estrategias docentes en el 

desarrollo del pensamiento crítico; dentro de los principales hallazgos se 

obtiene que a pocos estudiantes se les ha enseñado cómo pensar 

críticamente y analizar.  

 

Divagan en las tareas con tan solo el sentido mínimo de lo que 

requiere análisis y pensamiento crítico, ocasionando muchas veces la 

deserción de las aulas. RIVADENEIRA, 2012, Concluye diciendo que los 

estudiantes nunca realizan lectura crítica con un propósito. Tampoco 

poseen desarrollo del pensamiento crítico, los estudiantes opinan que 

formular preguntas como estrategia pedagógica nunca ayuda a resolver 

conflictos y que los docentes nunca utilizan el pensamiento crítico como 

estrategia pedagógica. (p.44) 
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En el estudio desarrollado en la Universidad Nacional de Loja por: 

Ximena del Rocío Cabrera Muñoz y Rosa Elizabeth González Jiménez 

titulado: “El pensamiento crítico y su incidencia en los aprendizajes 

significativos de los alumnos del 7º año de educación Básica de las escuela 

Vicente Bastidas Reinoso y Julio Servio Ordóñez Espinosa de la ciudad de 

Loja, período 2011 – 2012 Lineamientos Propositivos”; cuyo propósito es el 

de analizar el pensamiento crítico y su incidencia en el  logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Cuyos hallazgos fueron de que a los docentes se les dificulta 

incorporar el pensamiento crítico en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

lo cual afecta el aprendizaje significativo de los niños y niñas a la vez que 

repercute en el medio en el que se desenvuelven. Concluye manifestando 

que de las escuelas investigadas aún falta por desarrollar el pensamiento 

crítico en todas las áreas y que tanto alumnos como docentes tergiversan 

la información. (CABRERA, 2013) 

 

Finalmente se consideró la Tesis de Vizuete Parra Mónica Alexandra 

Titulada: “El pensamiento crítico y su incidencia en la comprensión lectora 

de los estudiantes de octavo año de educación general básica de la 

Escuela de educación Básica “Teresa Flor”, de la ciudad de Ambato, 

Provincia de Tungurahua”. Es un estudio de carácter bibliográfico, 

correlacional exploratorio, descriptivo, se aplicó el instrumento de encuesta 

a estudiantes y docentes; dentro de los hallazgos se observa que la 

comprensión de ideas principales y la construcción del conocimiento a partir 

de conceptos solo se desarrollan pocas veces. 

 

Los estudiantes tienen problemas en sistematizar una idea principal, 

comprender, analizar y conceptualizar los contenidos que el docente les 

está enseñando. El desarrollo de la comprensión lectora está en un nivel 

medio; para el desarrollo del pensamiento crítico el docente recurre a la 

lectura silenciosa y realiza preguntas. Concluye manifestando que algunos 
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estudiantes no pueden comprender algunos conceptos y significados 

puesto que no entienden la idea principal y las técnicas del docente son 

tradicionalistas; hay estudiantes que no logran comprender los contenidos 

de los textos. 

BASES TEÓRICAS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Definición 

Los materiales didácticos como recurso en manos del educador 

o de la educadora para ayudar al proceso de aprendizaje, pueden 

ubicarse en una o en diversas fases de la secuencia educativa y, 

dentro de ella, cumplir funciones distintas. 

 

Por ejemplo, en la fase inicial, pueden estar al servicio de 

reforzar la motivación, de introducir un tema o cuestión, o de ayudar a 

reflexionar sobre los conocimientos y las ideas previas del sujeto; en 

la fase de desarrollo pueden servir para proporcionar información, para 

practicar una habilidad, para autoevaluar el aprendizaje; en la fase de 

cierre, para reflexionar sobre el proceso seguido, para ayudar a 

construir las ideas clave o la síntesis o para evaluar el proceso de 

aprendizaje producido.  

 

San Martín (1991) los define como “artefactos incorporados en 

estrategias de aprendizaje que coadyuvan a la reconstrucción del 

conocimiento, aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares (lo que se pretende enseñar). Los materiales en algunos 

casos, utilizan la representación simbólica y, en otros, son referentes 

directos (objetos).” (AREA, 2010) 
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Parafraseando lo dicho por  Área y otros, los recursos didácticos 

juegan un rol muy relevante dentro del proceso educativo y pueden 

ser útiles en las distintas instancias de una clase ya sea al inicio, 

intermedio o final de la misma, cuyo propósito fundamental es 

visualizar el conocimiento y crear expectativas en el / la estudiante de 

tal forma que desarrollen su pensamiento crítico y aporten con ideas, 

cuestionamientos, problemas a resolver dentro del contexto estudiado, 

a la vez que este tipo de conocimiento les permitirá aplicarlos en 

problemas de la vida común. 

 

Historia de los recursos didácticos 

 

La historia del material educativo o didáctico es casi tan antigua 

como la propia enseñanza, aunque suele citarse como referente del primer 

material propiamente didáctico la obra Orbis Sensualium Pictus de J.A. 

Comenio, elaborada en el siglo XVII, ya que representa la creación del 

primer texto o manual generado con la intencionalidad de facilitar la 

transmisión de conocimiento combinando el texto escrito con 

representaciones pictóricas así como incorporar la lengua vernácula del 

alumnado a las páginas impresas.  

 

Este libro tenía dos peculiaridades que lo convertían en “didáctico”: 

una era la combinación del texto escrito con la imagen, y el otro rasgo era 

que estaba escrito en la lengua “vernácula” propia de los lectores. Frente a 

los libros escritos exclusivamente en latín, esta obra de Comenio supuso 

un salto cualitativo en generar materiales comprensibles para un público 

amplio y diverso. 

 

En épocas históricas anteriores como en la Grecia Antigua, como 

durante el Imperio Romano o posteriormente a lo largo de la Edad Media, 

la enseñanza se apoyaba en las demostraciones y explicaciones orales 

ofrecidas por el maestro. Era la transmisión del saber personal. El adulto 
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enseñaba lo que conocía y había ido adquiriendo a lo largo de su 

experiencia vital, no lo que estaba en los libros.  

 

La entrada, presencia y generalización de los textos impresos y otros 

materiales didácticos en la enseñanza fue un proceso lento y gradual 

desarrollado a lo largo de varios siglos (aproximadamente desde el siglo 

XVI hasta el siglo XIX) que fue creciendo de modo paralelo a la 

consolidación de la obra impresa como canon del saber occidental, y a la 

aparición de una racionalidad didáctica que teorizaba y pretendía 

sistematizar la acción y procesos de enseñanza.  

 

Sin embargo, el material didáctico no alcanza su plenitud o al menos 

sus señas de identidad hasta la aparición de los sistemas escolares a 

mediados del siglo XIX. La escolaridad, es decir, la educación 

institucionalizada dirigida a toda la población, es un fenómeno histórico 

relativamente reciente que surgió en Europa, en plena revolución industrial, 

a mediados del siglo XIX. A partir de entonces, sobre todo a lo largo del 

siglo XX, el material didáctico impreso se convirtió en el eje vertebrado de 

gran parte de las acciones de enseñanza y aprendizaje en cualquiera de 

los niveles y modalidades de educación.  

 

Desde la educación infantil hasta la enseñanza universitaria; en la 

educación a distancia, en la educación no formal, en definitiva, en cualquier 

actividad formativa suele existir un material impreso de referencia para 

docentes y alumnos.  

 

Unas veces adoptan el formato de un conjunto de fichas de 

actividades (como en la citada educación infantil); otras veces el formato 

de un manual (como en la enseñanza universitaria); otras como una guía 

práctica (como en un texto de enseñanza de habilidades prácticas como 

por ejemplo para aprender a escribir a máquina o para manejar un 

determinado software); otras veces como material de autoaprendizaje 
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(como en el caso de la educación a distancia), o como los libros de texto 

(material propio de la enseñanza primaria y secundaria). (MENDEZ, s.f.) 

 

Comenio, como creador de una nueva didáctica, propone ofrecer al 

educando el conocimiento por la vía directa del contacto de sus sentidos 

con las cosas y con sus representaciones, no por la vía de las puras 

palabras, que había consolado la escolástica y estaba en uso en todas las 

escuelas. En su obra Didáctica Magna, expresa que: “Para todos los que 

enseñan debe ser una regla de oro presentar el conocimiento por varios 

sentidos, ya que así éste empieza”. (AGUIRRE, LORA ESTHER, 2001) 

 

De lo anotado se deduce que ya por el siglo XVII pensadores como 

Comenio vieron la necesidad de introducir nuevos sistemas a la educación 

que permitieran hacerlo más didáctico el conocimiento y qué mejor a través 

de las imágenes, creía que todo aquello que percibieran los sentidos era 

más factible de ser aprendido, presentó algunas obras anteriores que 

fueron rechazadas por sus detractores, hoy en día se ve cuan equivocados 

estaban y como Comenio a pesar de aquello impuso lo que sería la base y 

principio de una verdadera reforma en la educación que enriquece y 

fortalece este proceso. 

 

Importancia de los Recursos Didácticos 

   

El material didáctico se refiere a aquellos medios y recursos que 

facilitan la enseñanza y el aprendizaje, dentro de un contexto educativo, 

estimulando la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 

adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas.  

 

La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa. 

Fundamentalmente porque los recursos son intermediarios curriculares, y 
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si queremos incidir en la faceta de diseño curricular de los profesores, los 

recursos didácticos constituyen un importante campo de actuación. 

 

En la literatura acerca de la innovación educativa, es habitual 

encontrar la incorporación de nuevos recursos, comportamientos y 

prácticas de enseñanza y nuevas creencias y concepciones, etc., como 

cambios relacionados con los procesos de innovación en cuanto mejoras 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El uso de nuevos materiales, 

la introducción de nuevas tecnologías o nuevos planteamientos curriculares 

sólo es la punta del iceberg: las dificultades están relacionadas con el 

desarrollo, por parte de los profesores, de nuevas destrezas, 

comportamientos y prácticas asociadas con el cambio y la adquisición de 

nuevas creencias y concepciones relacionadas con el mismo. 

 

Tipos de recursos didácticos 

A partir de la plataforma tecnológica en la que se sustentan se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

 

Materiales convencionales 

Los libros de texto (incluyendo fotocopias, documentos, periódicos, 

etc.), las pizarras, los materiales manipulativos como cartulinas  o 

recortables, materiales de laboratorio y juegos de todo tipo. 

 

Materiales audiovisuales 

Imágenes fijas proyectadas (fotos, diapositivas, etc.), materiales 

sonoros diversos (cassettes, programas de radios, etc.) y materiales 

audiovisuales (videos, películas, etc.). 
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Nuevas tecnologías 

Programas informáticos educativos (videojuegos, actividades de 

aprendizaje, simulaciones, etc.), servicios telemáticos (páginas webs, 

blogs, chats, foros, wikis, etc.) y tv y videos interactivos. A partir de la 

funcionalidad que tienen los recursos didácticos para los estudiantes se 

clasifican en: 

 

Los que presentan la información y guían la atención y los 

aprendizajes.- son aquellos que explican los objetivos que se persiguen. 

Utilizan distintos códigos comunicativos, tanto verbales como icónicos, 

señalizaciones diversas de lo importante y una adecuada integración de 

medios al servicio del aprendizaje sin sobrecargarlo. Los que organizan la 

información de un modo adecuado: resúmenes, síntesis, mapas 

conceptuales, esquemas., etc. 

 

Los que relacionan la información, crean conocimiento y desarrollan 

habilidades. Existe una organización previa antes de introducir el tema, dan 

ejemplos, realizan simulaciones, crean preguntas y ejercicios para orientar 

la relación de los nuevos conocimientos con los que ya tenían los 

estudiantes. (MPBM, 2011) 

 

Como se puede apreciar los tipos de recursos didácticos han ido 

evolucionando y adaptándose a los tiempos actuales, en donde la 

tecnología juega un rol preponderante, hoy en día los medios digitales, y 

recursos virtuales ofrecen muchas posibilidades y brindan un sinnúmero de 

alternativas que el docente puede hacer uso en la medida de conseguir que 

el estudiante se involucre más en el conocimiento mediante la percepción 

de sus sentidos y el uso de este tipo de recursos. 
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Recursos didácticos para el desarrollo del pensamiento crítico. 

El aula de clases es un lugar propicio para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes, pero no específicamente dentro de 

ella, para hacer posible este mecanismo es importante el ayudar al 

estudiante a establecer un vínculo con el medio que lo rodea, y detectar los 

problemas que existen en su alrededor inmediato.  

 

A este punto lo llamaríamos Identificación del Problema, una vez 

conocido el mismo es importante que el estudiante analice el origen del 

problema, si este ya había existido antes, se debe además hacer un 

acercamiento teórico del mismo y con estas bases establecer un debate en 

el aula y aportar con posibles soluciones, cómo se involucran en este 

problema, para finalmente establecer conclusiones.   

 

“Desarrollar el pensamiento crítico implica adquirir habilidades para 

analizar la realidad que se vive, hacerse consciente de ella y ser parte 

activa en la construcción de la misma.” (Colombia) Si no existe una 

problemática, no se pueden plantear interrogantes, en su defecto si se 

plantean interrogantes surgen otros motivos de investigación en donde el 

estudiante se inmiscuye en el tema y busca obtener respuestas que 

satisfagan sus inquietudes, para ello deben estar vinculados con el medio 

externo inmediato, pues solo así serán capaces de ver, palpar y discernir 

sobre una realidad concreta y un problema que afecta de manera negativa 

a su entorno social o incluso a su salud. 

Recursos didácticos que se pueden utilizar en el área de  Lengua y 

Literatura. 

El desarrollo del pensamiento crítico en el aula debe ser clave desde 

que el niño ingresa a la escuela. El docente contribuye a su aprendizaje al 

guiarlo en el manejo en la comprensión de los elementos  del razonamiento 

y ayudarlo a alcanzar estándares intelectuales, creando un ambiente de 

confianza y de comunicación, donde el estudiante sabe que puede plantear 
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todas las inquietudes que desee hasta poder estar claro y resolver sus 

problemas cotidianos. (ECUADOR, 2011) 

 

Es importante entonces promover el desarrollo del pensamiento 

crítico desde muy temprana edad en la medida de que el/la estudiantes se 

vayan familiarizando con este tipo de estudio, a la vez que con su constante 

práctica se vuelva un mecanismo rutinario que le ayudará a ver las cosas 

desde una perspectiva diferente a la que se piensa comúnmente. 

 

El ministerio de Educación del Ecuador en su Curso de Didáctica del 

Pensamiento Crítico citado en ésta página, plantea tres momentos que 

deben desarrollarse en la clase para afianzar el desarrollo del pensamiento 

crítico y estos son: Anticipación, en donde se puede desarrollar una 

actividad plenaria a través de lectura en voz alta y lluvia de ideas; La 

construcción del Conocimiento que se puede llevar a cabo. 

 

A través de la construcción de un mapa semántico juicios de valor; y 

la Consolidación que podría llevarse a cabo mediante la graficación o 

dramatización con el personaje con quien el niño/a se sienta identificado.. 

Otras técnicas que se pueden aplicar son el círculo de lectura y roles, 

la lluvia de ideas, lectura de textos con uso de códigos indicados, etc. 

 

Para el área de Lengua y Literatura, es posible hacer uso de los 

recursos TICS, específicamente el internet y revisar los noticiarios 

nacionales e internacionales, así se desarrollará en el estudiante la 

curiosidad por lo que sucede en el acontecer nacional y sobre la temática 

mundial, a la vez que aprende se interesa y se inmiscuye dentro de la 

problemática, aquí es posible pedir que se establezca cual es el propósito 

de la noticia. 

 

Se puede establecer un trabajo grupal de debate, conocer las 

circunstancias y las consecuencias para el entorno inmediato y mundial 
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sobre acciones como las perpetradas por grupos terroristas por ejemplo. 

En este sentido cabe recalcar que: “La metodología está basada 

fundamentalmente en el planteamiento de preguntas adaptadas a la 

necesidad de la edad, es decir que son concretas y contextualizadas…. 

Con énfasis en el manejo de imágenes, objetos y juegos.” (Ibídem, p.21) 

 

Recursos didácticos aplicados en la institución educativa 

De la observación directa practicada en la institución en estudio, se 

ha podido constatar que las clases de Lengua y Literatura se imparten de 

la manera tradicional, en donde el maestro es el transmisor de 

conocimientos, y el niño se limita a aprender aquello que su profesor le 

transmite, en sí se podría afirmar que sigue de cierta forma dándose lugar 

al aprendizaje memorístico. 

 

Que de ninguna manera lleva hacia un aprendizaje significativo, de 

tal forma que la aplicación de recursos didácticos que permitan desarrollar 

el pensamiento crítico en los/as estudiantes de cuarto de básica sería una 

herramienta efectiva para obtener un conocimiento de calidad y que 

perdure. 

PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 Definición 

Es un proceso que se propone analizar, entender o evaluar la 

manera en la que se organizan los conocimientos que pretenden interpretar 

y representar el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en 

la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. 

 

“El pensamiento crítico es ese modo de pensar sobre cualquier tema, 

contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su 

pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar 
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y al someterlas a estándares intelectuales.” (PAUL RICHARD Y ELDER 

LINDA, 2003) 

 

A decir de Paul y Elder, el pensamiento crítico es básicamente 

mejorar el modo de pensar, es ir más allá, cuestionar el porqué de las cosas, 

plantear preguntas adecuadas y que abran nuevas expectativas sobre el 

tema, es decir aportar con conocimiento, vislumbrar nuevos horizontes, 

descubrir, crear, en este sentido, los autores a la vez mencionan el resultado 

que se pretende obtener a través de la práctica permanente del alumno y el 

docente en este modo de pensar y citan lo siguiente: 

Un pensador crítico y ejercitado: 

 

 Formula problemas y preguntas vitales, con claridad y 

precisión. 

 Acumula y evalúa información relevante y usa ideas abstractas 

para interpretar esa información efectivamente. 

 Llega a conclusiones y soluciones, probándolas con criterios y 

estándares relevantes. 

 Piensa con una mente abierta dentro de los sistemas alternos 

de pensamiento; reconoce y evalúa, según es necesario, los 

supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas y 

 Al idear soluciones a problemas complejos, se comunica 

efectivamente. 

 

En resumen, el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-

disciplinado, auto-regulado y auto-corregido. Supone someterse a 

rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Según 

Ibídem “Implica comunicación efectiva y habilidades de solución de 

problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio centrismo 

natural del ser humano” (p.22).  
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Breve reseña histórica del desarrollo del pensamiento crítico 

 

De la Torre (como se citó en VELÁSQUEZ 2014) piensa que “ya en 

la antigua Grecia, Sócrates daba los primeros indicios de la práctica del 

pensamiento crítico, al advertir que sus interlocutores carecían de 

fundamentos para defender sus posturas”. Sócrates insistía en la 

importancia de llegar a la verdad como producto de la reflexión lógica, 

coherente y rigurosa. En este sentido, la herramienta esencial para tal labor 

era el cuestionamiento, es decir, la práctica de formular preguntas y de 

debatir sobre las respuestas que surgían para dar pie a la reflexión. Aquella 

estrategia de hacer preguntas claves a los alumnos se conoció como la 

“mayéutica Socrática”, entendiendo que las respuestas a tales preguntas 

surgían luego de una ardua deliberación.  

 

A partir de este antecedente, se dice que el término “mayéutica” es 

como dar a luz, es hacer que la respuesta -que se encuentra dentro de 

nosotros mismos- salga a la luz (De la Torre, 2003).  Sócrates mostró los 

primeros indicios del pensamiento crítico utilizando como herramienta 

fundamental la interposición de preguntas que lleven al alumno 

posteriormente a una reflexión sobre las respuestas dadas y éstas 

conduzcan a la verdad, no antes de una importante deliberación, en este 

sentido el conocimiento verdadero se plantea a través de un importante 

cuestionamiento el partir de las partes hacia un todo desde lo abstracto a 

lo concreto. 

 

A comienzos del siglo pasado, Dewey sentó las bases del concepto 

de pensamiento crítico moderno al investigar el pensamiento reflexivo 

(1933). Para este pensador, “El pensamiento reflexivo es una consideración 

exhaustiva, secuenciada, constante de cualquier creencia o forma de 

conocimiento tomando en cuenta los supuestos que lo apoyan y de las 

conclusiones que de él se extraiga”.  
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En este marco, el pensamiento reflexivo promueve la investigación, 

apuntando a la búsqueda activa y constante de nueva evidencia que pueda 

ampliar más el conocimiento acerca de un concepto, hecho o situación: 

Dewey, (1933) Manifiesta que: “El pensamiento reflexivo es el examen 

activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de 

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

conclusiones a las que tiende” (p.25).  Así, el pensamiento es concebido a 

partir de dos fases. La primera etapa es el estado de duda o vacilación, de 

perplejidad, de dificultad mental que vive quien enfrenta un problema, 

dificultad o necesidad.  

 

Ibídem Manifiesta que: “Esta fase da paso, luego, a una segunda 

etapa en la que la persona inicia un acto de búsqueda, de caza, de 

investigación, para encontrar algún material que esclarezca la duda, que 

despeja la perplejidad”. (, p.23). Del breve análisis histórico se puede 

deducir que el concepto de pensamiento crítico, no es del todo nuevo, pues 

ya Sócrates lo mentaba en la antigua Grecia, en épocas más recientes 

Dewey sentó las bases del pensamiento crítico moderno y resalta que éste 

se concibe en dos fases, la primera es la fase de duda o dubitativa dónde 

surgen las interrogantes en el proceso de investigación, y la segunda es la 

fase propia de la investigación en donde se indaga, se buscan el material o 

elementos que puedan llegar a dar una solución al problema planteado. 

 

Es decir que el alumno debe buscar los mecanismos de apoyo que 

le lleven a descubrir la verdad de las cosas. De lo anotado se deduce que 

éste concepto siempre estuvo presente en el campo del conocimiento mas 

muy poco ha sido difundido y peor aún llevado a la práctica, es hoy cuando 

surge la inquietud por llevarlo a la práctica en el propósito de llevarlo al aula 

y promover el aprendizaje significativo. 
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Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico 

En un mundo ideal, el pensamiento crítico de las niñas y los niños 

sería una parte desarrollada integralmente desde el principio hasta el final. 

(Paul y Elder, 2003) en su mini-guía para el desarrollo del pensamiento 

crítico manifiesta que estas: “proveen herramientas para el desarrollo de 

este concepto en el aula y una de ellas consiste en la Lista de Cotejo para 

razonar que consta de los siguientes punto”s: 

 

Todo razonamiento tiene un PROPÓSITO. 

 Tómese el tiempo necesario para expresar su propósito con 

claridad. 

 Distinga su propósito de otros propósitos relacionados. 

 Verifique periódicamente que continúa enfocado. 

 Escoja propósitos realistas y significativos. 

Todo razonamiento es un intento de SOLUCIONAR un 

PROBLEMA, RESOLVER una PREGUNTA o EXPLICAR 

algo. 

 Tómese el tiempo necesario para expresar la pregunta en 

cuestión. 

 Formule la pregunta de varias formas para clarificar su 

alcance. 

 Seccione la pregunta en sub-preguntas. 

 Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta correcta, si 

se trata de una opinión o si requiere que se razone desde 

diversos puntos de vista. 

Todo razonamiento se fundamenta en SUPUESTOS. 

 Identifique claramente los supuestos y determine si son 

justificables. 

 Considere cómo sus supuestos dan forma o determinan su 

punto de vista. 

Todo razonamiento se hace desde una PERSPECTIVA.  
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 Identifique su punto de vista o perspectiva. 

 Busque otros puntos de vista e identifique sus fortalezas y sus 

debilidades. 

 Esfuércese en ser parcial al evaluar todos los puntos de vista 

Todo razonamiento se fundamenta en DATOS, INFORMACION y 

EVIDENCIA. 

 Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos 

que tenga. 

 Recopile información contraria a su posición tanto como 

información que la apoye. 

 Asegúrese que toda la información usada es clara, precisa y 

relevante a la pregunta en cuestión. 

 Asegúrese que ha recopilado suficiente información. 

 

Todo razonamiento se expresa mediante CONCEPTOS e IDEAS 

que, simultáneamente, le dan forma. 

 Identifique los conceptos claves y explíquelos con claridad. 

 Considere conceptos alternos o definiciones alternas de los 

conceptos. 

 Asegúrese que usa los conceptos con cuidado y precisión. 

 

Todo razonamiento contiene INFERENCIAS o 

INTERPRETACIONES por las cuales se llega a CONCLUSIONES y 

que dan significado a los datos. 

 Infiera sólo aquello que se desprenda de la evidencia.  

 Verifique que las inferencias sean consistentes entre sí. 

 Identifique las suposiciones que lo llevan a formular sus 

inferencias. 

Todo razonamiento tiene o fin o tiene IMPLICACIONES y 

CONSECUENCIAS. 
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 Esboce las implicaciones y consecuencias de su 

razonamiento. 

 Identifique las implicaciones positivas y negativas. 

 Considere todas las consecuencias posibles. (Ibídem, p.22) 

 

 A continuación, se citan varias estrategias para el desarrollo del 

pensamiento crítico: 

Estrategias para  desarrollar el pensamiento crítico y debatir 

En un mundo ideal, el pensamiento crítico delos estudiantes sería 

una parte desarrollada integralmente desde el principio hasta el final de la 

escolarización, independientemente de la materia; realmente, esto no 

sucede así; a continuación, se presentan estrategias que se pueden aplicar 

para el desarrollo del pensamiento crítico en el aula: 

 

 Preguntas, preguntas, preguntas. 

Cuestionar adecuadamente es el núcleo del pensamiento crítico: se 

fomenta la curiosidad animando al alumnado a hacer preguntas. Integrar 

un flujo de preguntas durante una parte - importante - del desarrollo de la 

clase, en gran foro, es una estrategia clave. En Educación Primaria 

debemos enseñar a las niñas y a los niños a hacer preguntas que 

conduzcan al conocimiento, aprendizaje, compresión y comunicación, 

intentando reconducir las preguntas insuficientes o ineficaces en la 

dirección adecuada: haz tú preguntas de ejemplo o plantéales dudas para 

guiarlos en otra dirección. 

 

 Comience con una pregunta "provocadora", polémica...  

Plantea una cuestión polémica, llamativa, desafiante o, por el 

contrario, plantéala de un modo dogmático y anímales a romperla, clarificar 

y definir. Por ejemplo: "¿Es la pobreza responsabilidad del individuo o es el 

resultado de factores externos?". Dentro de este ejemplo, hay muchos 

términos oscuros que necesitarían definición, como, por ejemplo, 
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"individuo", "externos", "responsabilidad" y, obviamente, "pobreza". Intentar 

definirlos será un reto... El debate ya será un desafío.  

 

 Proporcionar apoyos para la conversación  

No dejes de apoyar las intervenciones con guías, tipo "estoy de 

acuerdo en esto" o "estoy en desacuerdo en esto"; también, "¿puedes 

aclarar lo que entiendes por ___?"  

 

 Modelar nuestras expectativas y/de acuerdo a sus intervenciones  

Haz demostraciones y ejemplos sobre cómo entrar en un debate, 

establecer diferencias, estructurar la intervención, cómo disertar, cómo 

hacer resúmenes analíticos y, también, cómo guardar las formas y el (mero 

y puro) civismo, diferenciando las personas de las ideas.  

 

En Bachillerato encontraremos dos contenidos conceptuales que 

son de crucial importancia si queremos desarrollar hasta el punto adecuado 

el pensamiento crítico y las habilidades de debate del alumnado, en las 

asignaturas del Departamento de Lengua y Literatura y del Departamento 

de Filosofía:  

 

- Tipos de discurso (persuasivo, narrativo, informativo...)  

- Falacias  

 

Controversias constructivas  

Los debates suelen formarse porque hay perspectivas diferentes en 

las aulas y, precisamente, suelen acabar en el caos más absoluto. 

Algunos/as docentes utilizan métodos como el "abogado del diablo", que 

consiste en darle una tarjeta en secreto antes del debate con los puntos de 

vista opuestos respecto a un tema polémico. No te olvides de recordarles 

que el desacuerdo no puede basarse en opiniones personales o 

sentimientos, sino que debe apoyarse en datos y en argumentos. 

http://rcveronica.blogspot.es/1256591658/estructura-y-tipos-de-discurso
http://filosofia-para-principiantes.blogspot.com.es/2012/07/falacias_09.html
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Ayúdales a elegir los contenidos relevantes  

Y, en última instancia, en etapas elementales, escógelos tú: ¿Qué 

temas son relevantes y qué deben conocer para poder iniciar el debate? 

Saber hacer una buena selección de contenidos te facilitará las cosas 

realmente.  

Debate socrático  

Elenchos es un método de dialéctica o demostración lógica para la 

indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o prismas subyacentes 

en la información. Este método fue aplicado ampliamente para los escritos 

orales de los conceptos morales clave. El debate socrático supone un 

verdadero desafío intelectual y el docente queda en un segundo plano, 

limitándose a la observación y, en todo caso, a la mediación (tus alumnos 

y alumnas son, como mucho, en el ¿mejor? de los casos, adolescentes)  

 

Evaluación  

Evaluar el pensamiento crítico es muy complicado e, incluso, según 

algunas voces, innecesario (suponemos que se refieren a "calificar" y no 

tanto a "evaluar", pero no olvidemos que son dos cosas diferentes y no 

deberíamos mezclarlas). Necesitaríamos una ventana a sus procesos de 

pensamiento, que no tenemos. Los ensayos, los elenchos o los discursos 

pueden servirnos para observar las habilidades del alumnado y trazar una 

línea de progreso que, por tanto, nos da más bien una evaluación cualitativa 

y no tanto cuantitativa. Las metodologías deben ser variadas, así como las 

actividades: no dejes de programar pequeñas investigaciones y proyectos.  

 

Estudiantes evaluándose mutuamente  

La verdad es que, dependiendo de los grupos, esto puede no ser 

nada recomendable; en esos casos, la autoevaluación - de nuevo, 

dependiendo del alumnado que tengamos - puede ser alternativa a una 

evaluación mutua, que podría arrojar valoraciones totalmente injustas. Si 

crees que es viable la evaluación mutua has de dividir en dos grupos la 
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clase: el primer grupo debatirá, el segundo observará y evaluará. Facilítales 

una rúbrica para tal propósito  

 

Un paso atrás  

“Puede ser difícil para ti soltar las riendas y dejar que los y las 

estudiantes dispongan de cosas cada vez más altas de libertad; 

obviamente, no lo podrás (ni lo podrán) hacer de un día para otro, pero la 

incómoda autonomía también  dará nuevas direcciones de trabajo, más 

"relevantes" para ambas partes y, por ello, más fáciles de continuar. 

(DOCENTES, 2017) 

 

El método en definitiva consiste en plantear preguntas y preguntas 

que conduzcan al conocimiento, que lleven al debate, que plantea en 

situaciones de controversia sin salirse del tema e incluso una 

autoevaluación, el maestro será el guía que encamine el tema e induzca al 

estudiante a pensar, a razonar y discernir de tal forma que el conocimiento 

quede bien afianzado en su mente, las preguntas llevarán hacia respuestas 

que dejen claras las lagunas presentadas y de esta forma se estará 

apoyándose el conocimiento en el constructivismo. 

 

Tipos de pensamiento 

El aprender a pensar de manera analítica, crítica, creativa y además ser 

consciente de ello, es una habilidad que se aprende y que es posible 

perfeccionar con el apoyo de estrategias y de la práctica constante. 

(ANDUJAR, 2016) 

 

Es decir que el pensar de manera adecuada conlleva una práctica 

diaria y concienzuda, pues es una forma de ejercicio que mientras más se 

lo práctica mayor destreza se adquiere y mejores resultados se logran en 

el proceso de aprendizaje, de allí que se hace necesario el conocer los tipos 

http://aitorlazpita.blogspot.com.es/2013/03/el-miedo-la-libertad.html
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de pensamiento que el ser humano posee y qué características o 

percepciones alcanzan cada uno de ellos así tenemos que: 

 

Campirán A. (2001) señala cinco tipos de pensamientos desde el 

modelo de Comprensión Ordenada del Lenguaje 

 

Pensamiento reactivo 

Regulado por la memoria, es el más primario, básico, y fundamental 

que garantiza la sobrevivencia y adaptación al medio. Se da cuando están 

de por medio emociones como la ira, el miedo, el coraje, el terror, 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, De León, 

Carlos (1999), lo llama 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. 

 

El Pensamiento lateral 

Así lo llama De Bono, E. (1993), regulado por la emoción, es un tipo 

de procesamiento analógico en donde el tiempo es circular, subjetivo, 

intuitivo. 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 

Regulado por el intelecto, es asociado a la capacidad de dividir el 

todo en partes y establecer relaciones entre ellas, pues hace cortes 

abstractos de la realidad. Es capaz de atender objetos formales u objetos 
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abstractos que se relacionan con la experiencia sensorial, ubica al tiempo 

de manera lineal y pretende objetividad. El hemisferio cerebral 

predominante es el izquierdo. 

 

Pensamiento Unificado  

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. Permite una visión 

integral de la realidad y puede ubicarse en la unión de los hemisferios, en 

la región llamada “cuerpo calloso”. 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. Los procesos del 

pensamiento unificado maduro surgen cuando existe una zona 

electromagnética coherente en la región de la hipófisis que hace posible 

una relación ínter hemisférica armónica. 

 

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, 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). 

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. Puesto que los hemisferios están trabajando siempre 

simultáneamente, el pensamiento creativo puede darse en los cuatro tipos 
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de pensamiento a través de la liberación de las estructuras en la que se 

enmarcan cada uno de ellos, dando como resultado nuevas ideas en el 

caso del pensamiento lógico, nuevos símbolos y emociones en el caso del 

pensamiento lateral, nuevas formas de reaccionar en el caso del 

pensamiento reactivo animal y lateral. 

 

Cabe aclarar que los cinco tipos de pensamiento dependen del grado 

de consciencia y desarrollo del observador que a través de la meta 

cognición podrá ubicar y manejar a voluntad, dependiendo de lo que un 

cierto contexto le demande, dicho en otras palabras, siempre se tienen los 

cinco tipos de pensamiento, sólo que dependiendo de lo que un cierto 

contexto demande, predomina uno u otro. (FERNÁNDEZ, 2013) 

 

(CAMPOS, 2007)  

El pensar crítico se hace con base en propósitos definidos. Se 

plantea interrogantes sobre el asunto de interés se recoge 

información, se analiza los conceptos, premisas y puntos de vista 

para entender las implicaciones y consecuencias y llegar a 

conclusiones y soluciones.  

 

Se diría entonces que el pensamiento crítico abarca a los demás 

tipos de pensamiento pero de una manera más especializada, más 

entrenada analizando cada arista, tomando en consideración aquellos 

puntos de vista convergentes y divergentes, pues este es un nivel de 

pensamiento que pretende llegar a un consenso en donde no se pretende 

tener la razón sino abarcar cada idea como una nueva opción, una nueva 

interrogante que presente desafíos y puntos de vista a investigar, desde 

esta perspectiva el pensador adquiere un conocimiento libre, es decir aquel 

que no viene de otros sino que le procura su propia investigación, el 

aprender de su propia experiencia. 
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El pensamiento crítico y su importancia en el área de lengua y 

literatura. 

Desde el enfoque constructivista, “El hombre, desde su nacimiento 

inicia la etapa de comunicación con el mundo que lo rodea, el lenguaje 

como un instrumento de comunicación, se adquiere en un entorno socio 

cultural, el cual provee experiencias diversas.” (RIOSECO, 1998).  

 

Dicho esto el hombre adquiere conocimientos a través de su propia 

experiencia y más aún cuando es un infante en donde todo su mundo se 

basa en un constante descubrimiento, si esta es la perspectiva natural del 

ser humano entonces porqué, es que más tarde el individuo deja de lado 

esta especie de aprendizaje por descubrimiento, el docente en la etapa 

escolar juega un rol importantísimo dentro de este contexto, pues es el 

llamado a guiar y fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Aquel que quizá vino implícito con el nacimiento, pues el individuo 

busca la manera de sobrevivir y adaptarse de manera casi inmediata en un 

mundo hostil muy distinto a aquel que tenía en el vientre materno, es así 

como la primera barrera a sortear es el lenguaje, el desarrollar la necesidad 

de comunicarse de hacerse entender cuáles son sus necesidades 

primigenias. 

 

Ibídem (2013) Manifiesta que: 

En su búsqueda todos aquellos que lo rodean, lo ayudan: lo 

escuchan, lo repiten, lo incentivan, le responden, en fin hasta que 

gradualmente nos encontramos con un niño que se comunica con 

el lenguaje hablado porque es él quien ha logrado la 

autoconstrucción y monitoreo de su propia lengua, (p.29).  

 

De allí en adelante lo mismo sucede con el proceso de lectura y 

escritura, donde el infante siente la necesidad inquebrantable de ir más allá 

y comunicarse, de manera más eficiente, es decir que siendo la lengua. 



 

 

36 

 

Quizá una de las primeras batallas sorteadas, ésta de allí en 

adelante se convertirá en un  objetivo a alcanzar y que en definitiva a través 

de la educación logrará el forjar individuos que se incursionen en la 

sociedad que sepan comunicarse de manera efectiva o que no sean 

capaces de comunicar sus necesidades, esto mucho dependerá de cómo 

ha sido su educación, en los actuales momentos y con las innumerables 

fuentes de información que poseemos, es casi imposible quedarse atrás 

pero sí, el aprender a pensar críticamente ayudará a discernir y evaluar. 

 

El torrente de información, proporcionará las herramientas 

necesarias para segregar o separar aquella información buena de aquella 

que sea irrelevante, así mismo será capaz de tomar en consideración 

aquellas ideas que aun no siendo afines con el propio pensamiento podrían 

ser un aporte para la construcción del nuevo conocimiento. 

 

Los especialistas del contenido (Hickey, Mertes, etc) demuestran 

cómo “el pensamiento crítico puede enseñarse en diferentes áreas del 

contenido, tales como lectura, literatura estudios sociales, matemáticas y 

ciencia. Se considera que si bien existen habilidades del pensamiento que 

cruzan todas las disciplinas, existen otras que son particulares a cada 

campo o dominio de conocimiento.” (Ibídem, p. 29) 

 

Se sabe que todo tema  dentro del aprendizaje tiene lugar a un 

debate, una serie de cuestionamientos, dilemas o simplemente un punto de 

vista diferente, similar o contrapuesto al de los demás; es por tanto que 

mediante el pensamiento crítico no solo nos brinda las pautas necesarias 

para establecer un juicio crítico para poder entender esta clase de dilemas, 

y cuestionamientos cotidianos; además referencia al estudiante a crearse 

metas y objetivos compartidos o individuales que orientan el enfoque de la 

duda.  
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Esto  nos dice que no hay una verdad absoluta y que gracias a esta 

serie de cuestionamientos, los individuos pueden ir más allá de comprender 

y entender, además seguirse planteando una serie de nuevas incógnitas 

referente al mismo tema o varios a la vez. Esto somete a prueba el 

conocimiento  que posee el individuo y más aún, hace ver esta misma 

verdad desde diferentes puntos de vista, estableciéndola como una verdad 

no absoluta. La evidencia, el análisis, la síntesis, la enumeración y revisión 

son varios aspectos que se debe considerar en un dilema o 

cuestionamiento; es por ende que ubica al estudiante en una posición 

centrada y curiosa del problema lo que le conlleva a interiorizar de una 

forma más adecuada su capacidad investigativa y profunda de esto. 

 

Recursos didácticos y pensamiento crítico en el área de Lengua y 

Literatura.  

En el Área de Lengua y Literatura se pueden emplear muchos y 

variados recursos didácticos que permitirán desarrollar el pensamiento 

crítico, al a vez que se conseguirá un aprendizaje significativo, a 

continuación se presentan algunos ejemplos de recursos que se pueden 

desarrollar en asignatura: 

 

Mapa semántico 

La aplicación de los mapas semánticos permite a los estudiantes 

organizar ideas y al mismo tiempo presentar conceptos básicos. Se puede 

utilizar esta estrategia en la fase de la consolidación para dar a conocer de 

manera sintetizada el tema tratado, luego de que los estudiantes ya 

introdujeron las ideas básicas del tema leído e investigado. 

 

Aplicación pedagógica 

 

DESTREZA: Ampliar el vocabulario mediante la identificación y 

representación gráfica de la información, desde la comprensión y la 
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organización de ideas que permita entender de manera clara y concisa el 

mensaje.  

 

EJEMPLO:  

 

Conceptualizar temas ejes de la lectura: “Los Incas en el Actual 

Ecuador” 

 

METODOLOGÍA: Constructivismo – Ausubel (Ausubel, Novak, 

Hanesian, Sandoval Pineda, & Botero, 1997) 

 

EJECUCIÓN: 

 

Una vez conformados grupos de trabajo o individual se realizaran los 

siguientes pasos para crear mapas semánticos. 

 

1. Realice una lista de conceptos y de palabras importantes 

relacionadas con el  tema a tratar  

2. Establezca qué relaciones existen entre los conceptos o palabras 

identificadas en torno al tema. 

3. Elabore un mapa semántico a partir de este trabajo. Durante estos 

pasos a seguir es necesario hacer que los estudiantes participen 

absolutamente todos para enriquecer y completar con opiniones 

personales el mismo, de esta manera estaremos cumpliendo con 

esta estrategia para el desarrollo del pensamiento y con la frase 

¿Qué aprendimos?, puesto que los estudiantes hacen comentarios 

sobre las conexiones y la organización de las ideas se ven más 

enriquecedores. 

EL Reloj 

 

Esta estrategia nos ayuda a difundir los contenidos, permite la 

integración pero sobre todo a compartir vivencias desde diferentes 

realidades. Se puede utilizar durante las tres fases de la lección. 
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1. Anticipación (¿Qué sabemos?)  

2. Construcción del conocimiento (¿Qué deseamos saber?)  

3. Consolidación (¿Qué aprendimos?) 

 

Aplicación  Pedagógica  

 

DESTREZA:  

 

Escuchar anécdotas vividas por sus compañeros de grupo, en 

función de relatar las mismas para crear y construir una definición colectiva 

de lo entendido. 

 

EJEMPLO: 

 

Relato de experiencias personales vividas por sus compañeros. 

 

METODOLOGIA: Constructivismo -Ausubel (Ausubel, Novak, 

Hanesian, Sandoval Pineda, & Botero, 1997) 

 

EJECUCIÓN: 

 

1. Formar grupos de trabajo. 

2. Conversar alternadamente, cada uno del grupo durante un minuto,  

 

Sobre alguna experiencia, podría ser por ejemplo, algo que les haya 

hecho sentirse felices y por qué. 

 

3. Luego, elegir dos o tres anécdotas, proponiendo un determinado 

tiempo. 

 

4. Luego del toque del timbre que avisa el tiempo señalado, los 

estudiantes dejarán de trabajar. 
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EL Portafolio 

 

El portafolio conserva una serie de logros de ciertos objetivos y 

competencias seleccionadas por los maestros, los trabajos conservados en 

el portafolio se consideran evidencias de aprendizaje. 

 

Es un referente muy eficaz para realizar una evaluación integral al 

estudiante ya que establece una relación entre la teoría y la práctica. Esta 

estrategia se puede aplicar en la fase de Consolidación (¿Qué 

aprendimos?) 

 

COMPONENTES BÁSICOS.  

 

1. Posee objetivos determinados. 

2. Contiene trabajos realizados por los propios estudiantes. 

3. Incluye reflexiones personales acerca de las evidencias 

incorporadas. 

 

CARACTERÍSTICAS. 

 

- Evaluación continuada. 

- Evaluación orientada a la retroalimentación. 

- Evaluación personalizada y singularizada. 

 

El sistema de enseñanza-aprendizaje con portafolio ayuda a informar 

del proceso seguido por el estudiante en sus diferentes tareas, además que 

evidencia el número de competencias adquiridas por el estudiante. 

 

También pueden ser guardadas las rúbricas para que pueda hacer un 

registro de datos y acumulación de evidencias a modo de evaluación 

formativa. 
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Se puede elaborar el portafolio con variadas formas y diseños para 

que llame la atención del estudiante. 

 

Aplicación  Pedagógica  

 

DESTREZA: Utilizar los diferentes recursos literarios a manera de 

libreto, seleccionar y conservar las evidencias de aprendizaje como un 

referente de la evaluación integral del estudiante. (TOLEDO, 2015) 

 

 De la tesis desarrollada por (Ana Toledo 2015) de la Universidad 

Politécnica Salesiana Sede Cuenca, se han podido extraer una serie de 

Recursos didácticos que son aplicables para el Área de Lengua y Literatura, 

con los cuáles es posible desarrollar y promover el uso del pensamiento 

crítico en el aula, su aprovechamiento haría de la clase más dinámica en 

donde se fomentará incluso la adaptación e interrelación de grupo, y la 

construcción de conocimiento a partir de la información proporcionada de 

sus compañeros a través de las propias vivencias como en uno de los 

casos. 

Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

 

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como referencia el 

paradigma constructivista cuyos principales mentores son Piaget, Ausubel, 

Bruner y Vygotsky, quienes sostienen que el conocimiento es construido 

por el propio sujeto en su interrelación con el medio que lo circunda, en este 

sentido hacen que el proceso del conocimiento se convierta en un 

aprendizaje significativo que no solo sirva al estudiante para repetir 

conocimientos emitidos por el docente con un principio y final conocidos, 

sino al contrario ser el constructor de su propio conocimiento aportando 

ideas, proponiendo interrogantes, planteando problemas de investigación 
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que permitan ampliar la comprensión y desarrollar en forma significativa su 

capacidad intelectual. 

 

A decir de Bruner, el maestro debe proporcionar el material adecuado 

para estimular a sus  alumnos mediante estrategias de observación, 

comparación, análisis de semejanzas y diferencias, etc. 

 

“El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los 

alumnos lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo 

y constructivo. El material proporcionado por el profesor constituye lo que 

Bruner denomina andamiaje.” (VALENCIA, s.f.) 

 

Ausubel a su vez pone énfasis en las estructuras y en las re-

estructuraciones que permiten organizar el conocimiento, y que se 

relacionan debido a la interacción entre esas estructuras previamente 

formadas (conceptos o conocimiento previo) y las nuevas 

reestructuraciones (información nueva) que se integran  a dicho 

conocimiento. (FRACA, 2004) 

 

Para este autor del constructivismo, los conocimientos previos juegan 

un rol importante dentro del proceso de conocimiento, pues partiendo de 

allí se suman las nuevas vivencias o información, la cual aporta en la 

construcción de un conocimiento más complejo, es entonces una especie 

de retroalimentación de aquello que ya se daba por conocido. 

 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo 

próximo”. Según él, “cada estudiante es capaz de aprender una serie de 

aspectos que tienen que ver con su nivel de desarrollo, pero existen otros 

fuera de su alcance que pueden ser asimilados con ayuda de un adulto o 

de iguales más aventajados.” (ORTIZ, S/F) 
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Para Vigotsky es necesario estimular la zona de desarrollo próximo, 

pero para ello debe haber aportes de la comunidad, la familia y el entorno 

en donde el niño se desenvuelve, es decir que a partir de lo que se conoce, 

para alcanzar conocimientos más complejos el niño necesita de un guía 

más experimentado que le provea de estímulos e información que 

promuevan su mayor adquisición de conocimiento. 

 

En términos generales se puede afirmar que la presente investigación 

toma como base las ideas y principios acogidos por los precursores del 

constructivismo y se pretende dar un paso más adelante hacia el desarrollo 

del pensamiento crítico, en la medida de alcanzar el conocimiento 

significativo, aquel  que promueva el verdadero desarrollo del individuo en 

su percepción de las cosas de una manera distinta, analizando, 

investigando, conceptuando y aportando en el desarrollo de la ciencia, de 

tal forma que los educandos en la actualidad sean entes que sumen y no 

meros receptores del conocimiento que ya existe. 

 

El Sistema Educativo Ecuatoriano, dentro de su Plan Decenal 2006 – 

2015, ya contempla dentro del 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;… (EDUCACIÓN, s.f.) 

 

En este sentido es deber del maestro  construir la base de este nuevo 

conocimiento, cimentando en el/la estudiante el desarrollo del pensamiento 

crítico como una nueva herramienta que proporcione un conocimiento 

verdadero, dejando de lado el memorismo que pocos o nulos resultados a 

aportado, una nueva sociedad del conocimiento, basa su estructura en el 

talento humano capaz de aportar, de sumar conocimiento y contribuir con 

el conocimiento científico, conscientes de que este se constituye en la base 
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del desarrollo de los pueblos, pues aquellos que aportaron en el 

conocimiento hoy están lucrando de sus acertadas políticas. 

 

Dentro del proceso formativo integral de los niños y niñas se requiere 

hacer un análisis de los elementos que se ven inmersos para realizar este  

proceso, evidenciándose en el  modelo sociocrítico como la base del 

proceso formativo integral que beneficiará al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

El modelo social o sociocrítico se fundamenta en la naturaleza social 

de la persona, en la forma en que aprende la conducta social y cómo la  

interacción facilita y puede mejorar el aprendizaje académico. Si las 

instituciones se dan cuando existen grupos organizados de  individuos en 

los que los participantes interactúan y se afectan y las relaciones sociales 

también se alteran constituyendo nuevas “pautas sociales”, la función de la 

educación, desde el modelo social, consiste en  preparar a los alumnos 

como ciudadanos con habilidades integradoras y democráticas.  

 

La escuela se concibe como una pequeña ciudad productiva con 

cultura cooperativa. Joyce, Weil, Calhoun (2002) manifiestan: En el modelo 

socio crítico (MSC), conocido también como social, destaca la naturaleza 

social de la persona, en la forma en que se aprenden las conductas sociales 

y cómo la interacción influye y mejora el aprendizaje académico. El modelo 

parte de una educación con la función de preparar a los ciudadanos en una 

cultura democrática que a la vez que destaca la vida personal y social, 

asegura un orden social democrático y productivo. (p.2) (JOYCE, B. R., 

WEIL, M.,, 2002). 

 

Parafraseando lo dicho por por Joyce, Weil (2002), el modelo socio 

crítico permite desarrollar una eficiente interrelación entre individuos con la 

capacidad de pensar, razonar y aceptar posturas divergentes como nuevas 

aristas que convenga aunque de manera distinta a la solución del problema, 
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es en sí preparar al individuo para desenvolverse dentro de una sociedad 

de por sí compleja a través de una participación centrada y democrática. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La psicología posee gran importancia para los fines de la educación y 

es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. Ya que esta nos 

permite comprender las conductas del ser humano considerando que tiene 

relación directa con el desarrollo de la personalidad y es el pilar 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los fundamentos psicológicos están basados en la investigación de 

campo y tiene varias teorías que la sustentan una de ellas es la creada por 

Bruner “los estudiantes trabajan por su cuenta para descubrir principios 

básicos esto significa que el individuo el autor de su propio conocimiento, 

permitiéndolo así describir y explicar y experimentar a través del desarrollo 

intelectual”. (WOOLFOLK, 2001). 

 

La fundamentación psicológica tiene como propósito, el despertar en 

el individuo  la extracción del conocimiento por algo que ya conoce, 

teniendo como antecedente que ningún ser humano viene sin pasado o 

experiencias anteriores. 

 

El pensamiento crítico, constituye un elemento básico dentro de su 

diario vivir, constituyéndose en un elemento más para su desarrollo, 

creando seres humanos activos y capaces para crecer y desarrollar sus 

capacidades, 

 

Bruner (citado por Bernilla, Eduer 2010), “está convencido de que 

cualquier materia puede ser enseñada a cualquier niño de cualquier edad 

en cualquier  forma a la vez honesta y eficaz”. (BERNILLA, 2010), se ha 

mostrado especialmente interesado en la enseñanza basada en una 
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perspectiva cognitiva del aprendizaje, cree que los profesores deberían 

proporcionar situaciones problemáticas que estimularán a los alumnos a 

describir por sí mismo la estructura de los razonamientos. 

 

La capacidad reflexiva que se puede desarrollar en una estructura 

psicológica abre nuevas expectativas en el campo cognitivo, afectivo y 

emocional, abriendo nuevos caminos para la enseñanza-aprendizaje. Con 

llevar como importante el desarrollo del pensamiento crítico, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje se hace encomiable para la sociedad, cuando 

se menciona que el ser humano aprende lo que para él es importante y que 

son destrezas y habilidades que las relaciona con toda actividad cognitiva 

y social. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La educación constituye un fenómeno global, que se presenta con 

una respuesta intelectual a la crisis de la moderna sociedad. La sociología 

no se limita a determinada época de la vida, sino que es una forma 

espontánea e institucionalizada que puede considerarse una manifestación 

específica de la vida social del ser humano como parte integrante del 

proceso vital.  

 

La educación dentro de la sociología es muy compleja ya que la 

reflexión sobre la existencia de la sociedad y de las estructuras que la 

definen se inicia con el choque de varias culturas. Teniendo en cuenta que 

la sociología, que Paul Willis (1985) dice que “la educación no persigue la 

igualdad, sino la desigualdad el propósito principal de la educación, la 

integración social de una sociedad de clases, sólo puede lograrse 

preparando a la mayoría de los chicos para un futuro desigual, y 

asegurando su subdesarrollo personal”. (p.65).  
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Es decir que se puede predicar el cambio en una alteración social, 

utilizando el pensamiento crítico ya que tiene una profunda influencia en 

cómo se piensa y en lo que se piensa, El entorno de cada niño o niña, la 

familia, los conocimientos que en forma empírica le fueron transmitidos, y 

la sociedad tiene más influencia que cualquier otro medio que se utilice para 

el desarrollo cognitivo; esto modifica el accionar, pensamiento y objetivos a 

plantearse en el aula. 

 

Los y las estudiantes al utilizar el pensamiento crítico generan 

cambios en su actitud siendo la herramienta precisa para, desarrollar su 

personalidad, de esta manera y de esta lograra ser un ente social con 

criticidad y con una actitud prometedora para el futuro. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

La pedagogía en los procesos de la educación, cumple un aspecto 

importante en el mundo del aprendizaje y la enseñanza, desarrollando las 

habilidades, actitudes, conocimientos críticos, intervenciones sociales. La 

pedagogía crítica es un modelo educativo que impulsa una educación que 

desarrolla en el niño capacidades cognitivas, permitiéndole alcanzar una 

conciencia crítica, transformadora. 

 

Grundy (1998), Dice que se define a la pedagogía crítica, como un 

abordaje emancipador de formación para entender y resolver problemas 

relacionados con la práctica pedagógica, mediante la investigación y 

reflexión crítica y toma de conciencia orientada a transformar la praxis 

donde la verdad, se pone en tela de juicio en el ámbito práctico de la teoría 

(p. 215). 

 

El pensamiento crítico, va evolucionando cada día y para que este sea 

utilizado como una herramienta en los procesos de aprendizaje se elaboran 

herramientas que se puedan utilizar para obtención de destrezas, del 
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pensamiento potenciando sus capacidades por medio de evaluaciones que 

permitan la competencia cognitiva., en un ambiente preparado y utilizando 

además métodos innovadores que se requieren en la actualidad. 

 

Con esta información adquirida por el niño y la niña se ha convertido 

en un instrumento que favorece al inicio del proceso de enseñanza 

aprendizaje y al crecimiento del mismo.  

 

Lev Vygotsky (1973) ,señala que las  reflexiones  sobre las 

implicaciones educativas de dicha teoría en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que se organizan en la escuela, con base en los aprendizajes 

en los niños, invita a los  y las docentes a repensar su práctica pedagógica 

y a promover cambios en su labor profesional con el fin de ofrecer una 

educación más contextualizada y significativa que ayude a formar personas 

críticas y creativas que contribuyan a una sociedad más democrática y 

solidaria. (párr. 7). 

 

En este sentido es el docente el llamado a seguir con su 

perfeccionamiento profesional en la medida de alcanzar y/o innovar sus 

técnicas y estrategias de enseñanza – aprendizaje, con el propósito de 

generar conocimientos significativos que serán útiles para que el niño o 

niña se desenvuelvan en la sociedad como personas útiles e idóneas, 

donde aporten y no se constituyan en una carga más para el estado, la 

educación entonces bien concebida es la mejor alternativa que tienen los 

pueblos para alcanzar el verdadero progreso y el anhelado Buen Vivir. 

 

 Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial N° 44  

 

“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 



 

 

49 

 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.” (p 

25) 

 

La Constitución vela por el bienestar de los ciudadanos haciendo que 

se cumplan sus derechos y deberes, ya que la educación es un pilar del 

desarrollo integral del ser humano   se han de agotar todos los medios para 

conseguir brindar al ciudadano una educación de calidad con calidez. 

(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural Registro Oficial 417 

(Cáceres, 2000). 

 

Art. 2.- Principios.-  

 

“b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento 

de transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales.” (p. 21) (LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL, 2000) 

 

La familia como núcleo de la sociedad está encaminada a velar por 

el bienestar de los niños y niñas, dentro de la sociedad por ello es 

imperativo el desarrollo cognitivo, afectivo siendo estos el pilar fundamental 

para el desarrollo integral de los educandos;  

 

Brindando así una  transformación profunda y sólida que han de 

hacer de la tarea educativa  un factor de cambio progresivo, brindando 

herramientas adecuadas  para el proceso de enseñanza aprendizaje la 
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CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR  menciona que la única finalidad en el 

desarrollo de pensamiento  crítico es brindar las  capacidades y 

potencialidades a los y las estudiantes con el fin  de respetar las 

individualidades para conseguir el aprendizaje significativo. 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia Registro Oficial 737 (OEI, 

2003). 

 

Art. 37: Derecho a la educación.- “Contemple propuestas 

educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 

todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores 

oportunidades para aprender” (p. 4). (ADOLESCENCIA, 2003) 

 

Todos los niños tienen derecho a recibir una buena educación, 

atendiendo a todas sus necesidades, proporcionando el conocimiento 

necesario, y desarrollando en ellos aptitudes necesarias para alcanzar una 

mejor calidad de vida. En síntesis es lo que se desea alcanzar y para ello 

es necesario el involucramiento activo de todos los miembros de la 

comunidad educativa, para así desarrollar el aprendizaje significativo. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico  

Una metodología se trata de la guía que nos va indicando qué hacer 

y cómo actuar cuando se quiere obtener algún tipo de investigación. Es 

posible definir una metodología como aquel enfoque que permite observar 

un problema de una forma total, sistemática, disciplinada y con cierta 

disciplina. 

 

Para este proyecto se ha seleccionado un enfoque mixto ya que 

representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cualitativos y 

cuantitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda información recabada y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio.   

 

Este modo de investigación  pone en contacto directamente al 

investigador con  la comunidad. No existe intermediarios, por lo cual es una 

forma de interactuar de manera directa con las variables, y además los 

datos recogidos directamente de la comunidad son primarios.   

 

Según (Rodríguez, 2004) indica que. “En el diseño de campo lo ideal 

sería estudiar todos los individuos del universo de la investigación pero 

algunos datos no se pueden alcanzar por limitaciones de diferente 

naturaleza necesitando reducir dicho universo a poblaciones más 

pequeñas”. 
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Tipos de investigación 

La presente investigación, en base al problema propuesto y los 

objetivos planteados, va encaminada al uso de los siguientes tipos de 

investigación: 

Investigación de Campo 

La investigación realizada es de campo dado que este tipo de 

investigación se aplica extrayendo datos e información directa de la 

realidad mediante el uso de técnicas de recolección como son la entrevista 

y encuesta para dar solución al problema planteado; y en nuestro caso los 

datos y la información se la obtuvo de los estudiantes del Cuarto Grado de 

Educación Básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara”, 

establecimiento ubicado en el distrito 6 del cantón Quito de la provincia de 

Pichincha en el año lectivo 2015-2016. Los datos y la información fueron 

obtenidos mediante el uso de entrevistas, ficha de observación y test con 

lo cual se logró dar una solución al problema planteado. 

Investigación Cualitativa 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo ya que 

permite conocer nuevas estrategias para desarrollar el pensamiento crítico, 

así como también busca caracterizar y comprender la realidad cotidiana, la 

cual se conforma de múltiples y complejas relaciones sociales y educativas. 

Puesto que se realizó un diagnóstico sobre la problemática planteada en 

este proyecto, luego se exploró, se describió y por último se desarrolló la 

tabulación e interpretación datos que permitieron establecer los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones para el presente proyecto de 

investigación, a la vez que proporcionan caminos para interponer la guía 

que será de beneficio para docentes y estudiantes.  

Investigación Cuantitativa 

El presente trabajo es de tipo cuantitativo, puesto que se realizó el 

uso de un test aplicado a los estudiantes de cuarto grado de educación 
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básica, y mediante el cual se pudo conocer con mayor precisión la 

tendencia de los estudiantes al momento de escoger una respuesta en 

cada ítem del test. 

Investigación Exploratoria 

La investigación realizada es exploratoria porque nos permite tener 

una visión general y aproximada acerca del pensamiento crítico de los 

estudiantes del Cuarto Grado de Educación Básica de la Escuela “Cnel. 

Oswaldo Vaca Lara” en el área de Lengua y Literatura en el año lectivo 

2015-2016. Se pudo obtener las diferentes opiniones en base a las 

encuestas realizadas a las autoridades, docentes y estudiantes del 

establecimiento educativo. 

Investigación Descriptiva 

La investigación es descriptiva porque nos encamina a medir una 

serie de conceptos y analizarlos de manera eficiente en la medida de 

determinar causas y consecuencias de las variables de estudio, con un 

análisis pormenorizado y concienzudo permitió aportar resultados 

productos de la tabulación para obtener datos estadísticos que indican 

claramente los hallazgos del presente proyecto investigativo. 

Según Rodríguez, E. (2004) indica que. “comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones 

dominantes, o sobre como una persona, grupo o cosa, se conduce o 

funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades y su característica fundamental es la de presentarnos una 

interpretación correcta” (p.24). (Ibídem p44) 

El presente trabajo busca describir las características presentes en 

el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura de 

los estudiantes del Cuarto Grado de Educación Básica de la Escuela “Cnel. 

Oswaldo Vaca Lara”.  
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Investigación Explicativa  

 

La investigación realizada es explicativa porque permite establecer 

las causas respecto a una determinada realidad, que en nuestro caso, es 

el desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura de 

los estudiantes de Cuarto Grado de Educación Básica de la Escuela “Cnel. 

Oswaldo Vaca Lara” en el año lectivo 2015-2016.  Busca explicar los 

distintos cambios que se pueden encontrar en el camino al realizar la 

investigación llevado a cabo con un profundo análisis del por qué y para 

qué ocurren los mismos, siguiendo un orden para así definir criterios 

relacionando causa y efecto. El proceso explicativo origina descubrimientos 

y éste a la vez interpretará cualquier realidad que debe ser coherente con 

los hechos relacionados con el tema de estudio planteado en el presente 

trabajo.  

      

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación realizada es bibliográfica porque utiliza diferentes 

fuentes de investigación, con lo cual se puede obtener un mejor 

entendimiento, comparación, reducción o ampliación de las diferentes 

fuentes consultadas y así permiten la obtención de una información rápida 

y concreta. 

 

La investigación bibliográfica ha sido de gran ayuda para este trabajo 

puesto que nos permitió obtener la información necesaria y útil acerca de 

la utilización de recursos didácticos que permitan el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes en el área de Lengua y Literatura. 

La recopilación de información se la obtuvo de libros, monografías, revistas 

y archivos disponibles en el internet. 
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Población y Muestra 

Población 

La población considerada en la presente investigación está definida 

en la Escuela de Educación Básica “Oswaldo Vaca Lara” y está formado 

por las siguientes personas: 3 autoridades, 5 docentes y 139 estudiantes 

de Cuarto Grado de Educación Básica como se muestra en el Cuadro. 

 

Cuadro N° 1: POBLACIÓN 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 3 

2 
Docentes de 4to 

grado 
5 

3 
Representantes 

Legales 
139 

4 Estudiantes  
de 4to grado 

139 

Total 286 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado: Erika Rivera y Lucia Villalva 
 

En nuestro análisis consideramos que 286 es el número total de 

personas, por lo cual es el número utilizado como población. 

Muestra 

Dado que la población es finita, se puede conocer la muestra de la 

población utilizando la fórmula de Dinamed de la siguiente manera: 

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

Donde: 

𝑛 = tamaño de muestra 

𝑁 = total de la población 

𝑑 = margen de error(para nuestro caso 5%) 

Al reemplazar los datos respectivos en la fórmula tenemos: 
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𝑛 =
286

(0.05)2(286 − 1) + 1
 

𝑛 = 246.69 

𝑛 ≈ 247 

Por lo cual tomaremos para el tamaño de muestra un valor 

aproximado de 108 personas como se muestra en el Cuadro N°2. 

Para conocer el número de personas por estrato, se utilizó la fracción 

de muestra en base a lo calculado previamente: 

𝐹 =
𝑛

𝑁
 

Donde:  

F: factor de muestra 

n: tamaño de la muestra por estrato 

N: Población 

Se sabe que la suma de las fracciones de cada estrato debe ser 

igual a la unidad. 

 

Cuadro N° 2: TAMAÑO DE MUESTRA POR ESTRATO 

N° Detalle Personas 
Fracción de los 

grupos 

Muestra de los 

grupos 

1 Autoridades 3 0.010 2 

2 Docentes de 4to grado 5 0.034 4 

3 
Representantes 

Legales 
139 0.946 102 

4 
Estudiantes de 4to 

grado 
139 0.946 102 

 Totales 286 1 210 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucia Villalva  
 

Como ejemplo de la obtención de la muestra de grupos se tiene para 

el caso de autoridades: 

 

Hallando la fracción para este estrato se tiene: 
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𝐹𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 =
3

286
= 0.010 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 0.020 ∗ 210 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 = 4.20 

𝑛𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ≈ 2 

 

Cuadro N°3 se muestra 

Cuadro N° 3: MUESTRA 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2   Docentes del 4to grado 4 

3 Representantes Legales 102 

4 
Estudiantes de 4to grado 

102 

Total 210 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucia Villalva  

 

Cuadro de Operacionalización de las Variables 

Cuadro N° 4 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

Var. Independiente 
Utilización de los 
Recursos Didácticos 
 

 

 
   Recursos Didácticos 
 
 

Organizadores 

Mapas conceptuales 

Mapas mentales 

Organigramas 

 
Tipología 

Carteles, Afiches 
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Periódico, Pancartas 

Cartas 

Tiras cómicas 

         Esquemas gráficos 

Organizadores 
 
 

Organigramas 

Mapas conceptuales 

Recursos auditivos Canciones, Discursos 

Ensayos pregrabados 

Var. Dependiente 
Desarrollo del 
Pensamiento Critico 

 
Pensamiento Critico  

Definición  
Importancia 

Análisis y explicación 

Proponer soluciones 

Identificación del tema o el 
mensaje del texto 

Utilización de vocabulario 
adecuado 

 
 

Proceso intelectual 

Pensamiento lógico 

Pensamiento objetivo 

Mentalidad abierta 

Analogías 

Reconocimiento y clasificación 

Entorno educativo Participación en clase 

Respeto de opiniones 

Elaboración: Erika Rivera y Lucia Villalva 
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Metodos de Investigación 

Dentro de los métodos utilizados en el presente trabajo se tienen: 

Empírico, puesto que se utilizó la observación realizada a los docentes de 

la Escuela de Educación Básica “Oswaldo Vaca Lara”; Teórico, al utilizar el 

método inductivo-deductivo y Profesional, al utilizar el test realizado a los 

estudiantes de cuarto grado de la institución educativa. 

 

Técnicas de recopilación de información  

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es 

decir, de donde se origina la información. Estas fuentes son las personas, 

ambiente natural, etc. 

 

Las técnicas que se aplicaron en esta investigación fueron: 

observación, entrevista y test. La razón por la cual se utilizaron estas 

técnicas se debió a que las mismas se complementan mutuamente. La 

observación permitió obtener un panorama general del docente en el aula 

de clase, la entrevista en profundidad permitió tener criterios de carácter 

individual en relación al fenómeno investigado, y el grupo focal permitió 

obtener criterios de carácter colectivo. 

 

Observación  

La observación científica es la captación previamente planeada y el 

registro controlado de datos con una determinada finalidad para la 

investigación mediante la percepción visual o acústica de un 

acontecimiento.  

 

Según (Heinemann, 2003), el término observación “no se refiere a 

las formas de percepción si no a las técnicas de captación sistemática, 

controlada y estructurada de los aspectos de un a acontecimiento que son 

relevantes para el tema de estudio y para suposiciones teóricas en que este 

se basa. Es un proceso sistemático y controlado, es decir, el observador 

dirige la atención de forma consiente hacia ciertos aspectos del 
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acontecimiento y registra aquellos que son relevantes para el tema de 

estudio o para la determinación de las variables correspondientes…”  

La observación en la Escuela “Oswaldo Vaca Lara” se realizó en su 

primera fase y aprobada su ejecución se realiza observaciones parciales, 

técnica que sirvió de base para evaluar el desempeño de los docentes en 

el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes de cuarto grado, 

importantes hallazgos que dieron peso para el desarrollo del presente 

trabajo de investigación. La observación participante fue realizada a los 

docentes de la institución, durante tres semanas, un día por semana y sus 

resultados se registraron en una ficha de observación, que consta de 10 

ítems. 

 

Entrevista  

La entrevista es un diálogo que se establece entre dos personas, el 

entrevistador y el entrevistado, con el fin de obtener información. 

(Alba, 1986) manifiestan que: “La entrevista es un instrumento que 

nos ayuda a reunir datos de carácter privado y cordial, donde una persona 

se dirige a otra y cuenta su historia, da su versión de los hechos y responde 

a preguntas relacionadas con un problema específico”. 

Para el presente trabajo se utilizó esta técnica con la participación 

de la señora directora del establecimiento educativo, Msc. Azucena Santa 

Cruz, y el subdirector del mismo, Lcdo. Julián Francisco. La entrevista 

consta de 5 preguntas abiertas. 

 

Test 

El test es una técnica que permite obtener información sobre rasgos 

de la personalidad, la conducta y características individuales como son la 

inteligencia, interés, actitudes, memoria, etc. 

 

El test fue aplicado a los estudiantes del Cuarto Grado de Educación 

Básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara”, el cual contó con 10 ítems 

de evaluación en el área de Lengua y Literatura.  
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Encuesta a los Representantes Legales 

 

Tabla Nº 1 Material visual 

¿Cree usted necesario la implantación de recurso didáctico en lengua y literatura para el 

desarrollo del pensamiento crítico? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

N°1 

Muy de acuerdo  3 3% 

de acuerdo  2 2% 

Indiferente  90 88% 

En desacuerdo 1 1% 

Muy en desacuerdo 6 6% 

TOTALES 102 100 % 

Fuente: Representantes legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

 

Gráfico N° 1: Material visual 

 
Fuente: Representantes Legales del cuarto grado  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANALISIS: Se puede evidenciar que los representantes legales 

aprueban la idea de que sus hijos tengan clases didácticas. 
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Tabla N° 2 Material impreso para el segundo ítem del test 

 

Fuente: : Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Gráfico N° 2: Material impreso para el segundo  

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: Se puede observar que la mayoría de los representantes 

ven como una buena opción implantar talleres pedagógicos. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 25

N°2
b.     En 

desacuerdo
3

c.     Muy de 

acuerdo 
70

d.       Indiferente 2

TOTALES 100

2. ¿Cree usted importante implementar talleres pedagógicos

para elaborar recursos didáctico en la comunidad educativa en el

área de lengua y literatura?
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Tabla N° 3 Material impreso para el tercer ítem 

 

Fuente: : Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

 

Gráfico N° 3: Material impreso para el tercer ítem  

 
               Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 
   

ANÁLISIS: Podemos evidenciar que se necesita de la aplicación de 

recursos llamativos que llamen la atención del alumno para un mejor 

rendimiento. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 30

N°3
b.     En 

desacuerdo
9

c.     Muy de 

acuerdo 
60

d.       Indiferente 1

TOTALES 100

3.¿La falta de aplicación de recurso didáctico específico

ocasiona el desinterés y bajo rendimiento escolar?



 

 

64 

 

Tabla N° 4 Utilización de títeres para el cuarto ítem del test 

 
Fuente: Representantes Legales del cuarto grado  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva  

 

Gráfico N° 4: Utilización de títeres para el cuarto ítem  

 
Fuente: : Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: todo representante legal quiere ver un desarrollo 

constructivismo y su aplicación en la vida cotidiana de su representado y 

que mejor explotar su competencia mental. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 30

N°4
b.     En 

desacuerdo
9

c.     Muy de 

acuerdo 
60

d.       Indiferente 1

TOTALES 100

4. ¿La manipulación de material concreto ayudara a desarrollar

competencia cognoscitiva sicomotrices y afectiva?                 
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Tabla N° 5 Recurso auditivo para el quinto ítem 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Gráfico N° 5: Recurso auditivo para el quinto ítem del test 

 
Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: están muy de acuerdo en la utilización de recursos 

didácticos que permitirá la construcción del aprendizaje significativo porque 

le permite al estudiante captar mejor su aprendizaje. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 40

N°5
b.     En 

desacuerdo
9

c.     Muy de 

acuerdo 
50

d.       Indiferente 1

TOTALES 100

5 ¿La utilización de recursos didácticos permitirá fortalecer la

construcción de aprendizaje significativo?
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Tabla N° 6 Moraleja en la fabula 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado:  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Gráfico N° 6: Moraleja en la fábula 

 
Fuente: : Representantes Legales del cuarto grado  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: los representantes legales están muy de acuerdo en lo 

importante que es utilizar material concreto en la enseñanza de lengua y 

literatura. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 10

N°6
b.     En 

desacuerdo
0

c.     Muy de 

acuerdo 
90

d.       Indiferente 0

TOTALES 100

6 ¿Considera importante para la compresión de la matemática

se utilicé material concreto?
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Tabla N° 7 Verbo de fenómeno 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Gráfico N° 7: Verbo de fenómeno 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: están de acuerdo que en la enseñanza de lengua y 

literatura se debe utilizar recursos didácticos elaborados por los docentes. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 40

N°7
b.     En 

desacuerdo
10

c.     Muy de 

acuerdo 
50

d.       Indiferente 0

TOTALES 100

7. ¿Está usted de acuerdo que en la enseñanza matemática se

debe utilizar recursos didácticos elaborados por el docente?
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Tabla N° 8  Algo que tiene tejado 

  

Fuente: : Representantes Legales del cuarto grado  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

 

Gráfico N° 8: Algo que tiene tejado 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: los representantes legales creen necesario que los 

recursos didácticos en el área de lengua y literatura fortalecerá el desarrollo 

de la inteligencia de los estudiantes. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 20

N°8
b.     En 

desacuerdo
10

c.     Muy de 

acuerdo 
70

d.       Indiferente 0

TOTALES 100

8. ¿Cree usted necesario que los recursos didácticos en el área

de lengua y literatura fortalecerá el desarrollo de la inteligencia

de los estudiantes?
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Tabla N° 9 Completar con la actividad correcta 

  

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

 

Gráfico N° 9: Completar con la actividad correcta 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: De muestran que los padres están de acuerdo que la 

utilización de recursos fomentan la interacción en la comunicación de los 

estudiantes del plantel. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 40

N°9
b.     En 

desacuerdo
10

c.     Muy de 

acuerdo 
50

d.       Indiferente 0

TOTALES 100

9. ¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos

fomentara la interacción en la comunicación de los niños y niñas

del plantel?
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Tabla N° 10 Analogia 

  

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Gráfico N° 10: Analogia 

 

Fuente: Representantes Legales del cuarto grado  

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

ANÁLISIS: se puede observar que los representantes consideran 

necesario que los docentes deben capacitarse en el diseño y elaboración 

de recursos didácticos para el área de lengua y literatura. 

 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS

Ítem a.     De acuerdo 40

N°10
b.     En 

desacuerdo
10

c.     Muy de 

acuerdo 
50

d.       Indiferente 0

TOTALES 100

10. ¿Considera usted necesario que los docentes deben

capacitarse en el diseño y elaboración de recursos didácticos

para el área de matemática?
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Entrevista aplicada a los docentes de cuarto grado de la institución 

 

1.- ¿Por qué utiliza esquemas gráficos?  

2.- ¿Ejecuta el uso del material didáctico dentro del aula?  

3.- ¿Qué tipo de material didáctico emplea con sus alumnos?  

4.- ¿Ha notado resultados positivos con el uso del material didáctico? 

¿Cuales?  

5.- ¿Cree qué el uso del recursos didácticos podría reducir el alto índice 

de reprobación de los alumnos? 

6.- ¿Usted cree conveniente proyectar material visual a sus estudiantes? 

7.- ¿Cree conveniente la utilización de títeres para la dramatización de los 

cuentos? 

8.- ¿Usted genera espacios de lectura con recursos didácticos que llamen 

la atención de sus estudiantes? 

9.- ¿Fomenta la escritura creativa y lógica con materiales didácticos? 

10.- ¿Qué recursos utiliza usted para fomentar el aprendizaje 

significativo? 

 

Esta técnica fue aplicada a cuatro docentes del Cuarto Grado en tres 

días diferentes a lo largo de tres semanas consecutivas (un día por 

semana), en las horas de Lengua y Literatura.  

 

Una vez analizados los resultados obtenidos se explica que con 

respecto a la primera actividad: Utiliza esquemas gráficos para sintetizar 

textos de diferente nivel de complejidad, se observó, de manera general, 

que los docentes utilizan mucho los esquemas gráficos dentro del aula, con 
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lo cual propician un mejor aprendizaje de los textos complejos para los 

estudiantes 

 

Con respecto a la segunda actividad: Utiliza materiales impresos 

(periódicos, cartas, tiras cómicas) para estudiar los tipos de textos. Se 

observó, de manera general, que los docentes utilizan  mucho los 

materiales impresos, por lo tanto esto contribuye a un mejor proceso de 

enseñanza de los diferentes tipos de textos: informativo, persuasivo y 

expresivo. 

Con respecto a la tercera actividad: Proyecta material visual para 

ejemplificar el tema de clase. Se observó, de manera general, que los 

docentes utilizan mucho material visual en el aula, esto contribuye a 

mantener la atención de los estudiantes, construcción del conocimiento y 

razonamiento en los mismos. 

 

Con respecto a la cuarta actividad: Emplea recursos auditivos 

(canciones, discursos, ensayos pregrabados) durante la clase o de 

acuerdo al tema. Se observó, de manera general, que los docentes utilizan 

poco los recursos auditivos, por lo tanto se presenta limitaciones en la 

imaginación de los estudiantes. 

Con respecto a la quinta actividad: Emplea títeres en la 

dramatización de cuentos para la identificación de la estructura del 

mismo. Se observó, de manera general, que los docentes utilizan poco los 

títeres en la dramatización de cuentos, por lo cual se presenta dificultad en 

los estudiantes para identificar la estructura del cuento con mayor facilidad 

y delimitar cada una de sus partes (personajes  principales y secundarios, 

y escenarios del mismo). 

Con respecto a la sexta actividad: Formula preguntas con claridad 

y precisión sobre el tema tratado en clase. Se evidenció que los 

docentes formulan gran cantidad de preguntas con claridad y precisión a 

los estudiantes durante la clase, por lo cual se promueve el desarrollo del 
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pensamiento crítico en los mismos, conllevándolos a un razonamiento 

lógico y sistemático del tema tratado. 

Con respecto a séptima actividad: Evalúa el proceso de la 

respuesta dada a las preguntas formuladas. Los docentes analizan las 

respuestas dadas por los estudiantes, verificando que éstas sean lógicas, 

argumentadas y críticas respecto al tema en estudio. 

Con respecto a la octava actividad: Genera espacios de lectura 

con una gama de textos para diferenciar la realidad de la ficción. Se 

evidenció, de manera general, que los docentes cuentan con rincones de 

lectura en las aulas, con lo cual se permite el discernimiento en los 

estudiantes de lo real y la ficción, mediante el uso de cuentos, leyendas, 

historietas. 

Con respecto a la novena actividad: Fomenta la escritura creativa 

y lógica de textos descriptivos de objetos, animales, lugares y 

personas.  Se observó que los docentes contribuyen, en gran manera, al 

desarrollo de la creatividad en los estudiantes al momento de escribir textos 

descriptivos, ordenando las ideas según una secuencia lógica. 

Con respecto a décima actividad: Utiliza una guía didáctica que 

permite el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. Se 

evidenció que los docentes no poseen una guía didáctica, por lo cual existe 

una carencia de orientación en los mismos que fomente el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

En conclusión, los recursos didácticos más utilizados por los 

docentes en el aula son  los esquemas gráficos y el material visual, éstos 

permiten el desarrollo del pensamiento crítico en cada estudiante, es decir, 

logran un mejor entendimiento, razonan con mayor facilidad, realizan 

análisis frecuentes de sus temas de estudio, y todo esto contribuye a la 

calidad de la educación que deben recibir los estudiantes.  
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Entrevistas aplicadas a las autoridades de la institución 

Tabla N° 11 Entrevistas aplicadas a las autoridades de la institución 

Preguntas 

Entrevistado 1: 

MSc. Azucena Santa   

Cruz 

Directora 

Entrevistado 2: 

Lcdo. Julián 

Francisco 

Subdirector 

Comentario de 

las investigadoras 

 

1 

¿Qué recursos 

didácticos conocen 

los docentes de la 

institución que 

promuevan el 

desarrollo del 

pensamiento  crítico 

en sus niños de 

cuarto año de 

educación básica en 

el área de lengua y 

literatura? 

 

 

Los docentes 

tienen conocimiento 

sobre recursos 

tecnológicos como son 

las TICs, material 

didáctico, esquemas 

gráficos y  de todo 

aquello que sirva de 

apoyo al aprendizaje 

significativo. 

Los y las docentes 

de la institución  

conocen acerca de 

material visual, 

material físico, 

auditivo, y material 

tecnológico. 

Las respuestas 

otorgadas por las 

autoridades 

entrevistadas dan 

referencia que los y 

las docentes de la 

institución tienen 

conocimiento acerca 

de recursos visuales, 

auditivos, y físicos 

que contribuyan al 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes.  

2 

¿Qué recursos 

didácticos utilizan 

los docentes de la 

institución en el área 

de lengua y 

literatura para el 

desarrollo del 

pensamiento  crítico 

en los estudiantes 

de cuarto grado de 

educación básica? 

 

Los y las docentes 

utilizan carteles, 

láminas, videos, 

audios, títeres, con lo 

cual promueven un 

mejor aprendizaje en 

los estudiantes de 

cuarto grado. 

Los y las docentes 

casi siempre están 

pendientes de utilizar 

todo aquello que 

apoye al proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, y 

respecto al desarrollo 

del pensamiento crítico 

hace uso de 

crucigramas, material 

visual y juegos que les 

permita desarrollar su 

razonamiento lógico. 

Los y las docentes 

casi siempre utilizan 

material visual y 

esquemas gráficos en 

para el desarrollo del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

3 

¿Cómo 

realizaría un 

diagnóstico de la 

influencia de los 

recursos didácticos 

en el desarrollo del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes 

de cuarto grado en 

el área de lengua y 

literatura? 

El diagnóstico se lo 

podría realizar en base 

a una observación de 

los docentes y 

estudiantes en las 

clases de lengua y 

literatura. 

Es de suma 

importancia realizar 

una observación y 

aplicar los 

instrumentos de 

investigación 

pertinentes como 

encueta, ficha y 

entrevista. 

Las autoridades 

manifiestan que la 

forma de diagnosticar 

la influencia de los 

recursos didácticos 

en el desarrollo del 

pensamiento crítico 

es aplicando la 

técnica de 

observación. 

4 
Dado que el 

pensamiento crítico 

El instrumento que 

se pude utilizar  acorde 

Las autoridades 

manifiestan que el 
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¿Qué 

instrumento de 

investigación 

utilizaría para 

evaluar el desarrollo 

del pensamiento 

crítico en los 

estudiantes de 

cuarto grado en el 

área de lengua y 

literatura? 

tiene que ver con la 

inteligencia, y el 

racionamiento, a los 

estudiantes del cuarto 

grado se puede aplicar 

una prueba en la cual 

se evalúe habilidades 

como inducción, 

credibilidad de la 

fuente, observación, 

semántica y 

deducción.  

a la edad de los 

estudiantes, es un test, 

en el cual se podrá 

evidenciar el desarrollo 

del pensamiento crítico 

en los mismos. 

instrumento d 

investigación con el 

cual se puede 

evidenciar el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

en los estudiantes, es 

el test, el cual permite 

la evaluación de 

diferentes habilidades 

en los estudiante. 

5 

¿Cómo 

influenciaría la 

utilización de una 

guía didáctica con 

estrategias por parte 

de los docentes en 

el desarrollo del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes?  

 

 

Siempre hemos 

estado interesados en 

todo aquello que sirva 

al docente como 

herramienta para que 

el aprendizaje sea 

significativo, y una 

guía didáctica que 

contenga estrategias 

no solo ayudaría al 

docente, sino al 

estudiante, que es el 

actor principal de la 

educación. 

El interés de la 

institución por mejorar 

la calidad educativa 

nos ha llevado a estar 

pendientes de todo 

aquello que apoye al 

docente para su 

trabajo en el aula, y la 

guía didáctica sería 

una gran ayuda. 

El interés de dotar 

a los y las docentes 

de herramientas que 

aporten al aprendizaje 

significativo de los 

estudiantes por parte 

de las autoridades 

siempre es notorio  

puesto que de esa 

forma se podrá 

evidenciar los 

estándares de calidad 

en la institución. 

 

Correlación entre Variables 

Objetivo General 

Para determinar el logro del objetivo general antes citado se toma en 

cuenta al ítem 1 de la entrevista realizada a la Directora de la institución; 

ítem 3 de la observación realizada a los docentes de cuarto grado de 

educación básica; y, el ítem 1 del test realizado a los estudiantes del cuarto 

grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara”; tal 

como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 12 Comprobación de supuestos para el objetivo general 

Objetivo General 
Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

Determinar los 

recursos didácticos 

que inciden en el 

desarrollo del 

1 

¿Qué recursos didácticos conocen los 

docentes de la institución que 

promuevan el desarrollo del 

pensamiento  crítico en sus niños de 

La respuesta fue que 

los docentes tienen 

conocimiento sobre 

recursos tecnológicos 
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pensamiento crítico 

en el área de lengua 

y literatura en los 

estudiantes del 

cuarto grado de  

educación básica de 

la Escuela “Oswaldo 

Vaca  Lara” ubicada 

en el distrito 6 del 

cantón  Quito de la 

Provincia de 

Pichincha en el año 

lectivo 2015-2016, 

mediante la 

investigación de 

campo, para la  

elaboración de una 

guía   didáctica con 

estrategias que   

orienten el 

desarrollo del  

pensamiento crítico 

en    los estudiantes. 

cuarto año de educación básica en el 

área de lengua y literatura? 

 

como son las TICs, 

material didáctico, 

esquemas gráficos y  

de todo aquello que 

sirva de apoyo al 

aprendizaje significativo 

 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

 

ítem 

 

Actividad Observada 

 

Análisis 

3 
Proyecta material visual para 

ejemplificar el tema de clase. 

Se observó, de manera 

general, que los 

docentes tienen 

conocimiento sobre 

material visual en el 

aula y por ello lo utilizan 

mucho y esto 

contribuye a mantener 

la atención de los 

estudiantes, 

construcción del 

conocimiento y 

razonamiento en los 

mismos. 

 

Test realizado a los estudiantes del cuarto grado 

 

ítem 

 

Pregunta 

 

Frecuencia 

 

Conclusión 

1 

En la 

diapositiva 

mostrada, el 

ave está en 

el aire y el 

pez en: 

El 94%   

Se pronunciaron por 

la opción correcta del 

primer ítem del test, 

la opción c, mientras 

que el 6% restante lo 

hizo por otra opción. 

Los estudiantes al ser 

sometidos a un test 

utilizando material 

visual, mantienen 

mayor  atención,  y 

encontrar la respuesta 

de forma precisa. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaborado: Erika Rivera y Lucía Villalva 
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Objetivos específicos 

Para determinar el logro del objetivo específico número uno antes 

citado, se toma en cuenta al ítem 2 de la entrevista realizada a la Directora 

de la institución; ítem 1 de la observación realizada a los docentes de cuarto 

grado de educación básica; y, el ítem 2 del test realizado a los estudiantes 

del cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara”; tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 13 Comprobación de supuestos para el objetivo específico número uno 

Objetivo Específico 

N° 1 

Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

 

 

 

 

 

Analizar los recursos 

didácticos 

empleados, para el 

desarrollo del 

pensamiento crítico 

de los estudiantes, 

por parte de los 

docentes. 

2 

¿Qué recursos didácticos utilizan 

los docentes de la institución en 

el área de lengua y literatura para 

el desarrollo del pensamiento  

crítico en los estudiantes de 

cuarto grado de educación 

básica? 

 

Respondió que los 

docentes utilizan carteles, 

láminas, videos, audios, 

títeres, con lo cual 

promueven un mejor 

aprendizaje en los 

estudiantes de cuarto 

grado. 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

ítem Actividad Observada Análisis 

1 

Utiliza esquemas gráficos para 

sintetizar textos de diferente nivel 

de complejidad. 

Se observó, de manera 

general, que los docentes 

utilizan mucho los 

esquemas gráficos dentro 

del aula, con lo cual 

propician un mejor 

aprendizaje de los textos 

complejos para los 

estudiantes 

Test realizado a los estudiantes del cuarto grado  

ítem Pregunta Frecuencia Conclusión 

2 

El cartel 

mostrado 

es un 

texto: 

El 85% de los 

estudiantes, es 

decir, 87 de los 102 

estudiantes se 

pronunciaron por la 

opción correcta del 

segundo ítem del 

test, la opción a, 

mientras que el 15% 

restante lo hicieron 

por otra opción. 

El material físico utilizando 

(cartel) permite una mejor 

comprensión, 

entendimiento y 

razonamiento en los 

estudiantes del tema que 

se está tratando. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 
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Para determinar el logro del objetivo específico número dos antes 

citado, se toma en cuenta al ítem 3 de la entrevista realizada a la Directora 

de la institución; ítem 4 de la observación realizada a los docentes de cuarto 

grado de educación básica; y, el ítem 5 del test realizado a los estudiantes 

del cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara”; tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 14 Comprobación de supuestos para el objetivo específico número dos 

Objetivo Específico 

N° 2 

Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

Diagnosticar la 

influencia de 

los recursos 

didácticos, en 

la escuela 

“Oswaldo Vaca  

Lara”  mediante 

la aplicación de 

entrevistas, 

fichas de 

observación y 

test. 

 

3 

 

 

¿Cómo realizaría un diagnóstico de la 

influencia de los recursos didácticos en 

el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de cuarto grado en el 

área de lengua y literatura? 

 

Manifestó que el 

diagnóstico se lo 

podría realizar en 

base a una 

observación de los 

docentes y 

estudiantes en las 

clases de lengua y 

literatura. 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

ítem Actividad Observada Análisis 

4 

 

Emplea recursos auditivos (canciones, 

discursos, ensayos pregrabados) 

durante la clase o de acuerdo al tema. 

 

 

 

Se observó, de 

manera general, que 

los docentes utilizan 

poco los recursos 

auditivos, por lo tanto 

la influencia de este 

recurso no es tan 

notoria en los 

estudiantes. 

Test realizado a los estudiantes del cuarto grado  

ítem Pregunta Frecuencia Conclusión 
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5 

Las palabras 

mencionadas en la 

grabadora son: 

El 60% de los 

estudiantes, es 

decir, 61 de los 

102 estudiantes 

se pronunciaron 

por la opción 

correcta en el 

quinto ítem del 

test, la opción a, 

mientras que 

40% restante 

tomaron otra 

opción. 

La utilización de 

recursos auditivos, 

como la grabadora, 

genera en los 

estudiantes  

influencia, por lo cual 

permite desarrollar su 

razonamiento e 

inteligencia. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Para determinar el logro del objetivo específico número tres antes 

citado, se toma en cuenta al ítem 4 de la entrevista realizada a la Directora 

de la institución; ítem 7 de la observación realizada a los docentes de cuarto 

grado de educación básica; y, el ítem 8 del test realizado a los estudiantes 

del cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara”; tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 15 Comprobación de supuestos para el objetivo específico número tres 

Objetivo Específico 

N° 3 

Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

        Evaluar el 

desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico en el 

área de 

Lengua y 

4 

¿Qué instrumento de 

investigación utilizaría para 

evaluar el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

estudiantes de cuarto grado en 

el área de lengua y literatura? 

La Directora respondió: dado 

que el pensamiento crítico 

tiene que ver con la 

inteligencia, y el 

racionamiento, a los 

estudiantes del cuarto grado 
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Literatura en 

los 

estudiantes 

del cuarto 

grado, 

mediante la 

investigación 

de campo. 

se puede aplicar una prueba 

en la cual se evalúe 

habilidades como inducción, 

credibilidad de la fuente, 

observación, semántica y 

deducción. 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

ítem Actividad Observada Análisis 

7 

Evalúa el proceso de la 

respuesta dada a las preguntas 

formuladas. 

Los docentes analizan las 

respuestas dadas por los 

estudiantes, verificando que 

éstas sean lógicas, 

argumentadas y críticas 

respecto al tema en estudio. 

Test realizado a los estudiantes del cuarto grado  

ítem Pregunta Frecuencia Conclusión 

8 

Estoy pensando 

en algo que 

tiene tejado, es: 

El 97% de 

los 

estudiantes, 

se 

pronunciaron 

por la opción 

correcta en 

el octavo 

ítem del test, 

la opción c, 

mientras que 

el 3% 

restante . 

La evaluación del desarrollo 

del pensamiento crítico en los 

estudiantes se evidencia 

mediante la utilización de un 

test, el cual nos provee de 

una información precisa de 

razonamiento de los 

estudiantes.. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 
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Para determinar el logro del objetivo específico número cuatro antes 

citado, se toma en cuenta al ítem 5 de la entrevista realizada a la Directora 

de la institución y en el ítem 10 de la observación realizada a los docentes 

de cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara”; tal como se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 16 Comprobación de supuestos para el objetivo específico número 

cuatro 

Objetivo Específico 

N° 4 

Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

Elaborar una guía  

didáctica con 

estrategias 

que   orienten 

el desarrollo 

del   

pensamiento 

crítico en  los 

estudiantes, 

con el apoyo 

de la 

investigación 

documental y 

bibliográfica.         

5 

 
¿Cómo influenciaría la 

utilización de una guía didáctica 
con estrategias por parte de los 
docentes en el desarrollo del 
pensamiento crítico de los 
estudiantes?  

 
 

La respuesta fue que 
siempre han estado 
interesados en todo aquello 
que sirva al docente como 
herramienta para que el 
aprendizaje sea significativo, 
y una guía didáctica que 
contenga estrategias no solo 
ayudaría al docente, sino al 
estudiante, que es el actor 
principal de la educación. 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

ítem Actividad Observada Análisis 

10 

Utiliza una guía didáctica que 

permite el desarrollo del 

pensamiento crítico en los 

estudiantes 

Se evidenció que los docentes 

no poseen una guía didáctica, 

por lo cual existe una carencia 

de orientación  estratégica en 

los mismos que fomente el 

desarrollo del pensamiento 

crítico en los estudiantes. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 
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Comprobación de Hipótesis 

En el presenta trabajo se planteó la siguiente hipótesis, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla N° 17 Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis 

Entrevista realizada a las autoridades de la institución 

Ítem Pregunta Respuesta 

La utilización de 

recursos 

didácticos en 

el aula por 

parte de los 

docentes, 

contribuirá al 

desarrollo 

del 

pensamiento 

crítico en el 

área de 

lengua y 

literatura  en 

los 

estudiantes 

de cuarto 

grado de 

educación 

básica de la 

Escuela 

“Cnel. 

Oswaldo 

Vaca Lara” 

ubicada en el 

distrito 6 del 

cantón Quito 

en el año 

lectivo 2015-

2016 

2 

 
¿Qué recursos didácticos 

utilizan los docentes de la 

institución en el área de lengua y 

literatura para el desarrollo del 

pensamiento  crítico en los 

estudiantes de cuarto grado de 

educación básica? 

Expresa que los y las 

docentes utilizan carteles, 

láminas, videos, audios, 

títeres, con lo cual 

promueven un mejor 

aprendizaje en los 

estudiantes de cuarto grado. 

Ficha de Observación realizada a los docentes 

ítem Actividad Observada Análisis 

2 

Utiliza materiales impresos 

(periódicos, cartas, tiras 

cómicas) para estudiar los tipos 

de textos. 

Se observó, que los docentes 

utilizan  mucho los materiales 

impresos, por lo tanto esto 

contribuye a un mejor 

proceso de enseñanza de los 

diferentes tipos de textos: 

informativo, persuasivo y 

expresivo. 

Test realizado a los estudiantes del cuarto grado  

ítem Pregunta Frecuencia Conclusión 

3 

En la lámina 

mostrada, la 

edad y el color 

de ojos de la 

niña es: 

El 91% de 

los 

estudiantes 

se 

pronunciaron 

por la opción 

Los estudiantes en su 

mayoría pudieron responder 

con precisión la respuesta 

correcta del ítem, y esto es 

gracias a la utilización de 

recursos didácticos, en este 
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correcta en 

el tercer ítem 

del test, la 

opción b, 

mientras que 

el 9% 

restante lo 

hicieron por 

una opción 

incorrecta. 

caso cartel, por parte del 

docente. 

Fuente: Escuela  “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Con los resultados obtenidos y expuestos en las líneas anteriores, 

se establece que la utilización de recursos didácticos en el aula por parte 

de los docentes indudablemente contribuirá al desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de lengua y literatura  en los estudiantes de cuarto grado 

de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara”, debido a 

que se fundamenta la aplicación de la entrevista realizada a la Directora 

de la institución, la Observación dirigida a los docentes en el aula, y el test 

realizado a los estudiantes de cuarto grado. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se logró determinar los recursos didácticos que inciden en el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de Lengua y Literatura en los 

estudiantes del cuarto grado de  educación básica de la escuela “Oswaldo 

Vaca  Lara”, los cuales en base a las técnicas e instrumento de 

investigación utilizados en el presente trabajo, nos indican que son los 

siguientes: material visual (recursos tecnológicos, TICs), esquemas 

gráficos, material impreso, recursos auditivos y títeres. 
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Se pudo analizar los recursos didácticos que emplean los docentes 

del cuarto grado en el área de Lengua y Literatura, y los recursos que más 

emplean para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, en 

base a la ficha de observación realizada, son los esquemas gráficos, 

materiales impresos y material visual.  

Mediante el uso de la entrevista realizada a la Directora del 

establecimiento, ficha de observación realizada a los docentes y el test 

realizado a los estudiantes del cuarto grado de básica, se concluye que los 

recursos didácticos influyen en gran manera en el desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado, puesto que se logra 

un mejor entendimiento, razonamiento y análisis en los mismos. 

La elaboración de la guía didáctica con estrategias es factible, 

puesto que los docentes no cuentan con una herramienta de este tipo, y 

por ende se tiene una carencia en la orientación al desarrollo del 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

. 

El test realizado a los estudiantes se fundamentó en la prueba de 

Cornell de pensamiento crítico, Nivel X, el cual está dirigido a personas 

entre 9 y 18 años de edad, su estructura es de opción múltiple y evalúa las 

siguientes habilidades: inducción, credibilidad de una fuente, observación, 

semántica y deducción.  

Recomendaciones 

Es de suma importancia que los docentes hagan uso más frecuente 

de recursos didácticos como los títeres, al momento de ejemplificar un 

cuento, y de recursos auditivos como son canciones, narraciones, 

discursos, ensayos pregrabados durante la clase o de acuerdo al tema, con 

lo cual se generará un mejor entendimiento y aprendizaje en los 

estudiantes, lo cual es indispensable para el desarrollo del pensamiento 

crítico. 
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Los docentes deben tener claro las estrategias y los recursos que 

generan mayor influencia en el desarrollo del pensamiento crítico con lo 

cual se contribuirá a la calidad de la educación 

 

Fortalecer la capacitación de los docentes en cuanto a técnicas y 

herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

  A través del diagnóstico se logró establecer mejor el proceso 

enseñanza aprendizaje de matemática 

 

Promover el uso de recursos didácticos para promover la formación 

integral de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos 

 

A través de esta investigación se a logra despertar el interés en la 

participación de los estudiantes así los valores humanos y su influencia en 

la familia y en la convivencia social  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Elaboración de una Guía didáctica con estrategias que orienten 

el desarrollo del pensamiento crítico, enfocada para los docentes del 

cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 

Lara”. 

 

Justificación 

 

Esta propuesta educativa se justifica ya que presenta a los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica, apuntalar 

los conocimientos en el área de Lengua y Literatura con la 

implantación de una guía didáctica con técnicas pedagógicas sencillas 

de participación, presentaciones de la realidad y textos para 

comunicar ideas, transmitir informaciones por ende  motivar el cambio 

en los estudiantes del plantel, además las  estrategias de enseñanzas  

fortalecerá el proceso enseñanza aprendizaje, puesto que son 

recursos que siguen un lineamiento que proporcionan al estudiante 

una experiencia directa de la realidad.  

 

Se concibe el aula como un espacio excelente para retomar y analizar 

situaciones que estén orientadas a desarrollar habilidades del pensamiento 

facilitando la comunicación y destrezas. Visualizar  los beneficios directos 

para los y las estudiantes  al desarrollar el pensamiento crítico ya que 

apoyará  la adquisición de futuros conocimientos, y su involucramiento con 

la sociedad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica con estrategias mediante la aplicación de 

recursos didácticos en el aula para el desarrollo del pensamiento crítico en 

los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica de la Escuela 

“Cnel. Oswaldo Vaca Lara”. 

 

Objetivos específicos 

 

 Utilizar diferentes recursos didácticos para desarrollar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 Fomentar espacios de lectura, escritura y análisis en los diferentes 

temas a desarrollar en el área de Lengua y Literatura. 

 Socializar con los docentes la guía didáctica con estrategias para 

desarrollar el pensamiento crítico con los estudiantes. 

 

Aspectos Teóricos 

El desarrollo del pensamiento crítico ha sido una aspiración de todas 

las sociedades, como fundamental en la construcción de una efectiva 

participación ciudadana. En este contexto verificar y reflexionar sobre la 

información que recibimos es una obligación y una necesidad para 

responder al contexto social y político en el que nos desenvolvemos. 

 

“La aplicación del pensamiento crítico es fundamental en la educación 

porque con ello se rompe el paradigma de la educación memorística, ya 

que ahora el objetivo es desarrollar capacidades para interactuar con su 

entorno. Apunta a nutrir la imaginación y el conocimiento. Todos los 

enfoques pedagógicos buscan con la globalización la necesidad de formar 
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personas libres y construir ambientes armónicos y democráticos. Se 

esfuerzan por mejorar el mundo en cualquiera de las formas” (Herazo, N. 

2008. p. 26). 

 

“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” (Herazo, N. 2008. p. 26) 

 

“Una guía tiene como objetivo proporcionar una inscripción 

pormenorizada del desarrollo de cada actividad en clase, así como ofrecer  

al profesor una fuente de recursos o una secuencia para el aula con el fin 

de favorecer la dinámica y la motivación en el aula por supuesto que hay 

variedad de sugerencias para ser adaptada en una guía ofrece una visión 

de conjunto” (Hueber, V. 2008 p. 72) 

 

Factibilidad 

 

Factibilidad Financiera  

 

La presente propuesta es factible porque contamos con la 

colaboración del personal docente, padres de familia, de las y los 

estudiantes de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” del cuarto año de 

Educación General Básica. 

 

Tomando en cuenta que la parte financiera se lo justifica de la 

siguiente manera de donde saldrán los ingresos de autogestión para 

realizar la propuesta y se identificarán los egresos (gastos) con los cuales 

contara el proyecto. 
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 Factibilidad financiera 

Ingresos 

Rubro Cantidad Valor unitario Valor Total 

Autogestión 2 250 500 

Total 500 

Egresos 

Copias 500 0,06 30 

Movilización 10 0,40 200 

Internet 100 2,1 210 

Material 

Didáctico 
60 10 600 

Impresiones 550 0,2 55 

Total 500 

 Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 

 

Factibilidad Técnica  

 

Desempeñando técnicas las cuales nos permite aclarar como 

exponer puntos de vista, ser exacto, ser precisos, ser relevante, conocer su 

propósito, identificar supuestos, pensar críticamente, considerar 

consecuencias, considerar opiniones distintas, ser justo no egoísta. 

 

Factibilidad Política  

 

Este proyecto realizara cada año para obtener resultados 

progresivos ya que este necesita de un tiempo necesario para ver en los 

estudiantes su desempeño y acogida también llegue a ser utilizarlo en su 

vida cotidiana. 

 

Factilbilidad de Recursos Humanos 

 

Las personas que van a desarrollar la propuesta son: 

Investigadoras: Erika Jazmín Rivera Taipe y Lucia Elena Villalva 

Álvarez  
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El recurso humano que acompañó y aportó con la formación técnica 

para la realización de la presente propuesta son los docentes de la 

Universidad Estatal de Guayaquil: MSc. Galo Abalco, y MSc. Paola Flores. 

 

Descripción  

 

La presente guía didáctica está dirigida a los y las docentes de la 

Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” para tener su aplicación en los 

estudiantes del cuarto grado de educación básica, a los cuales ayudará en 

el desarrollo de pensamiento crítico. 

  

La aplicación de una guía didáctica sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico tiene como base de su desarrollo dotarles a las y los 

estudiantes del conocimiento necesario sobre la terminología precisa para 

el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La guía posee diferentes técnicas así como también diferentes 

actividades necesarias para obtención de los resultados que se esperan y 

que se puedan desarrollar según el tema dado. 

 

Esta guía se socializará con los y las docentes en su manipulación 

dentro del aula, como se debe desarrollar con los estudiantes el desarrollo 

del pensamiento y se aplicará al área de Lengua y Literatura. Además 

dotara al docente del conocimiento  necesario para la ejecución de la 

misma. Se va a ser uso de recursos didácticos. 

 

Se plantea  dotar al docente del conocimiento sobre todos los 

procesos, conceptos, estrategias en base a los conocimientos 

desarrollados y a la edad cronológica ya que esta es la base. 
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Desarrollo de la Propuesta 

 

 

UNIDAD N.-1 

RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Dinámicas para un mejor aprendizaje  

La convivencia educativa 

El entorno 

Los estudiantes en sus casas 

Actividades creativas 

Motivación personal 

Mi familia 

 

 

UNIDAD N.-2 

MOTIVACIÓN PARA INCENTIVAR LA LECTURA EN LOS 

ESTUDIANTES 

Motivación para la lectura en los niños 

Hacer Libros 

Álbum cultural 

Un área de escritura 

Los oficios 

Alcanzar al ruidoso 

Dibujos en equipo 

El pintor  
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UNIDAD N.- 3 

LA AGILIDAD  

La agilidad 

La caza de la culebra 

Las banderas 

La batalla de globos 

El cuento vivo 

Me gusta ser un 

Corazones 

UNIDAD N.- 4 

DINÁMICAS PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

Sociabilizar 

Mi tío, mi sobrino 

Caricias por escrito 

Los manteles 

Orden en el blanco 

Técnicas de comunicación 

Las botellas 
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UNIDAD 5.- 

COMO SOLUCIONAR PROBLEMAS APLICANDO EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Solucionar problemas 

Rompecabezas 

El navío cargado de 

La pelota preguntona 

UNIDAD 6.- APLICACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN 

UNIDAD 7.- EVALUACIÓN 
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GUÍA 

DIDÁCTICA CON 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGIC

AS PARA 

DESARROLLAR 

EL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

Fuente: Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Elaboración: Erika Rivera y Lucía Villalva 
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Quito 2017 

Presentación 

La presente guía está dirigida a los y las docentes de la Escuela de 

Educación Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara”, está distribuida en 7 

unidades que contienen técnicas para facilitar e implementar el 

pensamiento crítico en el aula. 

  

Unidad 1: Dinámicas para desarrollar el pensamiento crítico “La 

convivencia educativa”. Aquí se detalla la importancia para que los y las 

estudiantes conozcan juegos y dinámicas para entender la trascendencia 

del pensamiento crítico utilizando los procesos cognitivos en el área de 

lengua y literatura que  facilitará el proceso de implementación de las 

estrategias. 

 

Unidad 2: Motivación por los libros “Hacer libros”.  Esta unidad 

proporcionará al docente de  estrategias necesarias para fortalecer y 

motivar la lectura   además despertará  la imaginación para crear y expresar 

sus ideas   

 

Unidad 3: La agilidad “La caza de la culebra”. Sugerencias 

metodológicas. Esta unidad fomentará la agilidad y la atención en los y las 

estudiantes, contiene procesos que apoyarán al docente en la aplicación 

las habilidades conscientes, sistemáticas y deliberadas del pensamiento 

crítico que se pondrá en práctica en  el aula a través del  proceso de 

enseñanza aprendizaje del área de Lengua y Literatura utilizando las 

estrategias para el desarrollo cognitivo. 

 

Unidad 4: Sociabilizar “Mi tío mi sobrino”: Esta unidad es muy 

importante ya que permite a los y las estudiantes  conocerse y comunicarse 

más  con el resto de compañeros facilitando así la sana convivencia y la 

participación grupal. 
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Unidad 5: Solucionar problemas “Rompecabezas”. Permitirá analizar 

los elementos básicos del trabajo colectivo, la comunicación, el aporte 

personal y la actitud de colaboración de los miembros de un grupo. 

 

Unidad 6.Aplicación en la planificación. En esta unidad se le dotará 

a los y las docentes de las planificaciones de bloque que le permitirá aplicar 

cada una de las unidades como el docente estime conveniente. 

 

Unidad 7.Evaluación. Para la evaluación de los procesos de 

desarrollo del pensamiento crítico se le propone al y la docente se realice 

a la finalización del quimestre aplicando el instrumento una lista de cotejo 

con indicadores que les permitirán verificar los avances de desarrollo de 

pensamiento crítico de cada uno de los y las estudiantes. 

 

La propuesta que se ha elaborado para los y las  docentes y está 

redactada con un lenguaje de fácil comprensión, con estrategias de interés  

para los y las estudiantes que les  permitirá, disfrutar, aprender y desarrollar 

el pensamiento crítico y el desarrollo de las habilidades cognitivas dentro 

del aula. 

La presente guía cuenta con las siguientes funciones: 

 Función de motivación: promueve el interés por los temas de 

Lengua y Literatura en los estudiantes y con ello desarrollar 

un mejor aprendizaje. 

 Función de facilitación: permite un direccionamiento a los 

docentes para el desarrollar el pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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Unidad. 1 

RECURSOS DIDACTICOS 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://www.lindascaratulas.com/search/label/DISE%C3%91O GRAFICO CARATULA NI%C3%91A&psig=AFQjCNGUKhVZ78frHj2jAESCVTMbvhGuOw&ust=1463883514536052
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ACTIVIDAD Nº 1 

El Toro 

Gráfico N° 11: El toro 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento de los estudiantes mediante el         

uso de los recursos didácticos para fomentar el desarrollo del inter    

aprendizaje 

 

Método: Analítico    

Materiales: Sorbetes 

 

Procedimiento: los estudiantes se colocan en forma circular 

Se pedirá a todos las y los estudiantes que se siente en el suelo y 

que con sorbetes forme la figura de un toro los mismos al terminar se les 

pedirán que el toro mire hacia la derecha con solo mover dos sorbetes.  

Se pedirá que se reúna todos en un solo lugar para que los 

estudiantes puedan comparar los productos. 

 

Evaluación: Los estudiantes tienen que  seguir las instrucciones en 

orden para lograr la elaboración del toro, debe dar uso a los  materiales  

que se los ha dado en forma adecuada y presentar terminada la obra 
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Los triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio: Aula  

Organización: grupos de dos  

Objetivo del juego: desarrollar  la imaginación de los estudiantes y 

buscar alternativas. 

Se pide que formen parejas de dos y que con nueve palillos formen 

tres triángulos, después de los mismos ya formados que formen cinco 

triángulos. 

1.3 Los estudiantes en sus casas  

Caja misteriosa de baratijas   

Gráfico N° 13: Caja misteriosa de baratijas 

 

Sitio: Patio  

Recursos: materiales para construir una casa de ventas  

Gráfico N° 12: Triángulos 
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Organización: grupos de cinco  

Objetivo del juego: impulsar a los estudiantes a la creatividad. 

Se pedirá a los niños que busque en su mochila y hasta en la misma 

aula material que les sirva a ellos para construir una casa de ventas que 

resultara ser un juego muy divertido.  

Mediante este juego desarrollan Pensamiento crítico, Lenguaje & 

alfabetismo, Juego y creatividad. 

 

 Actividades creativas 

Botellas que contienen un tesoro   

Gráfico N° 14: Botellas que contiene un tesoro 

 

Sitio: Patio  

Recursos: Botellas desechables 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: la relación entre compañeros mediante el dialogo. 

Se pedirá que formen grupos de cuatro personas cogerán una 

botella  a la cual le podrán arena descubra cómo una botella, un poco de 

arena y la curiosidad le darán a al estudiante  mucho de qué hablar con sus 

compañeros. Aquí desarrolla Pensamiento crítico y Lenguaje.  

 

 

 

 

http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=3&skill=1
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=3&skill=3
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=3&skill=3
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=3&skill=5
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=1
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=3
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 Motivación personal  

Pipas  

Gráfico N° 15: Pipas 

 

Sitio: Patio  

Recursos: limpia pipas 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: identificar el valor personal y la responsabilidad.  

Se pedirá a los estudiantes que se reúnan en grupos de cinco y 

elaboren tuberías imaginándose como llegan las tuberías a sus casas  el 

construir estas estructuras puede ayudar a su niño a fomentar su propia 

motivación.  

Aquí desarrolla Pensamiento crítico, Juego y creatividad, Habilidad 

social y emocional  

 

Mi familia  

 Juego interactivo de TV 

Gráfico N° 16: Juego interactivo de TV 

 

http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=1
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=5
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=8
http://www.losninosensucasa.org/find_activities.php?type=1&skill=8
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Sitio: El aula   

Recursos: T.V cintas de video 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: definir habilidades mediante un video 

educacional.  

Formar un grupo general con todos las y los estudiantes  presente el 

video antes de pasarlo. Discuta los conceptos principales que se mostrarán.  

Mientras vea el video con las y los estudiantes, haga pausas para discutir 

algunas de las ideas que se están presentando. En esta actividad usted 

aprenderá a cómo extender el proceso de aprendizaje a través de la 

interacción con su programa de TV o video educativo favorito. Una vez que 

el video ha terminado, hágales pregunta de respuesta libre a las y los 

estudiantes acerca de lo que acaban de ver. 
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Unidad. 2 

MOTIVACION PARA 

INCENTIVAR LA 

LECTURA EN LOS 

NIÑOS 

 

 

 

http://www.lindascaratulas.com/2012/10/machistaso-feministas-por-cierto-tu.html
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Motivación para la lectura en los niños 

Hacer libros 

El libro  

Gráfico N° 17: El libro 

 

Sitio: Aula  

Recursos: hojas de papel blanco 

Organización: individual  

Objetivo del juego: Hacer que la lectura del estudiante sea parte 

especial del día creando sus propios libros personalizados. 

Se pedirá a las y los estudiantes  que tomen 10 hojas de papel blanco 

y coloque una hoja de papel de construcción encima y otra hoja debajo. 

Darle  un libro en blanco a cada estudiante y decirle  que serán capaces de 

crear su propio libro. Cada niño puede crear un libro basado en cualquier 

tema que él o ella escoja. Los temas pueden incluir “animales”, o “autos”, o 

“mi familia”, o “mis favoritos”.  

Cuando todos los han terminado de crear sus libros, haga que cada 

estudiante describa su libro y que lo lea en voz alta al resto del grupo. 
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 Álbum cultural  

Las culturas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio: Patio  

Recursos: láminas de las diferentes culturas del Ecuador. 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: fomentar una consciencia cultural en las y los 

estudiantes. 

Aquí se desarrolla la Consciencia cultural, desarrolla la tolerancia y 

genera una aptitud cultural. Se les explica a los estudiantes que puede usar 

un cuaderno ordinario para su álbum cultural o puede crear su propio álbum 

de recortes tomando varias hojas de papel y busque fotos en revistas o en 

catálogos de viaje donde se muestre la diversidad cultural. Si su estudiante  

tiene padres con diferentes culturas, asegúrese de que las fotos 

representen todas las culturas de la familia.  

Finalmente, asegúrese de rotular todas las imágenes u objetos 

incluidos en el álbum de recortes para que su alumno entienda el 

significado de cada cosa. Aunque su niño no sepa leer, los rótulos refuerzan 

un entorno rico en palabras impresas, lo cual desarrollará las destrezas de 

lenguaje de su estudiante. 

 

Gráfico N° 18: Las culturas 
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Un área de escritura 

La escritura  

Gráfico N° 19: La escritura 

 

Sitio: Aula 

Recursos: mesas y sillas 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Hacer de la escritura una actividad divertida en el 

aula. 

Primero identifique un espacio permanente en su aula en el cual 

establecerá un área de escritura. Todo lo que necesita es una mesa y un 

par de sillas para los estudiantes. Corte una tira de papel y escriba el 

alfabeto en la tira. Coloque la tira en el centro de la mesa. Su letrero con el 

alfabeto debe ser escrito en la forma estándar correcta, con letras 

mayúsculas y minúsculas. Los niños usarán este letrero para practicar a 

escribir sus propias letras.  

Finalmente permita que los niños usen el área de escritura durante 

el día, en cualquier momento que les apetezca escribir. Recuerde no deben 

ser forzados a escribir. La escritura debería ser un interés que los niños 

desarrollen por sí solos para que no se vuelva en una tarea. 
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Oficios y profesiones  

Los oficios 

Gráfico N° 20: Los oficios 

 

Sitio: Patio  

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: desarrollar el pensamiento 

Se pedirá a los estudiantes que elijan la profesión de su madre o 

padre y la dibujen y luego se buscara grupos de similitud y un representante 

de cada grupo  describirá que actividades realiza su representante  y que 

le gusta del  trabajo  que realiza. Aquí desarrolla su pensamiento en el valor 

del trabajo y mejora su autoestima.  
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 Alcanzar al ruidoso  

Ruidoso 

Gráfico N° 21: El ruidoso 

 

Sitio: Patio  

Recursos: vendas para los ojos 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Ayudar a las y los estudiantes a ganar confianza 

en sus movimientos aunque no vean nada. 

Todos los niños con los ojos vendados menos uno que es el 

"ruidoso", al que intentan cazar los demás, el primero que lo hace, pasa a 

hacer de "ruidoso". El "ruidoso" se desplaza lentamente y haciendo 

distintos ruidos. Se marca una zona determinada de la que no se puede 

salir. 

Dibujos en equipo 

Dibujos en equipo 

Gráfico N° 22: Dibujos en equipo 
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Sitio: Patio  

Recursos: lápices para el primero de cada fila 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Incentivar la capacidad creativa y la rapidez de 

pensamiento. 

Se hacen equipos según el número de participantes y el material que 

se disponga (se recomienda no más de 6 por equipo). Estos equipos se 

forman en fila, un equipo junto al otro, dónde el primero de cada fila tiene 

un fibrón o lápiz. Frente a cada equipo, a unos 7-10 metros se coloca un 

pliego de papel u hoja grande. El juego comienza cuando el animador 

nombra un tema, por ejemplo "la ciudad", luego el primero de cada fila corre 

hacia el papel de su equipo con un fibrón en la mano y comienza a dibujar 

sobre el tema nombrado, en este caso "la ciudad", luego de +o-10 

segundos el animador grita "ya" y los que estaban dibujando corren a 

entregar el fibrón al segundo de su fila que rápidamente corre a continuar 

el dibujo de su equipo, luego de más o menos 10 segundos. 

El juego termina cuando el animador lo estime y se le otorgan puntos al 

equipo que mejor dibujó sobre el tema nombrado. 

2.7 El pitador   

Atrapa a la mosca  

Sitio: Patio  

Recursos: silbatos 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Agilizar los sentidos y trabajar en equipo 

Un jugador se coloca en el centro de un gran círculo, con los ojos 

vendados y un silbato colgado de la cintura. Un equipo, partiendo de 

cualquier punto del borde del círculo, trata de acercarse para tocar el silbato 

sin ser oído. Si el jugador del centro toca al jugador que se acerca éste 

último queda eliminado. Este es un juego muy reposado que exige silencio 

absoluto por parte de los que no están participando; de lo contrario el juego 

pierde interés. 
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Unidad. 3 

LA AGILIDAD  COMO 

UN RECURSO PARA 

PROMOVER EL 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

http://caratulasyalgomas.blogspot.com/2015/02/caratulas-infantiles-para-cuadernos-de-ninas.html
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La agilidad 

La caza de la culebra   

Gráfico N° 23: La caza de la culebra 

 

Sitio: Patio  

Recursos: cuerdas 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Fomentar la agilidad y la atención. 

En el suelo y dispersas, se situarán tantas cuerdas como número de 

participantes haya menos uno. Todos corren entre las cuerdas, y, a la 

señal, deben apoderarse de una, quedando eliminado el que no lo consiga. 

Una vez eliminado, se retira una cuerda, se tiran todas las demás al suelo 

y se vuelve a empezar. Si 2 participantes toman la misma cuerda, se hace 

una pequeña prueba de velocidad, poniendo la cuerda portada por el 

animador a cierta distancia de los 2; a la señal, los 2 corren hacia ella 

ganando quien la tome primero. 
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Las banderas 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio: Patio  

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Fomentar el juego en equipos. 

Se divide a los participantes en dos equipos, y a cada uno de los dos 

equipos se les asigna un campo relativamente amplio, y con unos límites 

bien definidos. Cada uno de los equipos dispone de una bandera, que debe 

colocar en su campo de forma que sea distinguible a simple vista por los 

miembros del otro equipo. El juego consiste en que cada uno de los equipos 

debe robar la bandera del equipo contrario, y llevarla hasta su campo, y 

evitar que el equipo contrario robe su bandera. A los enemigos se los 

captura únicamente en el campo propio, y se hace quitando el pañuelo que 

llevan colgando de la cintura, quien es atrapado queda afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Las banderas 
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La batalla de los globos  

Gráfico N° 25: Batalla de globos 

 

Sitio: Patio  

Recursos: globos 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Fomentar la libertad de movimiento y la 

competencia. 

Cada uno de los participantes tendrá un globo inflado amarrado en 

uno de sus tobillos de forma que quede colgando aprox. 10 cm. El juego 

consiste en tratar de pisar el globo del contrincante sin que le pisen el suyo. 

Al participante que le revienta el globo queda eliminado. 
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El cuento vivo  

Gráfico N° 26: Cuento vivo 

 

Sitio: Patio  

Recursos: diferentes sonidos de animales 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Animación y concentración del equipo 

El coordinador les pide que se sienten en círculo.  Una vez sentado, 

comienza hacer un relato sobre cualquier cosa, donde incorporen 

personajes y animales en determinadas actitudes y acciones. Cuando el 

facilitador señale a cualquier compañero, este debe actuar como el animal 

o personaje sobre el cual se esté haciendo referencia en ese momento en 

el relato. 
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Me gustaría ser un 

Gráfico N° 27: Me gustaría un 

 

 Sitio: Patio  

Recursos: nombres  escritos en papel de diferentes animales 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Permite a los chicos a desinhibirse y a aumentar 

su facilidad para hablar ante los demás. 

Primero nos sentamos todos en ronda y el animador comienza 

diciendo: "Mi nombre es fulano de tal si fuera un animal sería una lechuza"... 

"porque podría ver de noche". El animador da un tiempo para que los 

participantes piensen en el animal que les gustaría ser y el porqué. Se los 

anima a ser creativos, diferentes y únicos. El primero de los chicos del 

círculo empieza y el siguiente tiene que decir su nombre, el animal que le 

gustaría ser, por qué y tiene que repetir también lo que ha dicho su 

compañero de la derecha. 
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Corazones   

Gráfico N° 28: Corazones 

 

Sitio: Patio  

Recursos: corazones dibujados en papel 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Integrar un grupo nuevo y añadir ideas. 

Corazones dibujados en papel y rotos por la mitad (tantas mitades 

como participantes. Cada participante toma una mitad de corazón y busca 

su par, una vez que lo encuentra sobre sus datos personales y luego en 

plenario se presentan mutuamente. 
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Unidad. 4 

DINÁMICAS PARA 

DEARROLLAR EL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

 

http://caratulasyalgomas.blogspot.com/2015/04/caratulas-para-cuadernos-de-ninos.html
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Sociabilizar 

Mi tío, mi sobrino  

Gráfico N° 29: Mi tío, mi sobrino 

 

Sitio: Patio  

Recursos: sobres vacíos 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Conocerse y comunicarse más. 

Contamos la historia: "Un tío suyo se fue a Europa antes de que 

ustedes nacieran. No lo conocen. ¿Cómo los reconocerá cuando salgan a 

recibirle en el aeropuerto? Para que los reconozca cada uno le escribirá 

una carta dándole una descripción de su personalidad de modo que él 

pueda reconocerlos. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevarán, ni el 

color de su pelo, ni el de sus ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. Tiene 

que ser una carta más personal 

Se dan 20-30 minutos para escribirla. Se recogen todas las cartas. 

Y a cada uno se le da una que no sea la suya. Y se le invita a leerla como 

si fuera la de su sobrino, y tiene que adivinar a qué persona del grupo 

corresponde. Pueden dársele dos oportunidades. Tras adivinar a quién 

corresponde, se pregunta qué datos son los que le han dado la pista o lo 

que nos han despistado. 
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Caricias por escrito  

 

 

 

 

 

Sitio: Aula 

Recursos: cartas escritas emotivamente para intercambio 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Propiciar el manejo creativo de la comunicación 

verbal escrita, permitir el intercambio emocional gratificante y ayudar al 

fortalecimiento de la Autoimagen de los participantes. 

Se les entrega a los participantes diversos folios y se les pide que 

los corten en trocitos (tantos trocitos como participantes), más o menos 

todos los trocitos del mismo tamaño. 

Una vez cortados escriben por una parte del trocito el nombre de un 

compañero, y por el otro lado del trocito de folio escriben algo positivo de 

esa persona, bien sea un pensamiento, un buen deseo, una cualidad 

positiva, etc. se repite la acción en todos los trocitos de papel, hasta tener 

cualidades de todos los participantes. Una vez acaben todos, se entregarán 

los papeles a cada destinatario. Cuando todos hayan recibido sus papeles, 

cada persona leerá lo que sus compañeros piensan de él o ella. Una vez 

acabada la actividad los participantes que quieran comentarán lo que 

sienten después de haber leído todas las cosas positivas que piensan sus 

compañeros de él o ella. 

 

 

 

 

Gráfico N° 30: Caricias por escrito 
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Los manteles  

Gráfico N° 31: Los manteles 

 

Sitio: Aula  

Recursos: manteles de papel 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Valorar el aprendizaje, valorar lo que te han 

aportado tus compañeros y fomentar el compañerismo y la amistad. 

El animador deja manteles de papel en diversos lugares del espacio, 

cada mantel llevará un título (por ejemplo, “lo que más me ha gustado”, 

“cómo ha sido la interacción con mis compañeros”, etc.). 

Los participantes tendrán que ir pasando por los manteles y 

escribirán aquello que piensen al respecto, a continuación lo firmarán entre 

todos y se leerá en voz alta. 
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Orden en el banco 

Gráfico N° 32: Orden en el blanco 

 

Sitio: Aula 

Recursos: bancos pequeños y cinta adhesiva 

Organización: formar dos grupos  

Objetivo del juego: fomentar la cooperación en grupo, poner la 

confianza en el compañero y fomentar la desinhibición. 

Bancos pequeños o cinta adhesiva, se les pide a todos los 

participantes que se suban a los bancos y se coloquen en línea recta. Una 

vez colocados se les pide que se consigan colocar siguiendo un orden 

determinado: por edades, por altura, etc. se debe conseguir cooperando 

entre todos para que no caiga nadie del banco. Después se comprobará si 

se han colocado correctamente, sino deberán de cambiarse de posición 

hasta conseguir el orden establecido correctamente. 
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Técnicas de comunicación     

Gráfico N° 33: Comunicación 

 

Sitio: Aula  

Recursos: libros  para descripción 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Analizar los elementos subjetivos de la 

comunicación. 

Se piden tres voluntarios que salgan del sitio donde están reunidos, 

y se le pide que hagan una descripción objetiva de un libro. Cada uno va a 

describir sólo una parte, sin ponerse de acuerdo entre ellos de cómo lo van 

hacer. 

No pueden decirse para qué sirve, ni qué se piensa de él, ni ninguna 

otra valoración personal, se debe hacer solamente una descripción 

objetiva. 

En un segundo momento, uno por uno debe pasar al plenario a 

describir la parte que le tocó del objeto. Al plenario se le debe haber dicho 

que debe "Adivinar" a qué objeto se están refiriendo los compañeros. 

Deben explicar qué cosas les hizo pensar en el objeto que digan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Las botellas    

 

 

 

 

 

 

Sitio: Aula  

Recursos: botellas desechables 

Organización: grupo de acuerdo a la cantidad de estudiantes 

Objetivo del juego: Analizar la importancia de la organización y 

coordinación para ejecutar una actividad. 

Se piden seis voluntarios que se coloquen en fila y a los pies de cada 

uno de las botellas vacías. En frente de los participantes, a unos 6 metros 

se coloca el balde o cubeta con la arena. Cada persona debe llenar las 

botellas con arena. La arena que se derrame no se puede recoger. Gana 

el que regrese al punto de partida y ponga la botella llena a sus pies. El 

tiempo es de 30 segundos. 

El coordinador cuenta tres y los participantes deben salir corriendo a 

llenar las botellas. 

Uno a uno va mostrando como quedó llena su botella y si se derramo 

arena. Se piden seis nuevos voluntarios y se repite la acción. El que 

coordina, antes de dar la orden de salida pregunta: 

Ya pasó un equipo ¿Cómo lo hicieron?, y hace una breve evaluación. 

Se da una tercera vuelta con otros seis participantes; antes de dar la voz 

de salida, se hace otra breve evaluación de cómo lo han hecho los otros 

equipos. 

Finalmente se evalúan las diferentes etapas del juego. 

Gráfico N° 34: Las botellas 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://blog.clickgratis.com.br/matematicaaplicada/
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Unidad 5 

COMO 

SOLUCIONAR 

PROBLEMAS 

APLICANDO EL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

http://caratulasparacuadernoss.blogspot.com/2015/07/caratulas-infantiles-para-cuadernos-de.html
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5.Solucionar problemas 

Rompecabezas  

Gráfico N° 35: Rompecabezas 

 

Sitio: Aula 

Recursos: cartón o cartulinas 

Organización: grupo grande  

Objetivo del juego: Analizar los elementos básicos del trabajo 

colectivo, la comunicación, el aporte personal y la actitud de colaboración 

de los miembros de un grupo. 

Cartón o cartulina para elaborar cinco rompecabezas iguales que 

formen cada uno un cuadrado. Se preparan cinco sobres donde, en cada 

uno, están mezcladas las piezas que conforman los cinco rompecabezas. 

Se piden cinco voluntarios que se sientan en círculo alrededor de una mesa 

o en el suelo. 

En el centro se colocan los cinco sobres, cada uno deberá tomar uno 

de los sobres y deberá completar un cuadrado. Se dan las diferentes 

explicaciones a los cinco voluntarios: 

Ningún miembro del grupo puede hablar. No se pueden pedir piezas 

ni hacer gestos solicitándolos. 

Lo único que es permitido es dar y recibir pieza de los demás 

participantes. Quien coordina indica que se abran los sobres que tienen un 

tiempo límite de 5 minutos para armar el cuadro, y que las piezas están 

mezcladas. El resto de los participantes observa y anota todo aquello que 

sucede. La dinámica termina cuando dos o tres participantes hayan 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
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completado su cuadrado, o cuando se hayan acabado el tiempo que se 

había establecido. 

                                     

El navío cargado de 

Gráfico N° 36: El navío cargado  

 

Recursos: sillas 

Sitio: Aula   

Organización: grupo grande  

Objetivo de juego: Analizar las convivencias positivas y negativas 

que se manifiestan en los miembros de un grupo. Mejorar y desarrollar la 

comunicación o interacción entre los miembros del grupo. 

Todos se ubican formando un círculo. En el centro del círculo se sitúa 

una silla. Se selecciona dos o tres observadores que no se incorporan al 

círculo, sino que permanecen fuera observando y registrándolo todo. Se 

plantea por el facilitador que cada uno de los miembros del grupo narrara 

una vivencia positiva, algo agradable que le ha ocurrido en la vida; se lanza 

la pelota al aire y al que le caiga le toca sentarse en el centro del círculo y 

narra sus vivencias, luego de este le tira la pelota a uno de los miembros 

del grupo que no ha participado y así sucesivamente, cuando se da la vuelta 

completa, es decir, cuando todos han narrado sus vivencias, se pide que 

se repita la operación, pero con una vivencia negativa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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 La pelota preguntona 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: grupo grande  

Recursos: pelotas para cada equipo  

Objetivo del juego: dialogar con los niños sobre la falta desarrollo del 

pensamiento crítico en el aula.  

Desarrollo del juego  

El animador entrega una pelota a cada equipo, invita a los presentes 

a sentarse en círculo y explica la forma de realizar el ejercicio. 

Mientras se entona una canción la pelota se hace correr de mano en 

mano; a una seña del animador, se detiene el ejercicio. 

La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta 

para el grupo: dice su nombre y lo que le gusta hacer en los ratos libres. 

 

Gráfico N° 37: La pelota preguntona 
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Unidad 6 

Aplicación en la    

Planificación 

 

 

http://caratulasparacuadernoss.blogspot.com/2015/07/caratula-para-ninos-de-kinder-pag-2.html
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Planificaciones 

Tabla N° 18 Planificación 1 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“CNEL. OSWALDO VACA LARA” 

 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO DE EDUCACIÓN 
NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

SEMANA FECHA DE INICIO: 
FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

4TO 9 1 18 de Julio del 2016 22 de Julio del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir textos literarios 

Fabulas, juegos de palabras, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, refranes, chistes 
y cuentos breves diversos apropiados con la especificidad literaria para valorar, 
disfrutar, conocer y criticar desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
EL CUIDADO DE LA SALUD Y LOS HÁBITOS DE RECREACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El desarrollo biológico y psicológico acorde con las edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos 
alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guía telefónica/listados/páginas 
amarillas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
LEER:  
Comprender el contenido de la guía telefónica en función de conocer su 
estructura, uso y características propias. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Refiere de manera oral un clasificado al identificar la información que se va a decir 
y articular con claridad los sonidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
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Experiencia concreta  
Organizar una lluvia de ideas para comentar cuánto 
conocen sobre la guías de teléfonos, quiénes la producen, 
cuál es el objetivo, dónde se la encuentra, para qué sirve, 
etc. 
Preguntar si conocen de alguna otra guía, además de la 
oficial. 
Conversar sobre la guía telefónica que tienen en casa: 
describir su tamaño, la pasta, la portada, para qué la usan, 
etc. 
Leer el texto “La guía telefónica” de la página 90. 
Observación reflexiva 
Establecer el propósito de la lectura mediante la 
observación del gráfico de inicio de página 86. 
Analizar los paratextos de la lectura: los iconos, títulos, el 
Baúl de significados. 
Expresar lo que trata el texto a partir de la lectura del título. 
Comparar el contenido entre las páginas blancas y amarillas 
de la guía. 
Conceptualización: 
Comprender las ideas que están explícitas en el texto “Aló, 
¿qué tal?”, de la página 86. 
Reconocer los elementos de la comunicación que están 
presentes en la guía telefónica por medio de un cuadro 
cognitivo. 
Realizar en forma grupal las actividades de las páginas 87, 
88 y 89. 
Explicar sus ideas en el orden en que aparecen. 
Definir que es la guía telefónica en sus propias palabras en 
el cuaderno de Lengua y comparar con el concepto que trae 
el texto. 
Determinar la estructura de la guía telefónica, según el texto 
de la página 92 y las actividades de la página 93. 
Aplicación.  

 
Texto y cuaderno de 

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del estudiante 
 
material para realizar una 
guía telefónica de 
compañeros y familiares. 
cartulina, tijeras, grapas 
hojas tamaño INEN, regla. 

 
Participa con entusiasmo en la conversación 
planteada en el aula. 
 
 
Expresa sus ideas con orden y claridad. 
 
 
Mantiene el tema de la conversación. 
 
 
Reconoce la situación de comunicación según 
los gráficos presentados. 
 
 
Activa la información que ya conoce sobre el 
tema. 
 
Extrae la información del contexto 
comunicativo de los gráficos presentados. 
 
 
 
Discrimina las oposiciones fonológicas en 
palabras usadas en la conversación. 
 
 
Describe los gráficos y las diferencias de otros. 
 
 
Interpreta el mensaje que se puede extraer de 
los gráficos. 
 

Técnica: Informal/ Semiformal. 
 
Instrumento:  
Trabajo individual 
Realizar cuadro cognitivo 
reconociendo los elementos de la 
comunicación que están presentes 
en la guía telefónica  
desarrollar las actividades de las 
paginas 91, 92, 93 
Trabajo grupal  
Trabajar en forma grupal para 
exponer Actividad de las páginas, 
87, 88 y 89. 
Tareas  
Desarrollar actividades de la página 
94, 95 del libro. 
Lección oral/Escrita. 
Responde preguntas sobre el tema 
en el cuaderno de lengua. 
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Utilizar palabras y frases claras. 
Buscar la definición de términos difíciles para la audiencia y 
ensayar a definir los términos en sus propias palabras. 
Realizar las actividades planteadas en la página 91. 
Presentar otros textos informativos como diccionario, 
enciclopedia, folletos y catálogos y compararlos con el de la 
guía telefónica en su formato y contenido. 
Elaborar un cuadro de doble entrada en el cual se escriban 
las semejanzas y diferencias entre guía turística y guía 
Telefónica. 
Realizar las actividades de las páginas 94 y 95. 
Aplicar los pasos para escribir la guía telefónica con los 
datos del lugar donde vive el estudiante. 
Escribir una guía de teléfonos de los compañeros y 
compañeras. De igual marera con el de los familiares más 
cercano. 

Trabaja cooperativamente  respetando el 
trabajo propio y de sus pares. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Nombre: Nombre: 

Firma:  
 

Firma: Firma: 

Fecha: 18 de Julio del 2016 Fecha: Fecha: 
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Tabla N° 19 Planificación 2 

 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“CNEL. OSWALDO VACA LARA” 

 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE 4 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO DE EDUCACIÓN NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

SEMANA FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

4TO 9 2 25 de julio del 2016 29 de julio del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir clasificados, adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los 
diferentes textos de uso social. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 
protección. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guía telefónica/listados/páginas 
amarillas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Escuchar clasificados en función de identificar los elementos que 
conforman este tipo de texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Refiere de manera oral un clasificado al identificar la información que se va a decir y al 
articular con claridad los sonidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia concreta  
los estudiantes deberán: 
Escuchar a la Profesora leer anuncios de un periódico y 
luego: 

Texto y cuaderno de 
trabajo 

 
 

Participa con entusiasmo en la conversación 
planteada en el aula. 
 
Expresa sus ideas con orden y claridad. 

Técnica: Informal/ Semiformal. 
 
Instrumento:  
Trabajo individual 
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Formar equipos de trabajo. 
Conversar sobre los hábitos de compra del periódico que 
tienen en la familia. Cuáles son las secciones que les gusta 
leer a los padres y a los hijos. 
Nombrar el diario de la localidad. 
Nombrar un diario de circulación nacional. 
Comentar si han visto los anuncios en televisión. 
Observación reflexiva 
Para adquirir los aprendizajes, los estudiantes deberán: 
Reconocer: la situación de comunicación en cada uno de los 
gráficos de la página 168 y 169, a través de la lectura de 
imágenes. 
Anticipar: mediante la activación de toda la información que 
tienen sobre los distintos medios en que se publican avisos. 
Extraer: la información del contexto comunicativo de los 
gráficos observados: 
¿cuándo se utilizan los avisos?, ¿para qué se los utiliza?, 
¿quiénes los utilizan?, etc. 
¿Quiénes leen los anuncios? y ¿por qué? 
Conceptualización. 
Interpretar: el significado de los avisos escuchados: la       
necesidad de comunicarse  para resolver problemas 
cotidianos.  
Comprender la intención y el propósito comunicativo de los 
avisos de la página 169. 
Comparar los mensajes y situaciones presentados y 
encontrar semejanzas y diferencias entre ellos 
APLICACIÓN 
En esta fase, los estudiantes podrán: 
Repetir: identificar las formas en que puede expresar un 
anuncio 
Presentar sus notas y trabajos ante el  resto de compañeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cuaderno del estudiante 

 
Mantiene el tema de la conversación. 
 
Reconoce la situación de comunicación según 
los gráficos presentados. 
 
Extrae la información del contexto 
comunicativo de los gráficos presentados. 
 
Discrimina las oposiciones fonológicas en 
palabras usadas en la conversación. 
 
Interpreta el mensaje que se puede extraer de 
los gráficos. 

Reconocer: la situación de 
comunicación en cada uno de los 
gráficos de la página 168.  
trabajo grupal  
Trabajar en forma grupal para 
conversar sobre los hábitos de 
compra del periódico que tienen en 
la familia. Cuáles son las secciones 
que les gusta leer a los padres y a 
los hijos. 
Tareas  
Desarrollar actividades de la página 
169. 
Lección oral/Escrita. 
Identificar las formas en que puede 
expresar un anuncio. Presentar sus 
notas y trabajos ante el  resto de 
compañeros. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

Dificultad Específica de aprendizaje. 
Inteligencia Normal Inferior 

Experiencia concreta: 
Escuchar a la Profesora leer anuncios de un periódico y luego: Formar equipos de trabajo. 
Observación reflexiva: 
Reconocer: la situación de comunicación en cada uno de los gráficos de la página 168 y 169, a través de la lectura de 
imágenes. (Con la supervisión de la docente)  
Conceptualización: 
Interpretar: el significado de los avisos escuchados: la  necesidad de comunicarse  para resolver problemas cotidianos. 
Aplicación/transferencia: 
Identificar las formas en que puede expresar un anuncio. 
 

Rasgos de un Posible TDH combinado, según el 
DSM-R (F90.0). Asociado a una posible Dislexia. 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:   Nombre: Nombre: 

Firma:  
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 25 de julio  del 2016 Fecha: Fecha: 
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Tabla N° 20 Planificación 3 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
“CNEL. OSWALDO VACA LARA” 

AÑO LECTIVO 

2015 - 2016 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO BLOQUE 5 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: AÑO DE EDUCACIÓN NÚMERO 

DE 
PERIODOS: 

SEMANA FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

 LENGUA Y 
LITERATURA 

4TO 9 3 05 de agosto del 2016 09 de agosto del 2016 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
Comprender, analizar y producir clasificados, adecuados con las propiedades 
textuales, los procesos, elementos de la lengua y objetivos comunicativos 
específicos para descubrir distintas particularidades textuales y valorar los 
diferentes textos de uso social. 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. 

La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la supervivencia de las 
especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 
protección. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Escuchar, hablar, leer y escribir textos de guía telefónica/listados/páginas 
amarillas. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 
Comprender y analizar una variedad de clasificados escritos para 
reconocer la estructura y la función comunicativa de este tipo de texto. 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Refiere de manera oral un clasificado al identificar la información que se va a decir y al 
articular con claridad los sonidos. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
 

TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia concreta  
Comentar sobre lo necesaria que es para la comunidad el 
que haya una sección de anuncios en el periódico. 
Comentar sobre la necesidad de clasificar los distintos 
anuncios que hacen las personas a través de los medios de 
comunicación. 

Texto y cuaderno de 
trabajo 

 
 
 
 

Establece el propósito de la lectura. 
 
Analiza los paratextos de una lectura. 
 
Elabora predicciones lógicas sobre el tema. 
 

Técnica: Informal/ Semiformal. 
 
Instrumento:  
Trabajo individual 
Actividad de la páginas 170, 173-
175 
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Observación reflexiva 
Para adquirir los conocimientos, los estudiantes deberán: 
Prelectura: 
Establecer el propósito de la lectura mediante la observación 
del gráfico de inicio de página 170. 
Analizar los paratextos de la lectura: los iconos, títulos, el 
Baúl de significados. 
Expresar lo que trata el texto a partir de la lectura del título. 
Conceptualización. 
Leer el texto “Los avisos clasificados” de la página 174. 
Conversar sobre los diferentes medios de comunicación 
donde aparecen publicados los avisos clasificados. 
Realizar las actividades planteadas en la página 174. 
Definir qué son los avisos clasificados en sus propias 
palabras y comparar con el concepto que trae el texto. 
Determinar los elementos del aviso clasificado, según el texto 
de la página 175. 
Determinar cómo redactar un aviso clasificado y desarrollar 
las actividades de la página 177. 
Desarrollar la actividad de encontrar avisos clasificados en el 
periódico; usar como ejemplo el proceso de las páginas 178 
y 179. 
Ejercitarse en decir un mensaje con los datos completos y en 
pocas palabras. 
APLICACIÓN 
Traer a la clase varios avisos clasificados y comparar los 
contenidos y la forma. 
Presentar otros textos de anuncios como carteles, 
informativos y otros y compararlos con los avisos clasificados 
en su formato y contenido. 
Elaborar un cuadro de doble entrada en el cual se escriban 
las semejanzas y diferencias entre el aviso clasificado y un 
anuncio en cartel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuaderno del estudiante 
 
Sección de anuncios 
clasificados. 
 
Recortes de otros tipos de 
anuncios. 

Identifica el emisor y el objetivo del mensaje. 
 
Identifica las ideas explícitas del texto. 
 
Compara lo que sabía con lo que lee. 
 
Discrimina entre los contenidos de avisos 
clasificados con otros anuncios. 

trabajo grupal  
Elaboración de  un cuadro de doble 
entrada en el cual se escriban las 
semejanzas y diferencias entre el 
aviso clasificado y un anuncio en 
cartel. 
Tareas  
Desarrollar actividades de la página 
174-177. 
Lección oral/Escrita. 
Actividades de comprensión y 
aplicación pagina 179 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  Nombre: Nombre: 

Firma:  
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 05 de agosto del 2016 Fecha: Fecha: 
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Unidad 7 

Evaluación 

 

 

http://caratulasparaword.blogspot.com/2012/09/caratulas-para-ninas.html
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 Evaluación 

 

Para la evaluación de los procesos de desarrollo del pensamiento 

crítico se le propone al y la docente se realice a la finalización del quimestre 

aplicando el instrumento Lista de cotejo con indicadores que les permitirán 

verificar los avances de desarrollo de pensamiento crítico de cada uno de 

los y las estudiantes. La lista de cotejo se la realiza a los estudiantes de 

cuarto grado de básica de los cuatro paralelos de la institución, A, B, C y D. 

 

 

 

 

Gráfico N° 38: Pensamiento crítico 

http://www.scoop.it/t/recursos-educativos-by-sifop-carm/?tag=Pensamiento+Cr%C3%ADtico
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Lista de cotejo 

Grado………4° de Básica…… 

PARALELO…….. 

Fecha………………………… 

 

Tabla N° 21 Lista de cotejo 

N°1 Nómina de estudiantes 
Indicadores 

1 2 3 4 5 6 7 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

…         

 

Detalle de Indicadores 

1. Realiza el análisis de textos y noticias 

2. Realiza en análisis de  los medios de comunicación 

3. Profundiza en torno a las sub-culturas y grupos sociales 

4. Analiza   y soluciona  problemas de la vida diaria 

5. Mantiene en sus actividades la influencia de las TIC en el 

desarrollo de la realidad 

6. Se refleja el proceso de aprendizaje basado en el diálogo 

participativo 

7. Interpreta y expresa a partir de imágenes, símbolos o lenguaje no 

verbal 
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Conclusiones 

Se logró promover la utilización de recursos didácticos como 

plastilina, papelotes, figuras, pinceles, etc. Los cuales permiten el desarrollo 

del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

Básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

Mediante el uso de la guía didáctica se pudo fomentar espacios de 

lectura y escritura, los cuales permiten analizar diferentes temas en el 

área de Lengua y Literatura. 

Con el uso de la guía didáctica y las actividades mencionadas en la 

misma, se contribuyó al razonamiento lógico y sistemático en los 

estudiantes. 
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Carta de aceptación de Institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Certificado firmado por responsabilidad del sistema antiplagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Evidencias fotográficas 

Escuela de Eduación General Básica “Cnel. Oswaldo Vaca Lara” 

del Distrito 6 del cantón Quito de la provincia de Pichincha 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Quito 

Ciudad: Quito 

Parroquia: La Mena 

Dirección: Alonso de Bastidas 1844 Río Conuris La Mena 

Ubicación Geográfica: 

 

Ubicación geográfica disponible en Google Maps 

 

 

 

  

 

 

 

Encuesta aplicada a la Directora de la Institución Lcda. Azucena Santacruz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la observación realizada a los docentes de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando el test a los estudiantes del cuarto grado de educación básica 

 

 

Entrevista de revisión de tesis con el Mcs Galo Abalco 

 

 



 

 

 

 

Instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para fomentar el desarrollo del pensamiento 
crítico en el área de Lengua y Literatura, mediante el uso de recursos didácticos, en los 
estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 
Lara”. 

     

 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

1. ¿Qué recursos didácticos conocen los docentes de la 

institución que promuevan el desarrollo del pensamiento  crítico en sus 

niños de cuarto año de educación básica en el área de lengua y literatura? 

2. ¿Qué recursos didácticos utilizan los docentes de la 

institución en el área de lengua y literatura para el desarrollo del 

pensamiento  crítico en los estudiantes de cuarto grado de educación 

básica? 

3. ¿Cómo realizaría un diagnóstico de la influencia de los 

recursos didácticos en el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes de cuarto grado en el área de lengua y literatura? 

4. ¿Qué instrumento de investigación utilizaría para evaluar el 

desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de cuarto grado en el 

área de lengua y literatura? 

5. ¿Cómo influenciaría la utilización de una guía didáctica con 

estrategias por parte de los docentes en el desarrollo del pensamiento 

crítico de los estudiantes? 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para fomentar el desarrollo del pensamiento 
crítico en el área de Lengua y Literatura, mediante el uso de recursos didácticos, en los 
estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 
Lara”. 

     

FICHA DE OBSERVACIÓN REALIZADA A LOS DOCENTES 

DECUARTO DE BÁSICA 

 Fecha    

N° 
                                            Alternativas 

 Actividades 
P M N P M N P M N 

1 
Utiliza esquemas gráficos para sintetizar 

textos de diferente nivel de complejidad. 
         

2 

Utiliza materiales impresos (periódicos, 

cartas, tiras cómicas) para estudiar los 

tipos de textos. 

         

3 
Proyecta material visual para ejemplificar 

el tema de clase. 
         

4 

Emplea recursos auditivos (canciones, 

discursos, ensayos pregrabados) 

durante la clase o de acuerdo al tema. 

         

5 

Emplea títeres en la dramatización de 

cuentos para la identificación de la 

estructura del mismo. 

         

6 
Formula preguntas con claridad y 

precisión sobre el tema tratado en clase. 
         

7 
Evalúa el proceso de la respuesta dada 

a las preguntas formuladas. 
         

8 

Genera espacios de lectura con una 

gama de textos para diferenciar la 

realidad de la ficción 

         

9 

Fomenta la escritura creativa y lógica de 

textos descriptivos de objetos, animales, 

lugares y personas 

         

10 

Utiliza una guía didáctica que permite el 

desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes 

         

M=mucho, P=poco, N=nada 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA   LETRAS Y CIENCIAS  DE LA EDUCACIÓN 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
CENTRO UNIVERSITARIO  

QUITO 

 

OBJETIVO: Elaboración de una guía para fomentar el desarrollo del pensamiento 
crítico en el área de Lengua y Literatura, mediante el uso de recursos didácticos, en los 
estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Escuela “Cnel. Oswaldo Vaca 
Lara”. 

     

TEST REALIZADO A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO GRADO DE 

BÁSICA 

Ítem Pregunta Alternativa 

1 

En la diapositiva mostrada, el ave está en el aire 

y el pez en: 

 

 

a. tierra 

b. fuego 

c. agua 

d. cielo 

 

2 

El cartel mostrado es un texto: 

 

 

a. informativo 

b. persuasivo 

c. expresivo 

d. apelativo 

 



 

 

 

 

3 

En la lámina mostrada, la edad y el color de ojos 

de la niña es: 

 

a. 10 años, ojos negros 

b. 8 años, ojos azules 

c. 7 años, ojos blancos 

d. 11 años, ojos cafés 

4 

En base al cuento dramatizado con los títeres, el 

tipo de cuento es: 

 

 

a. Cuento de hadas 

b. Cuento Infantil 

c. Cuento de terror 

d. Cuentos populares 

5 
Las palabras escuchadas en la grabadora son: 

(Canción, ají, José, lección, anís) 

 

a. Agudas 

b. Graves 

c. Esdrújulas 

d. Sobresdrújulas 

6 Al final de la fábula, siempre nos da una: 

a. Pista 

b. Imaginación 

c. Moraleja 



 

 

 

 

d. Información 

7 Un verbo de fenómeno es: 

a. Correr 

b. Dormir 

c. Caminar 

d. Llover 

8 Estoy pensando en algo que tiene tejado, es: 

a. Choza 

b. Edificio 

c. Casa 

d. Tambor 

9 

Complete con la actividad correcta: 

1. Me despierto 

2. Me pongo el uniforme 

3. Desayuno 

4. ? 

a. Voy a la escuela 

b. Vuelvo a dormir 

c. Me baño 

d. Tomo café 

10 Leche es a vaca, como lana es a: 

a. Pájaro 

b. Oveja 

c. Cocodrilo 

d. Flor 

 








